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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº62/2012 

 

ASIGNATURA  : Prensa Escrita y Redacción 
 

 CÓDIGO    : COM.201 

 ÁREA DE FORMACIÓN : ESPECIFICA. 

 PRE-REQUISITO/S  : COM 101 Comunicación Oral y Escrita.  

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES  : 3 

 HORAS MENSUALES  : 12 

 HORAS ANUALES  : 96 

 HORAS TEÓRICAS  : 41 

 HORAS PRÁCTICAS  : 55 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

Prensa Escrita y Redacción 

En esta asignatura se abordará lo siguiente: Análisis e interpretación de los 
aspectos más resaltantes del periodismo escrito, desde sus orígenes, hasta nuestros 
días, el periodismo digital, sus diferencias existentes con otros medios de 
comunicación, géneros periodísticos, estilos, formatos, aplicación técnica de su 
redacción y la revolución actual por influencia de la tecnología. Actitudes en el proceso 
de análisis y valoración de la realidad local, nacional e internacional, utilizando 
habilidades cognitivas, meta cognitivas y afectivas en la construcción de un continuo y 
permanente aprendizaje; abarcando el Manual de estilo de redacción escrita y 
elaboración de un periódico digital.  

Abarca el análisis, la interpretación y aplicación de las técnicas para la 
producción de textos, literarios, informativos, cómicos, caricaturesco, y la influencia 
tecnológica y su estilo, en el periodismo digital. 

 

2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA. 
 

Análisis e interpretación de los aspectos más resaltantes del periodismo escrito, 
desde sus orígenes, hasta nuestros días, el periodismo digital, sus diferencias 
existentes con otros medios de comunicación, géneros periodísticos, estilos, formatos, 
aplicación técnica de su redacción y la revolución actual por influencia de la tecnología. 
Actitudes en el proceso de análisis y valoración de la realidad 

 
3. COMPETENCIAS  
 

 Posee conocimientos adecuados de los códigos de comunicación para potenciar 
aptitudes, para crear, producir, elaborar, difundir creatividad, de modo a cumplir con 
eficiencia y eficacia su papel de facilitador social. 

 Maneja instrumentos intelectuales que le permitirá interpretar la realidad y asumir 
una actitud crítica, responsable, reflexiva, y comprometida con las necesidades del 
país, ante los hechos relevantes que se producen diariamente, para cumplir a 
cabalidad su papel de orientador  de la opinión pública. 
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 Maneja instrumentos técnicos adecuados a las necesidades de distintas formas de 
comunicación; verbal, visual, auditiva, mediática y multimedia, con solvencia 
profesional y creatividad suficiente. 

 Valora y respeta la diversidad, la multiculturalidad y el medio ambiente 

 Adquiere habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación. 

 Adquiere el compromiso con la calidad. 

 

4. CAPACIDADES A LOGRAR. 
 

  Analizar , interpretar y valorar  la historia de  la evolución del periodismo     
desde sus orígenes hasta nuestros días. 

 .Reconocer la importancia de la organización del periódico. 
 Asumir actitud crítica y valorativa ante las orientaciones ideológicas producidas por  los 

medios de comunicación. 
 Definir conceptos, identificar estilos, clasificar contenidos. 
 Comprender el alcance y las limitaciones del género. 
 Describir elementos componentes y estructurar la redacción. 
 Analizar texto transmitido en la Expresión Oral. 
 Expresar sus ideas  y opiniones a través  de la producción de textos escritos 

informativos y lo elementos paralingüísticos utilizados  
 Comprender  la realidad social en los mensajes  orales y  escritos. 
 Identificar géneros periodísticos, sus características y elementos. 
 Aplicar  el formato y proceso de la información. 
 Elaborar  Textos publicitarios propios de un periódico. 
 .Aplicar la estructura propia  de la expresión escrita como las informaciones noticiosas, 

opiniones, editoriales, comentarios, reportajes,   entrevistas  y otros. 
 Planificar y realizar titulares y pequeños ensayos de composición. 
 Participar activamente en clase  con propias ideas a través del debate. 
 Relacionarse interactivamente y colaborativamente para trabajar en equipo. 
 Analizar elementos socioculturales presentes en las informaciones. 
 Presentar informaciones en forma clara, objetiva y coherente. 
 Realizar improvisaciones para comunicarse, representando hechos o ideas. 
 Reconocer elementos fundamentales en las estructuras propias de     

cada  género periodístico. 
 Utilizar la estructura sintáctica en la redacción informativa. 
 Identificar las partes fundamentales de la estructura noticiosa. 
 Clasificar géneros periodísticos. 
 Utiliza léxico preciso y adecuado según el contexto. 
 Interpretar el mensaje transmitido. 
 Describir hechos 
 Comparar las estructuras de los diferentes géneros periodísticos.  
 Fomentar la creatividad en la producción de sus trabajos. 
 Fomentar la responsabilidad en la presentación de las tareas asignadas. 
 Reproducir  diálogos con personajes de diferentes características. 
 Evaluar  la procedencia de noticias. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE. 

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I 
    El PERIODISMO COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN 
1 .Los medios de comunicación de masas. Concepto.-Acepciones. Su 
Diversidad. Funciones, Características de cada medio. Códigos  lingüísticos, 
iconos. La Prensa y el Periódico.  
2. Historia de la prensa origen y evolución. Desde sus orígenes hasta la 
actualidad. Análisis  de los modos de producción, reproducción y distribución. 
Evolución de la prensa-Los periódicos y periodistas de la época. . El 
periodismo en el Py. .Origen a través de la historia .Figuras destacadas. 
Primer periódico paraguayo..  EL PERIODISMO ACTUAL 
3. La Prensa Escrita (revistas-periódicos) Funciones de la prensa. Clases  de 
periódicos y reflexión sobre su contenido ideológico, en nuestro país. 
Secciones. de periódicos..Revistas-Reporteros .Requisitos. Elementos 
indispensables del reportero. 
El reportero y el agente lector.(Generalidades) 
3. La Libertad de Expresión: Alcances y limitaciones. Responsabilidad del 
periodista. Comprobación de alas noticias Elección de los lectores.  
 

10 

UNIDAD II 
Organización Estructura y Diseño de un Periódico. 
1. Organización interna: Dirección ,diagramación, impresión, distribución y 
venta de periódicos..  
2 .Estructura  de un periódico .Secciones de un  diario. EL PERIODICO: 
Partes. Diagramación de la página del periódico. .Procesamiento. de las 
fotografías .Paginación. Edición. Distribución .Manejo del personal .Ruta de 
trabajo. 
3. Los géneros Periodísticos .El Texto informativo (noticia, crónica, reportaje, 
entrevistas, e información) el texto de opinión( (editorial, artículo, crítica y carta 
al Director) y el texto publicitario :finalidad y características. 
4. El Diseño Gráfico. Forma, Funcionamiento, materiales y códigos. 
Fotografías. Tipografía de textos y de titulares .La composición y la 
maquetación. .análisis d las diferencias formales entre periódicos. 
5. Las Fuentes de información: agencias publicitarias, nacionales, mundiales 
de información, reporteros, corresponsales, enviados especiales,. 
6. La Investigación periodística. El libro de estilo. Los recursos informáticos 
Centros de documentación del Periodismo. La página, su distribución e 
importancia. 
Evolución .Materiales utilizados; métodos de impresión,, Publicaciones 
periódicas, Progresos técnicos. 
 

12 

UNIDAD III 
ELABORACION PERIODISTICA.: 
1.Recursos Técnicos de edición periodística Los elementos tradicionales de 
confección de periódicos y los conceptos modernos d la edición asistida por un 
ordenador.. 
 2. El Periódico mural. Confección de un periódico mural para ser fijado en los 
tablones de anuncios. La portada expresiva y el empleo de elementos 
icónicos..La noticia procedente de diarios y revistas. Estructura sencilla y 
accesible. Uso adecuado del lenguaje. 
3. La Revista Escolar. Para llevar a la práctica los conocimientos periodísticos 
(conceptuales, procedimentales,  y  actitudinales) que hayan ido adquiriendo en 

16 
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el taller de Prensa. 
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UNIDAD IV 
TALLER DE PRENSA. GENEROS PERIODISTICOS.;  
1- PERIODISMO INFORMATIVO.  
a.LA NOTICIA Concepto. Condiciones. Valores .características .Elementos. 
Modelos o estructura o partes.(la pirámide invertida)Tendencias actuales . 
b. LA ENTREVISTA y sus  modalidades 
c- EL REPORTAJE.  Clases. Proceso. Estructura .Preparación de la Redacción 
- Aplicación  
d- LA CRONICA: Estilo, estructura o formas de presentar, contenidos  
.ESTILO PERIODÍSTICO Caracteres, Concisión, claridad, construcción 
cautivante respecto a la atención. Normativa práctica sobre el estilo informativo. 
Condicionamiento. Objetivos del lector. Reglas de estilo. 
 

16 

UNIDAD V  
TALLER DE PRENSA. 
2- PERIODISMO  INTERPRETATIVO.: Concepto, clasificación. ,tipos,  
características 
a- ARTICULO: Concepto. Características, clases, estilo,- 
b- EDITORIAL: Concepto. Estructura .Características. Estilo. Estructura 
.diferencias 
c- COMENTARIO O COLUMNA, OPINION: Concepto. .Estilo. Clases. 
Estructura. , Características. Técnicas. 
d- CRITICA. 
 

16 

UNIDAD VI 
3. OTROS GENEROS PERIODISTICOS. 
COMERCIALES: Anuncios publicitario informativos. 
Espacios  reservados; Opinión. Entretenimientos: Chistes, crucigrama, 
CREATIVA LITERARIA: Cuentos, novelas cortas, ensayos, poesías, teatro. 
Trabajo de campo Reportaje 
Investigativo, elaboración de novela Alma de Estudiante.  
 

10 

UNIDAD VII. 
INTRODUCCION AL PERIODISMO DIGITAL. Concepto..Funciones. Estilo  y 
diferencias existentes  con otros medios .Influencia de la Tecnología en el 
periodismo gráfico, aspectos positivos y negativos. 
 

10 

EVALUACIONES.                         
6 
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6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
- Clases expositivas 
- Demostraciones 
- Observaciones. 
- Resolución de problemas 
- Investigación de acasos. 
- Uso de laboratorio Informático. 
- Trabajo en equipo. 
- Construcción mental. 
- Debates. 
- Foros. 
- Exposiciones orales. 
- Mesa redonda. 
- Paneles. 
- Juego de Roles, Entrevistas,  
- Cuestionarios, Preguntas dirigidas  
- Construcción y Reconstrucción mental (del pensamiento). 

 
 

7. EVALUACIÓN:  
Se realizará conforme al Reglamento interno vigente de la Institución. 

 
 

8. BIBLIOGRAFÍA   
 

 BÁSICA 
 

 .MARTINEZ ALBERTOS, JOSE LUIS, Curso General de Redacción Periodística, 
Editorial Paraninfo, Edic. revisada.1993.Madrid, 595.páginas. 

 .  VIVALDI GONZALO MARTIN, Curso de Redacción, Edic 33, 2007, Ediciones  
Thomson, Español. 

 .VIVALDI GONZALO MARTIN Géneros Periodísticos, 
 .Raymond, Williams,”Historia de la Comunicación, del Lenguaje y la Escritura y la 

Imprenta en nuestros días” .Ver Edición actualizada. 
 

 

 COMPLEMENTARIA 
 

 Del Rio Julio, “Periodismo Interpretativo” Ver edición actualizada. 
 Fraser Bond F. “Introducción AL PERIODISMO, Limusa, México, 419 pag. 
 JESUS  DE LA SERNA, FELIPE SAHAGÚN, fundación  “escuela de periodismo”, 

Universidad  Autónoma de Madrid, (U.A.M.)  / El País, España, 
“REPORTERISMO Y REDACCIÓN”. 

 Enciclopedia: Historia de la Cultura y de las Ciencias. 
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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº63/2012 

 

ASIGNATURA  : Realidad Nacional 
 

 CÓDIGO    : COM.202 

 ÁREA DE FORMACIÓN : GENERAL.  

 PRE-REQUISITO/S  : COM 108 SOCIOLOGÍA GENERAL  

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES  : 2 

 HORAS MENSUALES  : 9 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS  : 27 

 HORAS PRÁCTICAS  : 43  

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  

 

       Realidad Nacional  

Comprende el análisis e interpretación de la realidad del país, investigando 
enfoques sociológicos, psicológicos, antropológico, sociopolítico, económico, 
cultural, de los hechos fenomenológicos cotidianos, factores determinantes y sus 
influencias, como resultantes de la comunicación en el periodismo actual, a nivel 
local, regional, nacional e internacional. 

 
2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA  

Los alumnos deberán concentrarse en  el análisis reflexivo de la realidad socio-
económica. política y cultural del país y los principales  desafíos que  tiene la 
integración nacional en los periodos siglo   XX y XXI ,analizar las causas  y 
consecuencia que trae consigo la vinculación del Paraguay y  el mundo 
globalizado, sus complejidades, sus variantes, sus tensiones, adaptaciones 
,presiones y oportunidades que ambos  elementos    suponen para la  nación 
paraguaya . 
 
 

3. COMPETENCIAS  
 

 Conoce la relevancia de la realidad nacional, sus necesidades 
colectivas en materia de comunicación, para definir la orientación de su 
trabajo, integrando a todos los involucrados en forma pertinente y 
formando a la opinión pública como facilitador social. 

 Analiza críticamente la realidad y propende su eventual transformación 
en el sentido más adecuado a los intereses colectivos.  

 Valora y respeta la diversidad, la multiculturalidad y el medio ambiente 

 Adquiere habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de 
la comunicación. 

 Adquiere el compromiso con la calidad. 
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4. CAPACIDADES A LOGRAR  
 

 Comprender la situación del Paraguay, en sus aspectos socio-económico, políticos 
y culturales del país. 

 Reconocer  el espacio geográfico, geopolítico, ecológico, así como de la  
potencialidad que tiene el país, como búsqueda de desarrollo sostenible.  

 Reconocer la importancia del espacio geográfico y ecológico del Paraguay, así 
como sus relaciones con el contexto internacional.. 

 Comprender la importancia de los límites y controversia con países vecinos. 
 Tomar consciencia de la Realidad nacional y emitir juicios de valor  sobre 

principales temas de actualidad. preocupantes. 
 Encontrar   posibles soluciones  de acuerdo a su especialidad profesional, sus 

experiencias cívico -familiares y al contexto interno en que vive el país. 
 Conocer   y comprender  conceptos para manejar  mejor  la situación. 
 Utilizar instrumentos para la interpretación de la realidad paraguaya. 
 Analizar las relaciones Estado-Sociedad en base a la gobernabilidad. 
 Respetar la democracia y tolera las opiniones  y puntos de vistas socio- políticos 

antagónicos. 
 Tomar interés por  su nacionalidad, su etnia, conocimiento geográfico y la verdad 

histórica para tener una sólida y mejor identidad nacional. 
 Practicar y difundir los valores como la honestidad, el cumplimiento de los plazos, 

horarios, el orden ciudadano, la conciencia ecológica, el rechazo de  la violencia, 
así como el respeto a la C.N. y particularmente a los D.D.H.H.  

 Entender el alcance del problema y las limitaciones. 
 Emitir juicios de valor sobre la realidad económica, política y social y cultural del 

Paraguay, atendiendo a los problemas individuales y colectivos. 
 Requerir atención especial del estado a nivel nacional los requerimientos 

nacionales y de la profesión, así como de los estudiantes universitarios. 
 Reconocer la diversidad cultural en construcción de un país  pluri-cultural  vida p 

paraguaya y la construcción de un país pluri-cultural, comprende  la trascendencia 
de  los movimientos migratorios. 

 Valorar la importancia del trabajo en equipo y las diversas técnicas de estudio que 
permiten mejor el aprendizaje. 

 Reconocer al Estado Paraguayo que asume un compromiso crítico sobre la vida 
política nacional y el respeto por los D.D.H.H. 

 Entender el rol y las relaciones del PY en el concierto de las naciones del mundo, 
identificando la importancia de la gestión económica paraguaya. 

 Asumir el compromiso ciudadano y profesional con el desarrollo y la Defensa 
Nacional. 

 
5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE. 

UNIDADES HORAS 
UNIDAD I: REALIDAD  GEO-ESPACIAL.  
*Ubicación geográfica del  Py. Su contexto en el ámbito  internacional y su 
organización política. 
*Delimitación  fronteriza entre los países vecinos y sus relaciones. 
*Realidad espacial, controversia limítrofe. 
*Ecología. Hídricos, deforestación. 
*Diversidad. Factores ambientales. 
*Recursos naturales. 
*Desarrollo sostenible. Cambios climáticos. 
*Escasez de recursos.  
*Secretaria del medio Ambiente(SEAM ) 

 
 
 
 

10 

UNIDAD II- REALIDAD SOCIAL: LA SOCIEDAD Y LA FAMILIA 
PARAGUAYA. 
1. Población, Perspectiva general * pobreza y conflictos La pobreza: La 
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desigualdad Discapacitados El desarrollo humano. 
2. Exclusión Conflictos 
El conflicto social Inseguridad y violencia social. 
Servicios públicos  
Servicios sociales Salud  
Seguridad social Educación 
Servicios en las viviendas  
Transporte 
3. Organización de la sociedad Introducción La familia  Paraguaya. 
Organizaciones sociales y gremiales Organizaciones sindicales Pequeños 
comerciantes Organizaciones campesinas e indígenas Organizaciones de 
mujeres  
El movimiento estudiantil  
Cámaras de la producción  
Organización de los profesionales  
Organizaciones de servidores públicos y jubilados  
Otras organizaciones Cooperativismo  
Organizaciones no gubernamentales  
Organizaciones artísticas  
Algunas instituciones artísticas y culturales del Paraguay. 
Coreógrafos,  Cine en el Paraguay. 
Organizaciones deportivas  
Organización del fútbol paraguayo. 
 Iglesias: Iglesia Católica  y Otras Iglesias  
 

 
 
 
 
 

17 

UNIDAD III- REALIDAD ECONOMICA. EL ESTADO Y LA ECONOMIA EN EL 
PARAGUAY. 
1-.PIB-(Crecimiento y desarrollo), empleo, exportaciones, importaciones, 
estructura agraria, industria, servicios, grupos económicos, estadísticas 
financieras. 
.EL ESTADO: (gastos e ingresos, personal y extensión, de servicios, 
recaudación de impuestos, etc,  
2. EL PY Y LA GLOBALIZACION .La aceleración de la globalización 
económica reciente: migraciones internacionales. ,inversiones  extranjeras, 
mercados bursátiles, remesas de capitales, deuda externa 
3. ESTADO Y GLOBALIZACION .Debate sobre el  cambio  del rol de Estado y 
la economía, su margen de maniobre, Instituciones internacionales (F.M.I., 
Banco Mundial, BID, etc.)1-ECONOMIA. PIB-(Crecimiento y desarrollo), 
empleo, exportaciones, importaciones, estructura agraria, industria, servicios, 
grupos económicos, estadísticas financieras. 
 

 
 
 
 
 

17 

UNIDAD IV- EL PARAGUAY Y LA GLOBALIZACION.  
1. La aceleración de la globalización económica reciente: migraciones 
internacionales, inversiones  extranjeras, mercados bursátiles, remesas de 
capitales, deuda externa.  
2. La aceleración de la  globalización social y cultural  reciente: las 
comunicaciones, internet, radio y Televisión,   transportes. La influencia de 
estos factores en la  identidad  nacional.  
3  ESTADO Y GLOBALIZACION: Debate sobre el cambio del rol del estado en 
la economía y su margen de maniobra, las Instituciones internacionales (FMI, 
Banco Mundial, BID, etc.)  
 

 
 
 
 

14 
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6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

- Clases expositivas 
- Demostraciones 
- Estudio de casos. 
- Resolución de problemas 
- Consulta de archivos. 
- Aplicación de Encuestas. 
- Interpretación de Gráficos. 
- Debates, foros,  
- Paneles, mesa redonda 

 
 

7. EVALUACIÓN  
 
Según el Reglamento interno vigente en la Institución. 
 
 

8. BIBLIOGRAFÍA   
 

 BÁSICA 

 *Canese, Ricardo, Êl sector Público en el Paraguay ^,.Asunción  
Paraguay( ver versión actualizada). 

 *Fogel, Gerardo, Estudios Sociológicos en el Paraguay ^, Asunción Py,( 
ver versión actualizada) 

 Milda Rivarola sobre Estudios Sociológicos del Paraguay.( versión 
actualizada. 

 
 

 COMPLEMENTARIA 

 Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos  Revista Paraguaya de 
Sociología HISTORIA SOCIAL ^Pasado y presente de  la Realidad 
Social Paraguaya^ Volumen I , Edición 1995.Asunción-Paraguay.(Ver 
edic. actualizada) 

 Internet. 

 
  

UNIDAD V REALIDAD CULTURAL: DIVERSIDAD CULTURAL 
1  La aceleración de la  globalización social y cultural  reciente: las 
comunicaciones, internet, radio y Televisión,   transportes. La influencia de estos 
factores en la  identidad  nacional.  
2  IDENTIDAD NACIONAL. 
Dilemas de la Identidad nacional. 
Herramientas para motivarlos 
DIVERSIDAD CULTURAL -IDENTIDAD NACIONAL. 
Dilemas de la Identidad nacional. 
Herramientas para motivarlos. 

 
 
 

7 

EVALUACIONES 6 



 

 

 

 

 

 

 

 

PPRROOGGRRAAMMAASS  DDEE  EESSTTUUDDIIOOSS  
CCAARRRREERRAA  DDEE  CCIIEENNCCIIAASS  DDEE  LLAA  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN    

SSEEGGUUNNDDOO  CCUURRSSOO  

  

Página 12 de 37 

 

RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº64/2012 

 

ASIGNATURA  : Teoría de la Comunicación 
 

 CÓDIGO    : COM. 203 

 ÁREA DE FORMACIÓN : ESPECIFICA  

 PRE-REQUISITO/S  : COM 103 LOGICA Y FILOSOFIA   

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES  : 2 

 HORAS MENSUALES  : 9 

 HORAS ANUALES            : 70 

 HORAS TEÓRICAS  : 27 

 HORAS PRÁCTICAS  : 43  
 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

Teorías de la Comunicación 

Abordarán las teorías de la comunicación social. 

Se presentarán las principales corrientes interpretativas de los 
fenómenos comunicacionales en las sociedades contemporáneas: La 
LIBERAL; como cuarto poder; diversas TEORIAS CRITICAS con especial 
referencia a la escuela de Francfort; los principales movimientos políticos-
comunicacionales, de las últimas décadas, diversas corrientes religiosas 
(católica, religiosas, pontificia) advirtiendo conexiones ideológicas, que se 
vinculan con sistemas productivos y estructuras de poder político. 

Se atenderá a sus vínculos con otras áreas del saber científico y sus 
respectivas disputas teóricas y al impacto socio-histórico de ésta temática. 

Los Núcleos Temáticos Específicos a ser considerados son: 

- Teoría de la Ideología (Rosi Landi). 
- Teoría de la Acción Comunicativa (Habermas). 
- Conceptos de Manipulación y de Objetividad (Schiller). 
- Teoría de la Opinión Pública (Bourdieu). 

 
2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

 

 El estudiante debe identificar cuáles son las la principales teorías y los 
modelos clásicos y contemporáneos de la comunicación, resaltando la 
importancia  de cada uno de ellos , que   dieron  origen al estudio de la 
Comunicación y sirven para el sustento las principales corrientes teóricas  
contemporáneas aplicadas a la comunicación social, atendiendo a los 
vínculos  con otras áreas del saber científico , las diversas corrientes 
ideológicas en la comunicación social y las estructuras del poder. 

 

3. COMPETENCIAS  
 

 Maneja instrumentos intelectuales que le permitirá interpretar la realidad 
y asumir una actitud crítica, responsable, reflexiva, y comprometida con 
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las necesidades del país, ante los hechos relevantes que se producen 
diariamente, para cumplir a cabalidad su papel de orientador  de la 
opinión pública. 

 Posee conocimientos adecuados de los códigos de comunicación para 
potenciar aptitudes, para crear, producir, elaborar, difundir creatividad, 
de modo a cumplir con eficiencia y eficacia su papel de facilitador 
social. 

 

 Valora y respeta la diversidad, la multiculturalidad y el medio ambiente. 

 Adquiere habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de 
la comunicación. 

 Adquiere el compromiso con la calidad. 
 

4. CAPACIDADES A LOGRAR. 
 

 Analizar con criticidad la relación entre los Teorías, hechos ocurridos, 
los  acontecimientos, procesos actuales y el pasado, según el 
pensamiento humano. 

 Inferir de las teorías analizadas consecuencias relacionadas con la 
realidad. 

 Razonar apropiadamente para argumentar con solidez.los contenidos. 

 Relacionar  apropiadamente juicios para obtener razonamientos válidos. 

 Interpretar apropiadamente las Teorías en base a conceptos filosóficos. 

 Comprender las razones que impulsan el acto comunicativo. 

 Asumir postura crítica  ante las inferencias obtenidas sobre el medio 
ambiente. 

 Analizar la realidad  de los sucesos ocurridos con criterios racionales 

 Ejecutar proyectos que propongan innovaciones apropiadas 

 Generar actividades que sustenten el medio ambiente 

 Reflexionar sobre la problemática  social.  

 Aplicar los procesos sistemáticamente para lograr resultados 
convenientes 

 Utilizar la reflexión para como medio para proponer alternativas 

 Resolver situaciones eventuales a través de procesos lógicos  

 Analizar  los planteamientos que proponen las teorías.  

 Reconocer el significado de concepto. 

 Reconocer la función del concepto, juicio y razonamientos. 

 Adquirir habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de 
la  comunicación. 

 Comprender la importancia que tienen  los distintos planteamientos 
teórico-prácticos en la comunicación social. en el desarrollo humano 
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE. 
 

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I: BREVE RESEÑA  DE LAS TEORIAS DE LA 
COMUNICACIÓN SOCIAL. 
POSITIVISMO Y LAS TEORIAS DE LA COMUNICACIÓN.-S-XVIII-  
(1798-1857) Bases y Contenido de la Teoría-Concepto. Elementos 
.Empirismo- Positivismo. Teoría Liberal. Representantes .Compte 
.Spencer- Durkhein. Escuelas. 

 

10 

UNIDAD II: TEORIA FUNCIONALISTA. Periodo.( 1902-1978) Origen 
del nombre-Enfoques-Planteamiento-Características. Bases de la 
Teoría. : Empirismo-Positivismo. Teoría Liberal Funciones de los 
medios de comunicación. Representantes. (.Emili Durkein- Herbert 
Spencer-y otros.) Escuelas. 
 

10 

UNIDAD III: TEORIAS CRITICAS DE LA 
COMUNICACIÓN..Doctrinas Filosóficas La Escuela de Frankfurt 
.Periodo.( 1.922-1985) Factores sociales-Psicológicos-Culturales. 
Teorías vinculas a los problemas sociales y transformar el mundo. 
Desigualdad de clases -Crisis de la interpretación de la modernidad 
en la Teoría Critica. Otras teorías. Escuelas. 
 

10 

UNIDAD IV: TEORIA HIPODERMICA Periodo (1920-1930) 
Concepto. Definiciones. Orígenes, Características, Como  funciona la 
Teoría Hipodérmica .Modelos. Críticas a la Teoría hipodérmica. 
Teorías Posteriores. Representantes .Contenidos .Escuelas. 
 

14 

UNIDAD V: MANIPULACIÓN Y  OBJETIVIDAD (Schiller). Conceptos 
TEORIA DE LA IDEOLOGIA. Rossi Landy.Sociedad d masas.XIX-
Ortega y Gaset-1930- TEORIA DE LA OPINION PUBLICA:  PIERRE 
BORDIEU, Teoría y Praxis Sociológica. El problema de la Sociología  
.Enfoques. Análisis riguroso de problemática efecto naturaleza de las 
respuestas, Principios. 
 

10 

UNIDAD VI: TEORIA DE LA ACCION COMUNICATIVA DE 
HABERMAS: Concepto de la acción comunicativa y el mundo de 
vida. Teoría y Praxis...Significado de la Técnica, Concepto.  
Modalidades: Acción Instrumental  y la Acción Estrategia o elección 
racional .Periodo. 
 

10 

EVALUACIONES 6 
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6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

 Clases expositivas 

 Trabajo en equipo. 

 Elaboración de monografías. 

 Estudio de casos. 

 Planteamiento de problemas. 

 Resolución de problemas 

 Salidas al terreno para levantar datos e informaciones. 

 Demostraciones. 

 Uso de Laboratorio  de informática., internet  y otros. 

 Proyectos. 

 

7. EVALUACIÓN  
 

 Se realizará conforme al Reglamento interno vigente. 
 

 

8. BIBLIOGRAFÍA   
 

BÁSICA 

 .Habermas, Jurguen  ^Teoría Crítica de la Sociedad^ de Habermas. 

 Horkheimer, Max Teoria  de la Critica, 
Madrid.Amorrortu,2003,Madrid,España. 

 Horkeimer Adorno, ^Dialéctica de la Ilustración e iluminismo 
^,Fragmentos Filosóficos, Trotta 1998-2003-Madrid.España. 

 .Habermas, Jurguen ,^Teoría de la Acción Comunicativa 
^,Barceloa,España,2002. 

 Mc. Quail, ^Introducción a la Teoría de la comunicación de 
masas^Paidos,Barcelona,Edic.1983 (ver edición actualizada). 

 Bordeau ,Pierre,^la Opinión publica,Teoria y Praxis Sociológica ^, 

 Weber,Max, ^Metodo Sociológico^,Ortega y Gasset ,Pareto, Parson. 

 Cortina Adela, ^La Escuela de Frankfort ,Critica y Utopía^, ,Síntesis , 
Madrid, edición 2008. 

 Shiller y los valores 
 

 COMPLEMENTARIA 

 Comte, Durkhein,Herbert ,Spencer y otros,^Teorías Sociológicas ^(ver 
edición actualizada) 
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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº65/2012 

 

ASIGNATURA  : Periodismo de Investigación 
 

 CÓDIGO    : 204 COM. 

 ÁREA DE FORMACIÓN : ESPECIFICA.  

 PRE-REQUISITO/S  : Metodología de la Investigación.   

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES  : 2 

 HORAS MENSUALES  : 9 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS  : 27 

 HORAS PRÁCTICAS  : 43 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

Periodismo de Investigación abarca el análisis, interpretación y aplicación 
de la investigación periodística, sus principales formas de realización, fuentes, 
leyes de protección y regulación. 

Comprende el estudio y la práctica de los métodos, procesos, técnicas y 
estilos adecuados a la modalidad en el ejercicio del periodismo y el marco de 
valores que rigen la actividad. 

También será abordado el análisis e interpretación del marco Jurídico para 
obtener y brindar informaciones en el ejercicio del periodismo, anteponiendo 
siempre las normas éticas, así como buscar el equilibrio integrado en la moral 
pública y la libertad de expresión. 

 

2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 

Lograr que  los estudiantes desarrollen y pongan en práctica los 
conocimientos y destrezas básicas que le permitirán elegir estrategias, métodos y 
técnicas para abordar científicamente una investigación en el campo de las 
ciencias sociales, a través del ejercicio  del periodismo, brindando  análisis, 
interpretación y aplicación de la investigación periodística, sus principales formas 
de realización, fuentes, leyes de protección y regulación, de interés social y 
colectivo a la población, anteponiendo siempre las normas éticas, así como buscar 
el equilibrio integrado en la moral pública y la libertad de expresión. 

 

3. COMPETENCIAS  

 Posee una amplia formación humanista, tecnológica y científica, que le permitirá 
interpretar y evaluar acontecimientos cotidianos, a través de factores culturales, 
sociales, políticos, económicos, nacionales, regionales e internacionales. 

 Maneja instrumentos intelectuales que le permitirá interpretar la realidad y 
asumir una actitud crítica, responsable, reflexiva, y comprometida con las 
necesidades del país, ante los hechos relevantes que se producen diariamente, 
para cumplir a cabalidad su papel de orientador  de la opinión pública. 
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 Maneja instrumentos técnicos adecuados a las necesidades de distintas formas 
de comunicación verbal, visual, auditiva, mediática y multimedia, con solvencia 
profesional y creatividad suficiente. 

 Adquiere habilidades en el uso de las Tic 

 Valora y respeta la diversidad, la multiculturalidad y el medio ambiente. 

 Adquiere el compromiso con la calidad. 

 

4. CAPACIDADES A LOGRAR  

 .Reconocer  la importancia de realizar Periodismo de  investigación. 

 .Comprender el alcance de lograr resultados de Investigación de interés social 
para la comunidad. 

 .Distinguir cosas de hechos y cuáles no lo son para el proceso de investigación. 

 .Reconocer que alguien está enterado de hechos de interés social  y general. 

 .Aplicar técnicas y estrategia de investigación. 

 . Identificar hechos  cuando uno se encuentra ante el caso. 

 .Utilizar todas herramientas  y elementos  que les llevará a la información que 
precisan. 

 .Construir informaciones detalladas con el propósito de cruzar indicios en la 
búsqueda de los hechos relacionados con la investigación. 

 .Conocer partes del diseño  o proyecto de investigación. 

 .Conocer los peligros y riesgos d la profesión. 

 .Identificar características propias del Periodismo de Investigación. 

 .Conversar, interactuar  con las personas, escuchando, tomando notas de 
apuntes, evidencias e indicios  

 Saber escuchar y aprender a dudar, sirve mucho para la curiosidad  y preguntar 
en el proceso de la investigación. 

 Analizar. y facilitar la interpretación de los hechos. 

 Explicar .el procedimiento de la investigación. 

 Utilizar informes d primera mano. 

 Clasificar. técnicas y herramientas a ser utilizadas en el proceso  de 
Investigación. 

 Clasificar fuentes de información. 

 Valorar los resultados del trabajo realizado. 

 Diferenciar. el rumor, la filtración  y las técnicas de desinformación. 

 Proyectar proceso de Investigación. 

 Organizar el proyecta de investigación. 

 Recoger informaciones de acciones y omisiones de sus gobernantes, sus 
autoridades,  comerciantes e   militares que dominan el sector económico d la 
nación. 

 Producir resúmenes  por escrito de todo lo que se halla con un interlocutor. 

 Asumir el planteamiento a cualquier problema. Para buscar solución al hecho. 

 Mostrar predisposición para el trabajo investigativo. 

 Disfrutar del trabajo. 

 Conocer. 
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 Comprender  pasos del proceso  de investigación. 

 Investigar hechos, indicios, datos, que lleven a descubrir informaciones ocultas 
de  interés social y colectivo. 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE. 

 
UNIDADES 

 
HORAS 

UNIDAD I 
Breve historia del Periodismo de Investigación. Orígenes. Que 
entiende por   Periodismo de Investigación..Diversas funciones..Ámbito  
o campos del Periodismo de Investigación .Principios y pasos para la 
realización del Periodismo de Investigación. 
Criterios de los pasos a seguir: 
Los seis pasos para realizar el Periodismo de Investigación. (P.I,) del  
Periodismo de Investigación.:  
a. Selección y enfoque de temas  o problemas complejos la atención y 
la participación de de la opinión Pública y las Instituciones partiendo de 
un interés social. 
b. Intencionalidad. 
c. Objetividad. 
d..Enfoque científico integral y estratégicos. 
e. Normas y Principios Éticos previstos en el Código  Profesional.  
f. Enfoque integral y Sistémico de la estrategia comunicativa. 
Primero: Concebir elaborar un proyecto o plan previo a partir de la 
selección del tema. 
Segundo: Desarrollo de la Investigación aplicando técnicas requeridas. 
Tercero. Realizar el balance final de los resultados y proceder al ajuste 
definitivo. 
Cuarto: Elaborar los trabajos periodísticos  empleando distintos 
géneros para su publicación, en una o más ediciones, según el caso. 
Quinto: Controlar y evaluar efectos o resultados logrados. 
Características del Periodista Investigador. 
 

6 

UNIDAD II 
EL PROCESO D INVESTIGACION. Técnicas  y estrategias de 
periodismo. Detección de hechos  Investigables: Diferencias entre 
Periodismo de Investigación y Periodismo de actualidad.. Condiciones 
especiales de trabajo. Búsqueda de  Antecedentes. Formación de 
archivos personales. 
Elaboración de una cronología. Edición de la investigación. 
 

8 

UNIDAD III 
EL PROCESO DE BÚSQUEDA DE FUENTES. Tipos de Fuentes. 
Análisis estratégico y valoración de fuentes. El precio de la 
Información. El Informante Y el confidente. Elaborar un plan de trabajo. 
o Agenda..Realizar entrevistas. Redacción de notas. 
 

10 

UNIDAD IV 
LA CONFIRMACIÓN DE DATOS. Áreas de Interés básico de un  
objetivo  a investigar. (Técnicas de dosier) cuando el objetivo es un 
hecho, una persona  o una Institución. 
 

10 

UNIDAD V 10 
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TECNICAS Y ESTRATEGIAS DE INVESTIGACION PERIODISTICA. 
 a-) Uso de confidentes b-) Infiltración propias: c-) Infiltración de 
terceros (dirigida) d-) Participación en los hechos investigados. e-) La 
zorra en el gallinero f-) El periodista ingenuo g-) Suplantación de la 
personalidad. h-) Ayudas instrumentales. Edición de la Investigación. 
Autoevaluación o evaluación en equipo. 
 
 

UNIDAD VI  
Protección Legal y Física del periodista investigador. 
Seguridad  del Periodista en su trabajo a-) Integridad psico-física, 
Defensa Jurídica (preparación  jurídica del periodista y el compromiso 
del medio en el  que trabaja, b-) compromiso del medio y el Periodista 
con la Ley; c-) Depósito documental,      d-) Futuro Profesional. 
 

10 

UNIDAD VII  
La Publicación de la Investigación .En búsqueda del soporte 
informativo ideal. Periodismo de  Investigación en el Paraguay: 
antecedentes y situación actual. 
 

10 

 
EVALUACIONES.    
                  

6 

 
 
 

6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

- Clases expositivas 
- Demostraciones 
- Resolución de problemas 
- Elaboración de proyectos. 
- Simulaciones. Role Playing. (juegos ) 

 
 

7. EVALUACIÓN 
  

Según lo establecido en el Reglamento Interno de  la Institución. 
 

 

8. BIBLIOGRAFÍA   
 

 BÁSICA 
 

 Santoro Daniel, Técnicas de Investigación^, Métodos desarrollados en diarios y 
revistas de América Latina, México FCE. Año,( 2004) 

 

 Pepe Rodríguez.” Periodismo de Investigación, Técnicas y Destrezas”, 
Ediciones Paidos  Ibérica  S.A. y Mariano Cubi, Barcelona  y Editorial  Paidos 
SAICF ,Buenos Aires.1.996,(Ver edición actualizada) 
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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº66/2012 

 

ASIGNATURA  : Legislación Periodística y        
É          Ética Profesional 

 

 CÓDIGO    : COM 205 

 ÁREA DE FORMACIÓN : PROFESIONAL 

 PRE-REQUISITO/S  : COM 105  INSTRUCCIÓN CIVICA Y  ETICA 

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES  : 2 

 HORAS MENSUALES  : 9 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS  : 27 

 HORAS PRÁCTICAS  : 43  
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

Las actividades comprendidas versarán sobre: 

 Análisis ordenado y sistemático del Derecho supranacional, C.N, LEGAL 
relativo a la Libertad de expresión y de Prensa, Derecho de Información; Fines 
y normas vigentes sobre publicidad en sociedades alternativas. 

 Presentación de los principios Deontológicos, referidos a la acción y 
conducta de los medios y de los comunicadores, (incluyendo los publicitarios) 
en una perspectiva comparada y discutir su conveniencia o necesidad de los 
mismos, así como su evolución, insuficiencia y límites. 

 Reflexión sobre códigos, normas y los valores vigentes en la sociedad, 
respecto a la comunicación social, con un propósito Ético que se delinea en un 
discurso moral o subyace en una norma jurídica y deontológica. 

 

2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 

 Formar profesionales éticos, competentes y eficientes para una sociedad 
exigente y competitiva. 

3. COMPETENCIAS  
 

 Analiza críticamente la realidad y propende su eventual transformación en 
el sentido más adecuado a los intereses colectivos.  

 Adopta una actitud ética y contribuye a la consolidación de la comunicación 
en cualquiera de sus formas aplicadas en la actualidad. 

 Valora y respeta la diversidad, la multiculturalidad y el medio ambiente. 

 Adquiere habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación. 

 Adquiere el compromiso con la calidad. 
 

4. CAPACIDADES A LOGRAR  
 
 Definir conceptos  y vocablos técnicos de la materia a estudiar. 
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 Identificar vicios cometidos en las informaciones publicadas y sus 
consecuencias. 

 Analizar el alcance y  la limitación conceptual  y sus aplicaciones. 
 Aplicar métodos y estrategias  seleccionadas para interpretar deberes y 

derechos de los medios, relacionados a los hechos cotidianos de la 
actividad humana en el área social. 

 Interpretar, valorar la aplicación de la  técnica  hermenéutica para 
interpretar hechos  o fenómenos sociales a  través del  periodismo. 

 Conocer  e  Identificar  vicios cometidos en el ejercicio del Periodismo y 
cuidar de no cometerlo. 

 Definir conceptos .Alcances y limitaciones de la Libertad de Expresión. 
Acepciones .de pensamiento, de prensa, Diferencias., 

 Comprender funciones de la Publicidad y la Propaganda. 
 Describir tareas y asumir responsabilidades del  Periodista.  
 Identificar funciones de la Prensa Periodística  y las normas que regulan la 

actividad profesional. 
 Aplicación de normativas legales y Éticas relativas a ciertos tipos de 

informaciones  a través de los medios de comunicación. 
 señaladores, y otros materiales disponibles. 
 Aplica normas de interacción verbal: respeto, cooperación, consideración, 

apertura y cortesía 
 Presenta Informaciones en forma clara, objetiva y coherente. 
 Organiza y participa de las siguientes técnicas: debate, panel, y mesa 

redonda. 
 Argumenta posturas asumidas. 
 Utiliza estrategias de progresión  de la información, considerando el tipo de 

texto y la intención comunicativa (tema central y tópicos ,sub-temas ,que 
derivan de la central.) 

 Fomentar el sentido crítico-reflexivo la relación  Prensa-Estado. 
 Analizar  normas y convenios  que protegen el derecho de las personas  en 

virtud de informaciones emitidas por  los medios de comunicaciones y sus 
consecuencias. 

 Reconocer la importancia de las normas internacionales cuyo contenido  
velan por el cumplimiento de las disposiciones,  referente a  Derechos 
Humanos, en el ejercicio de la Profesión periodística. 

 Asumir posturas con responsabilidad en el desempeño de sus funciones 
como periodista. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNIDADES HORAS 

 
UNIDAD I. INTRODUCCION DE LA DEONTOLOGIA EN EL PERIODISMO. 
1..Concepto 
2. Origen.  
3. Contenido. Contexto.  
4. Documentos  que regulan la actividad del Periodismo .C. N. Tratados y 
convenios internacionales. Códigos y Leyes. Principios internacionales  de la 
Ética profesional del Periodismo. De la UNESCO..Código Deontológico 
Internacional  (Sindicato de Periodista de España;  del Paraguay S. P .P. y 
otros.) 
5. La  ETICA PROFESIONAL  en el Periodismo.  
6. Deberes y derechos. Moral Pública y Privada.  
7. Decálogo. Autorregulación.  
8. Código de Ética Manual y Pautas de estilo). 
9. VICIOS COMETIDOS EN EL EJERCUICIO DEL PERIODISMO. 
9.1. Vicios que dañan.: 1.Informaciones e intimidad,-2.Sensacionalismo. 3. 
Rumores4.Desestabilizadores. 5. Orquestadores. 6. Violencia en el Periodismo. 
7. Democracia y corrupción.  
8. Soborno en el Periodismo. 9. La mentira. 10. La necesidad de reconocer 
errores y otros. 
 

8 

 
UNIDAD II DERECHO de y a la INFORMACION. 
Concepto. Acepciones. Premisa C.N. 
Elementos que la componen. Alcance. Requisitos. Fuentes de la información 
Clases. Limitaciones. La Objetividad. Confidencialidad Fundamentos. 
Diferencias con otros modos de expresión. 
 

10 

 
UNIDAD III DERECHO INFORMATICO. 
1. Reseña histórica. Objetivos, alcances  y limitaciones. 
Derecho tutelado. Ley Civil y Penal. Derechos Autorales. 
2. Banco de DATOS: Concepto.  Fundamentos. Derechos o intereses  tutelados 
Organismos internacionales que ejercen el control. (ONU .D.D.H.H.) 
 

10 

 
UNIDAD IV.- LIBERTAD DE EXPRESION. 
4.1.Antecedentes  históricos  de la Libertad de Expresión 
4.1.2.Elementos que contribuyeron  en la aparición .(tinta, 
papel,,copistas,escritura,imprenta,tipografía,linotipo,,primerasmáquinasutilizada
s,Fotografias,heliograbados,,primeros periódicos o diarios  rotativos. Nuevo 
movimiento de difusión de  noticias. 
4.2. Derecho a la Libertad de Expresión.: Concepto. Alcances y Limitaciones. 
4.2.1.-Derecho a la personalidad. Concepto. Marco legal. (25º) Derecho 
protegido. Importancia. 
4.2.2. Derecho a la Libertad de Pensamiento. Concepto 
.Importancia .Marco Legal( C.N. 26º) Alcances y Limitaciones 
.(a-b-c-d-) Sistemas políticos  y la Libertad de Expresión. 
4.2. 3 .La Publicidad Concepto. Fines. Clases. Ej. 
.La Propaganda: Concepto. Fines. Clases. Ej. 
Censura. Autocensura. 

10 
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.Empleo de  los Medios Masivos de Comunicación Social.(27º)C.N.  
Señales  Electromagnéticas (30 º) C.N. 
 

 
UNIDAD V -  LA LIBERTAD DE PRENSA  
5.1Concepo. Contenidos.  Extensión de la Libertad de Prensa: Oral, escrito, 
audiovisual. (T.V.) Tecnología actualizada (Electrónica, digital, cibernética, 
Agencia de noticias, Periódico Digital y otros.) 
5.2. Derecho a la Libertad de Prensa. Marco Legal (C.N.)  Firmas de Expresión: 
Alcances y limitaciones. (a.b.c.) Función del periodista y del Periodismo. Tareas 
5.3. Libertad de prensa y el ESTADO. Marco normativo (interno e internacional). 
Alcances y Limitaciones. Función del periodista y del Periodismo. Tareas.  
Requisitos legales y Éticos.  Responsabilidad.                                                            
El ESTADO DE SITIO. ESTADO DE EXCEPCION. ( 288º C.N) 
 

10 

 
UNIDAD VI-  DERECHO A LA INTIMIDAD. 
6.1.1. Concepto, Premisa  C.N. Ámbito  de protección. 
6.1.2. Alcances. Limites.  Proceso. Jurisdicción .Casos. 
6.1.3. Contenidos de protección. Derecho a la privacidad, 6.1.4.Efectos de su 
violación. 
6.1.5. Ley que castiga.  D.D.H.H.- C .Penal. Código de Ética. 
6.1.6. Procesos Judiciales. Excepciones  de  la afectación del honor.  
6.1.7. Declaración de Chapultepec-Pacto de San José de Costa Rica.(1969). 
6.2. DERECHO E RÉPLICA. Concepto, Marco legal.  C.N. Alcance. 
Limitaciones   Proceso. Jurisdicción. Casos        
6.3.-DERECHO DE OPINION. Concepto. Premisa C. N. Antecedentes. 
Contenido. Alcance. Limitaciones. Diferencias con el Derecho de Información. 
6.4.-EL PERIODISMO y la ley Electoral: Elecciones 
Objetivo. . Marco legal. Derechos y Obligaciones  .Electores.  Sujetos obligados 
para sufragar. Prohibiciones,. Impedimentos Casos. Sondeos de Opinión.  
Encuestas políticas. Boca de Urnas. Propaganda electoral. Plazos. Delitos 
electorales. Sanciones. 
 

8 

 
UNIDAD VII  DERECHOS del HONOR, LA DIGNIDAD, REPUTACION DE LAS 
PERSONAS. 
7.1-Derechos que protegen el honor y la dignidad y Reputación de las personas 
Clases de informaciones que generan  consecuencias jurídicas civil y penal. 
7.2-Delitos cometidos contra la dignidad  y el Honor de las personas..Calumnia, 
Injuria, Difamación, Lesión al derecho de la comunicación y la Imagen. 
Conceptos. 
7.3. DERECHOS DEL MENOR. En informaciones policiales y Judiciales. 
Premisa C.N. Marco legal C.P.  Código de la Niñez y de la adolescencia. 
C.Penal -. Cod. Laboral.- C .C.- D .D..H.H.- .Alcances. Limitaciones. 
Instituciones vinculadas a la protección de los niños. (Codeni),Juzgado y 
Fiscalia del Menor).Estadísticas de casos reales.      
7.4. GARANTIAS CONSTITUCIONALES. 
Concepto.    Alcance. Marco legal (131-132. C.N). 
7.4.1.INCONSTITUCIONALIDAD. Concepto. Alcance. Casos. Competencia. Ej.    
7.4.2. HABEAS CORPUS, Concepto.133 C.N. Alcances. Clases. Limitaciones. 
Jurisdicción. Competencia..Naturaleza del derecho protegido. Casos  Ej. 
 

8 

EVALUACIONES. 
                        

6 
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6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

- Clases expositivas 
- Demostraciones 
- Investigación de casos. 
- Estudio de casos 
- Planteo de Problemas. 
- Propuesta de Resolución de problemas 
- .Construcción y Reconstrucción. 
- Debates ,Foros, discusiones,. 
- Proyectos de Investigación.- 
- Trabajo de campo. 
- Dilemas morales. 
- Cuestionarios 
- Juego de roles. 
- Uso de materiales audiovisuales(videos ,filmes ,laminas y otros) 

 

7. EVALUACIÓN  
 
De acuerdo al Reglamento vigente en la Institución. Autoevaluación., Co-
evaluación. Pruebas escritas y orales; trabajos prácticos  con 
indicadores pre-establecidos. 

 
 

8.  BIBLIOGRAFÍA   
BÁSICA 

 
. “DERECHO CONSTIUCIONAL COMENTADO. ”,Ramírez  Candia Manuel de Jesús, Editora 
Litocolor, año 2000,Py. 
. CONSTITUCION  NACIONAL DEL PY,, 1992. 
. “DOLOROSA LIBERTAD DE PRENSA”,Trotti Ricardo, Editorial Atlántida, Bs. As.,año 1993,Arg. 
.“ DECLARACION UNIVERSAL DE LOS  D-D-H-H- 
 .Declaración de CHAPULTEPEC,”, México, 1994. 
. “DERECHO A LA INFORMACION”, Rivarola Paoli Juan Bautista, Editora   Continental, Litocolor,  
año 1995. 
. “PACTO DE SAN JOSE DE COSTA RICA”(Convención americana sobre derechos Humanos) 
1969.Depósito y Ratificación en el año 1989, 24-08- y la fecha de aceptación de la competencia de 
la corte en fecha 11-03-1993. 
. “CODIGO PENAL” (1998). Y sus modificaciones 2008. 
.“ DERECHO DE REPLICA”, Ley 1662 /  87. 
.“ CODIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 
( Ley 1680 / 2001). 
“ETICA Y PERIODISMO”, Aznar Hugo, Editora Paidos, Barcelona España,1999.- 
“CODIGO ELECTORAL”, Ley 834 / 96. 
 “ CODIGO DE ETICA DEL SINDICATO PERIODISTAS DEL PARAGUY  ( S. P. P..) Código de 
Ética dl Diario Última Hora. 
“BREVE MANUAL DE PERIODISMO RADIOFONICO”, Ausberto Rodríguez Jara, Editora Expo  
Libro, Asu, Py. 2000. 
                     
 

COMPLEMENTARIA 
. Informática. 
.Enciclopedias actualizadas. 
. “RECORTES DE PERIODISCOS” (EL DIARIO DE LOS HECHOS) 
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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº70/2012 

 

ASIGNATURA  : Estadística 
 CÓDIGO    : COM  206 

 ÁREA DE FORMACIÓN : General   

 PRE-REQUISITO/S  : COM 106      

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES  : 2 

 HORAS MENSUALES  : 9 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS  : 20 

 HORAS PRÁCTICAS  : 50 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

Pretende lograr una aproximación conceptual a los procesos deductivos 
que subyacen a la argumentación del nivel del lenguaje. Constituyen las bases 
necesarias para una comprensión del procesamiento de información y análisis del 
discurso, que se desarrollará en la constitución de métodos matemáticos y 
estadísticos, conocimientos básicos que permiten una descripción cuantitativa  de 
la información. 

Se organizará con apoyo de técnicas computacionales para 
investigaciones, estudios de censos, encuestas, sondeos y otras aplicaciones 

 
2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

 

 Promover investigaciones de los procedimientos y fenómenos de 
comunicación social. 

 Desarrollar el razonamiento lógico para la resolución de problemas que involucren 
la aplicación de conceptos y procedimientos estadística  para la interpretación de 
datos recolectados para  el análisis de fenómenos sociales. 

 Lograr que el alumno aplique conceptos y métodos estadísticos en el 
planteamiento y solución de problemas específicos de su formación profesional. 

3. COMPETENCIAS  
 

 Posee una amplia formación humanista, tecnológica y científica, que le 
permitirá interpretar y evaluar acontecimientos cotidianos, a través de 
factores culturales, sociales, políticos, económicos, nacionales, regionales e 
internacionales. 

 Desarrolla habilidades interpersonales y capacidad para trabajar en forma 
autónoma. 

 Adquiere habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación. 

 Adquiere el compromiso con la calidad. 
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4. CAPACIDADES A LOGRAR  
a. Aplica los métodos estadísticos al estudio teórico y práctico de los métodos de 

recolección y tabulación de datos  
b. Adquiere conocimiento  que le facilite el análisis de los datos por medio de 

diferentes tipos de gráficos. 
c. Selecciona los gráficos adecuados al tipo de datos. 

Utiliza criterio de probabilidad en el planteo y solución de problema en la vida real. 
d. Aplica conceptos de medidas de tendencia central y medidas de dispersión en 

situaciones practica en la vida profesional. 
e. Aplica las técnicas estadísticas a diferente área de la comunicación. 
f. Valora la estadística como instrumento básico de análisis científico en diferente 

área de la comunicación. 
g. Reconoce la importancia de la aplicación de la Estadística en la comunicación. 
h. Emplea el método de muestro aleatorio simple en la descripción una población 

objeto de estudio. 
i. Utiliza escalas de medidas en la distribución de datos: nominales, ordinales 

intervalos, proporciones. 
j. Analiza e interpretas situaciones problemáticas aplicadas a la comunicación, 

mediante tablas de frecuencias: histogramas, polígonos de frecuencias, ojivas y 
circular.  

k. Informa realidades ambientales mediantes gráficos estadísticos: datos agrupados 
y no agrupados, distribución de frecuencia, tamaño de intervalo y marca de clase, 
gráficos de distribuciones de frecuencias. 

l. Utiliza las medidas de posición  en la distribución de valores particulares en una 
muestra de datos. 

m. Utiliza las medidas de dispersión en la descripción de la variabilidad de los datos. 
 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNIDADES HORAS 

UNIDAD I:  Introducción a la Estadística 

 Historia de la estadística en la  Prensa Periodística. 

 Concepto 

 Métodos de la estadística 

 Variables. Tipos de variables 

 Obtención de datos estadísticos 

 Recolectar datos 

 Tabular 

 Representar en distintos tipos de gráficos 

 Análisis y conclusión  

10 

UNIDAD II: Medida de tendencia central. Para datos simple y agrupados  

 Concepto 

 Determinar : 

 para datos simples y agrupados  

 Rango 

 Media  

 Mediana 

 Moda  

10 

UNIDAD III: Medidas posicionales y Medidas dispersión o de variabilidad. 

 Distribución de medidas posicionales 

 Concepto 

 Determinar : 

 para datos simples y agrupados: cuartil, decil, percentil, estanina, quintil 

 Medidas dispersión o de variabilidad. 

 para datos simples y agrupados  

 desviación media 

 varianza 

10 
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 desviación típica 

 coeficiente de variación  
 

UNIDAD IV: Probabilidad 

 Concepto 

 Espacio Muestral 

 Experimento aleatorio 

 Cálculos de probabilidades 

 Distribución de Probabilidad para variables discretas 
 

8 

UNIDAD V: Distribución de probabilidades para variables continúas. 

 Concepto. Aplicación  

 Intervalo de confianza o validez y confiabilidad 

 Distribución Normal y Distribución Binomial  

 Aproximación Normal o distribución Binomial  

 Nota Z y Nota T 
 

9 

UNIDAD VI: Correlación 

 Correlación. 

 concepto 

 Utilidad  del coeficiente de correlación. 

 Coeficiente de Pearson   
 

9 

UNIDAD VII: Muestra 

 Teoría del error muestral 

 Muestra, tipos de muestra 

 Trabajo de investigación sobre tema de interés. 
 

8 

 
EVALUACIONES 
 

6 

 
6.  SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

- Clases expositivas 
- Clases teórica y practicas desarrolladas por el docente 
- Clases prácticas desarrolladas por los alumnos 
- Demostraciones 
- Resolución de problemas  
- Aplicación de conocimientos en ejercicios prácticos 

 
7. EVALUACIÓN   
 
       Se realizará conforme al Reglamento Vigente 
   
8. BIBLIOGRAFÍA   

BÁSICA 

 CALVO GOMEZ, Félix. Estadística. Cuarta edición. Facultad de Sociología 
Universidad de Deusto.  

 GARRED, Henrig. Estadística aplicada a la psicología. Tercera edición  
 

COMPLEMENTARIA  

 TORANZO, Fausto. Teoría, Estadística y Aplicaciones. Editorial Kapelusz  

 Materiales de internet (google académico) 
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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº68/2012 

 

ASIGNATURA  : Lenguaje y Estética de la F      
o        Fotografía 

 

 CÓDIGO    : COM.207 

 ÁREA DE FORMACIÓN : ESPECIFICA.  

 PRE-REQUISITO/S  : Ninguno      

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES  : 3 

 HORAS MENSUALES  : 12 

 HORAS ANUALES  : 96 

 HORAS TEÓRICAS  : 41 

 HORAS PRÁCTICAS  : 55 
 

  

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

Se revisará la significación de lo visual atendiendo el papel dentro de la 
comunicación, hasta la aparición de la fotografía. Distintas teorías acerca de la 
percepción (gestal, neurofisiología, cognitiva). 

Presentación histórico- teórica del impacto de la fotografía, sobre artes 
visuales, el medio social y la comunicación (desde la interpersonal a la masiva, 
desde lo íntimo o privado a la publicitaria. 

La asignatura también comprende el análisis de la imagen fija, el 
reconocimiento y la utilización de los códigos del pasado y actuales en éste campo 
y sus múltiples usos. Los estudiantes se iniciarán en el manejo de las 
posibilidades de ésta interpretación. Observación del efecto de la transformación 
tecnológica en la producción y reproducción de imágenes fijas. Se incentivará a 
los estudiantes a hacer un tratamiento creativo de la imagen, de manera que 
pueda influir en forma innovadora y positivamente en la comunicación visual 
actual. 

 

2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 

Los estudiantes se iniciarán en el manejo de las posibilidades de ésta 
interpretación. Observación del efecto de la transformación tecnológica en la 
producción y reproducción de imágenes fijas. Se incentivará a los estudiantes a 
hacer un tratamiento creativo de la imagen, de manera que pueda influir en forma 
innovadora y positivamente en la comunicación visual actual 
 
 

3. COMPETENCIAS  
 

 Posee conocimientos adecuados de los códigos de comunicación para 
potenciar aptitudes, para crear, producir, elaborar, difundir creatividad, 
de modo a cumplir con eficiencia y eficacia su papel de facilitador 
social. 
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 Maneja instrumentos técnicos adecuados a las necesidades de distintas 
formas de comunicación verbal, visual, auditiva, mediática y multimedia, 
con solvencia profesional y creatividad suficiente.  

 Adopta una actitud ética y contribuye a la consolidación de la 
comunicación en cualquiera de sus formas aplicadas en la actualidad. 

 Valora y respeta la diversidad, la multiculturalidad y el medio ambiente. 

 Adquiere el compromiso con la calidad. 

 

 

4. CAPACIDADES A LOGRAR  
 

 Conocer la historia y la evolución de la fotografía. 
 Define conceptos y definiciones. 
 Identifica elementos esenciales de la Fotografía. 
 Analiza el material 
 Comprende el proceso de la evolución de la fotografía. 
 Valora la función que cumple en  la actualidad en el área de comunicación. 
 Clasifica los equipos, accesorios y sus características. 
 Observa y opera el Proceso de Revelado. 
 Identifica el proceso del revelado  de  la fotografía. 
 Comprende el proceso de la evolución de la fotografía. 
 Valora la función que cumple en  la actualidad en el área de comunicación. 
 Clasificar los equipos y sus características. 
 Utiliza vocablos  técnicos. Adecuados la disciplina. 
 Observa y opera  el Proceso de Revelado. 
 Reconoce  la importancia de la función fotográfica en toda actividad humana. 

 Comprende componentes de la fotografía. 
 Indaga sobre la técnica, aplicación y ejecución del procesos fotográfico en 

todos sus géneros. 
 Interpreta el mensaje de la fotografía. 
 Describe diferencias entre tipos de fotografías. 
 Maneja las técnicas  adecuadas para el logro de su producción fotográfica. 
 Muestra interés en aprender las Técnicas de la Fotografía 
 Experimenta la producción del trabajo. 
 Construye su propio conocimiento sobre el arte de la fotografía en base a  

experiencia practicada. 
 Participa activamente en clase. 
 Respeta la opinión de los demás. 
 Asume una postura ética relativas a las normativas  referente a la 

fotografía. 
 Observa y deduce características. 
 Proyecta  y gerencia exposición de Trabajos Finales. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 

UNIDADES HORAS 

 
UNIDAD I: Lenguaje, Imagen y Expresión. Introducción a la 
fotografía: 
* Como nace la Fotografía. Historia de la Fotografía 
*Antecedentes históricos. Su precursor  Joseph Niepce  y 
sucesores  y evolución 
*Indagación  sobre exponentes Pictóricos y fotográficos. 
*Retórica y Filosofía de la imagen. 
*La fotografía y los medios de  COM. 
*Primeras Cámaras fotográficas. 
 

13 

 
UNIDAD II – La Cámara Fotográfica:  
*Conceptos y definiciones 
*Tipos de Cámaras 
*Partes de la Cámara 
*Revelado de Fotografías 
*Manejo de la Cámara 
*La Luz 
*Obturación 
*Uso de Accesorios fotográficos 
 

16 

 
UNIDAD III – Lenguaje Visual  
* La Imaginación Poética. El arte como  Expresión. 
*Las dificultades de la imagen  visual como  Lenguaje 
.Realismo y naturalismo en pintura. La Metáfora visual. La 
noción del diagrama. Pictórico.. El realismo fotográfico. 
Distancia y aura. 
La imagen Crítica.*Tipos de Fotografía.*La fotografía como 
lenguaje y Arte. La imagen fotográfica y el mensaje fotográfico. 
*  
 

18 

 
UNIDAD IV – Ejercicio Profesional: 
*Fotografía Publicitaria 
*Fotografía Artística 
*Fotoperiodismo 
 

12 

 
UNIDAD V – Tratamiento Fotográfico:  
*Tipos de Software de Edición 
*Correcciones de fotografías con software 
*Fotomontajes 
*  
 

15 

 
UNIDAD VI – Presentación:  
*Gerenciamiento y publicación de Imágenes  
*Preparación de Trabajo Fotográfico para Exposición 
 

6 



 

 

 

 

 

 

 

 

PPRROOGGRRAAMMAASS  DDEE  EESSTTUUDDIIOOSS  
CCAARRRREERRAA  DDEE  CCIIEENNCCIIAASS  DDEE  LLAA  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN    

SSEEGGUUNNDDOO  CCUURRSSOO  

  

Página 31 de 37 

 

 
6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 
- Clases expositivas 
- Trabajo de campo. 
- Proyectos. 
- Demostraciones prácticas. 
- Estudio de casos. 
- Resolución de problemas 
- Exposiciones. 

 
 

7. EVALUACIÓN  
 
Según el Reglamento Interno vigente de la Institución. 
 
 

8. BIBLIOGRAFÍA   
 

 BÁSICA 
 

 .Read.,Herbert, “El Significado del arte” Losada ,Buenos  Aires,2007. 
 

 Oliveras, Elena, ”La Metáfora en el arte “,Retórica y Filosofía de la Imagen”, 
Buenos Aires,Edi.Emece,2007 Que es la Imagen- P.P. 105-120- 
 

 Deleuze , Gilles, ”Pintura, el concepto del diagrama “,Edit. Cactus, Buenos 
Aires, 2007,Capítulo Germen y catástrofe”, Introducción al diagrama 
pictóraico”,p.p.21-47- 
 
 

 COMPLEMENTARIA 
 

 BARTHES, ROLAND, “LA CAMARA LUCIDA”, Ver Edición actualizada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EVALUACIONES.                    
 

 
6 
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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº67/2012 

 

ASIGNATURA  :Tecnología de la Información   
rm    y de la Comunicación 

 

 CÓDIGO    : COM 208 

 ÁREA DE FORMACIÓN : Complementaria. 

 PRE-REQUISITO/S  : Ninguno  

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Electiva Obligatoria    

 HORAS SEMANALES  :  2 

 HORAS MENSUALES  : 9 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS  : 27 

 HORAS PRÁCTICAS  : 43 
 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

La implementación de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje de 
contenidos de distintas disciplinas y áreas del conocimiento está pensada de manera 
procesual, no esporádica, sino sistemática de diseñar, programar, realizar y evaluar la 
enseñanza y el aprendizaje. En este sentido, es importante recordar las palabras de 
Blázquez Entonado (1988): “… las TIC engloban además de los aparatos y equipos, los 
procesos, los sistemas y mecanismos de gestión y control tanto humanos como de otro 
tipo”. 

Las nuevas TIC ofrecen una gran cantidad de recursos educativos que pueden ser 
utilizados por el futuro licenciado.  Dentro de ellas, la búsqueda de información en Internet 
se presenta como una estrategia que debe ser analizada específicamente para dar 
respuesta a distintas necesidades de indagación, por lo que se deben incorporar formas 
de búsqueda significativas a fin de permitir al alumno aprender a aprender. 

El análisis de cuestiones referidas a las nuevas tecnologías pretende como 
estrategia didáctica entrelazar contenidos tradicionales de la educación como la lectura 
comprensiva, la capacidad de síntesis, etc. con otros que se vinculan al uso de las 
tecnologías de la información y de la comunicación por ejemplo, Internet, el proceso de 
hiperlectura y los nuevos modos de comprender el mundo a partir de su utilización. 

Con el aporte de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el 
profesional universitario ejercitará un rol enriquecido por la alfabetización tecnológica 
adecuada y potenciará el desarrollo de criterios sustentables, dentro de marcos de 
reflexión y análisis de diferentes propuestas didácticas que posibiliten la construcción de 
un sentido crítico de las implicancias sociales, culturales, políticas, económicas, etc. de la 
incorporación de las tecnologías en la educación. 

 
 

2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 

El alumno será capaz de emplear las herramientas tecnológicas de información y 
comunicación como un instrumento para su formación educativa y profesional. 
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3. COMPETENCIAS  
 

 Posee una amplia formación humanista, tecnológica y científica, que le 
permitirá interpretar y evaluar acontecimientos cotidianos, a través de factores 
culturales, sociales, políticos, económicos, nacionales, regionales e 
internacionales. 

 Maneja instrumentos técnicos adecuados a las necesidades de distintas 
formas de comunicación verbal, visual, auditiva, mediática y multimedia, con 
solvencia profesional y creatividad suficiente.  

 Utiliza y analiza nuevas tecnologías de la información y de la comunicación 
para plantear y resolver problemas. 
 

 Adopta una actitud ética y contribuye a la consolidación de la comunicación en 
cualquiera de sus formas aplicadas en la actualidad. 

 Adquiere el compromiso con la calidad. 

 Valora y respeta la diversidad, la multiculturalidad y el medio ambiente 
 
 

4. CAPACIDADES A LOGRAR  
 

 Demostrar competencias en el uso de las funciones básicas de una 
computadora personal y su sistema operativo. 
 

 Conocer aspectos relacionados al impacto y rol de las TIC en la sociedad. 
 

 Comprender los principales conceptos asociados a las TIC a un nivel general. 
 

 Cuidar las implicancias del uso de tecnologías en educación y sus 
posibilidades para apoyar su sector curricular. 
 

 Utilizar   herramienta de productividad (procesador de texto, hoja de cálculo, 
presentador) para generar diversos tipos de documentos. 

 

 Crear  materiales para apoyar las tareas administrativo-docentes. 
 

 Comprender algunos de los conceptos de comunicación a través de internet 
(web, recursos de comunicación) y utilizar diversas herramientas (correo 
electrónico, foros, chat) para comunicarse. 

 

 Cuidar las implicancias legales asociadas al uso de tecnologías (licencias, 
propiedad intelectual, seguridad). 

 

 Manejar, seleccionar, explorar y evaluar recursos tecnológicos para 
incorporarlos en prácticas pedagógicas. 
 

 Aplicar las TIC para apoyar el aprendizaje en su sector curricular de formación. 
 

 Debatir y evaluar los resultados obtenidos en el diseño, implementación y uso 
de tecnología. 

 

 Tender hacia los avances actualizados  en informática educativa. 
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 Compartir experiencias y productos empleados en práctica con sus pares 
empleando el internet. 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNIDADES HORAS 

UNIDAD I  La computadora y la información. Conceptos importantes para el 
manejo de la informática. Componentes físicos y lógicos de las computadoras. 
 

10 

UNIDAD II Aplicación de la tecnología. Estructura del  sistema operativo. 
Principales tipos de software. Dispositivos de almacenamiento 
 

10 

UNIDAD III Procesador de Texto y Presentaciones electrónicas.  
 

10 

UNIDAD IV Planilla electrónica de cálculo. 
 

10 

UNIDAD V Software libre y comercial. Diferencia entre software libre, 
comercial e ilegal. 
 

14 

UNIDAD VI La computadora y la comunicación. Internet y su tecnología. 
Buscadores, correo electrónico, foros, video conferencia, chat, educación a 
distancia. 
 

10 

EVALUACIONES.                      6 
 

6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
- Clases expositivas 
- Demostraciones Prácticas. 
- Resolución de problemas 
- Prácticas con materiales didácticos en laboratorio(sala Informática) 
- Investigación conjunta con el alumno en laboratorio, biblioteca ,Internet) 
- Consultas bibliográficas. 
- Proyectos. 

 

7. EVALUACIÓN  
Se realizará conforme al Reglamento Interno vigente de la Institución. 

 

8. BIBLIOGRAFÍA   
 BÁSICA 

 Alberto Prieto, Antonio Lloris y Juan Carlos Torres  ^^Introducción a la 
informática básica ^^, , 3ª Edición, Interamericana de España, 2002 

 Barbera, E.^ La educación en la red. ^Paidós. Barcelona, 2004. 
 DGETI, DGETA, CEC y TEs, DGEC y TEM Autor Corporativo: ^^Manual de 

Procedimientos de la Asignatura Tecnologías de Información y 
Comunicación,^^ Secretaría de Educación Pública, edición, México, Año de 
edición: 2008 

 González Barahona,, Jesús, Seaone Robles, Joaquín Pascual, Gregorio,, 
^^Introducción al Software Libre ^^1ª edición, Barcelona – España Nov. 2003,  

 Andrada, Ana María  ^`Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, ^^ Editorial Maipú, 2011, Argentina 

 COMPLEMENTARIA 

 Alcalde Lancharro ,^`Informática básica,`` Eduardo, 2da Edición, España. Año 
1994 

     ^`Introducción a informática básica:^^ www.atc.ugr.es/intro_info_mcgraw/ 
 Pareja, Cristóbal , Andero,   Ángel  ^Libro completo de: 

www.unlu.edu.ar/~introinf/biblioteca/librocompleto.pdf 
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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº69/2012 

 

ASIGNATURA  : Periodismo Gráfico 
 

  CÓDIGO   : COM. 209 

 ÁREA DE FORMACIÓN : COMPLEMENTARIA  

 PRE-REQUISITO/S  : Ninguno      

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : ELECTIVA  OBLIGATORIA 

 HORAS SEMANALES : 2 

 HORAS MENSUALES : 9 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS  : 27 

 HORAS PRÁCTICAS  : 43  
 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

Comprende el desarrollo de habilidades para el diseño de las páginas de 
periódicos y revistas, considerando las funciones básicas de hacerlo atractivo, 
interesante, facilitar su lectura, comprensión, jerarquizar y conservar un estilo de 
continuidad a lo largo del periódico. 

 
2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA  

 
Ofrecer alternativas para la   formación profesional, de  los alumnos no  

será solo elaborar  textos periodísticos, sino plasmar textos redactados  en una 
propuesta gráfica  que deberá ser elaborada íntegramente  por los alumnos según 
aptitudes, habilidades y destrezas ,( redactado, diagramado,  y compaginado) para 
interactuar en el campo del periodismo  gráfico, .herramienta muy importante 
dentro de los  medios  de  comunicación . 
 

3. COMPETENCIAS  
 

 Maneja instrumentos intelectuales que le permitirá interpretar la realidad 
y asumir una actitud crítica, responsable, reflexiva, y comprometida con 
las necesidades del país, ante los hechos relevantes que se producen 
diariamente, para cumplir a cabalidad su papel de orientador  de la 
opinión pública. 

 Posee conocimientos adecuados de los códigos de comunicación para 
potenciar aptitudes, para crear, producir, elaborar, difundir creatividad, 
de modo a cumplir con eficiencia y eficacia su papel de facilitador 
social. 

 Maneja instrumentos técnicos adecuados a las necesidades de distintas 
formas de comunicación verbal, visual, auditiva, mediática y multimedia, 
con solvencia profesional y creatividad suficiente.  

 Adopta una actitud ética y contribuye a la consolidación de la 
comunicación en cualquiera de sus formas aplicadas en la actualidad. 
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 Adquiere habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de 
la comunicación. 

 Adquiere el compromiso con la calidad. 

 Valora y respeta la diversidad, la multiculturalidad y el medio ambiente. 

 
4. CAPACIDADES A LOGRAR  

 
o Definir conceptos y definiciones técnicas propias del área. 
o Analizar la función que cumple la producción gráfica  en el área de la 

Comunicación. 
o Contribuir  por medio del  texto, la palabra  o la imagen a una  o 

varias  publicaciones de la prensa escrita  o  audiovisual. 
o Utilizar  los recursos de apoyo en su intervención   oral: diapositivas, 

proyectores. Videos, gráficos, fotografías, carteles, pizarrón, 
señaladores, y otros materiales disponibles que serán plasmados  en 
una producción gráfica. 

o Reflexionar acerca de los acontecimientos  de la realidad. 
o Reconocer en forma crítica las diversas fuentes de información  
o Operar dentro de un marco significativo en la cual se orienta la 

producción textual y que apunta a la formación integral del 
comunicador social. 

o Operan con  propia producción oral, identificando habilidades 
desarrolladas y otros aspectos que  debe mejorar en los   recursos 
de apoyo. 

o Comprender el alcance del manejo de la diagramación en la prensa 
escrita. 

o Identificar las opciones a ser utilizadas en  el periodismo gráfico. 
o Participar activamente en la producción gráfica en la institución a la 

que pertenece.  
o Respeta la decisión de los demás. 
o Diseñar y diagramar estructuras de un periódico o revistas 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE) 
 

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I 
QUE ES EL PERIODISMO GRÁFICO. Define conceptos 
Funciones. Elementos, Como se logra la producción gráfica. 
Aspectos a tener en cuenta. Opciones para la producción 
gráfica. La Revista Escolar-El diario Mural y Hojas Volante. 

10 

UNIDAD II 
CONTENIDOS DEL PERIODISMO GRÁFICO 
Aspectos a considerar para la producción gráfica: 
Diagramación- Tipografía .Ubicación del Mural en la Institución. 
Formato. Tamaño del papel.-Extensión d las notas .Elaborar 
organizadores de lectura. Contenidos   

14 

UNIDAD III 
COMO ARMAR LA PUBLICACION? Grupos de Redacción. 
Reuniones de equipo-Administración (Sistema de impresión-Nº 
de ejemplares. Costos de producción. Ventas y costos de 

17 
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Publicidad. Frecuencia. Ofrecimiento d páginas. (entera-media 
página-Cuarta de pagina.-Octavo de Pagina.-Pie de Página) 
REDACCIÓN-título. Formato y diagramación. Temas definir 
tipo de contenidos desarrollando un tema a fondo. Secciones. 

UNIDAD IV 
LA DIAGRAMACIÓN. Concepto. Consejos útiles. Titulo. Sub-
títulos. El antetítulo. Columnas. La parte estética  clave 
.Distribución de las revistas. Detalles de la diagramación a 
considerar. Fotografías.( fotos, dibujos, caricaturas) 

17 

UNIDAD V 
OPCIONES IDEALES DEL TALLER DE PERIODISMO 
GRÁFICO. Elaborar la Revista Escolar. 
El Diario  Mural. La hoja volante. 

7 

 
EVALUACIONES                      

6 

  
 

6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

- Clases expositivas 
- Demostraciones-Prácticas. 
- Planteamiento de problemas. 
- Resolución de problemas 
- Aplicar encuestas. 
- Realizar entrevistas, reportajes. 
- Debates, foros, comentarios, 

 

7. EVALUACIÓN  
- Se realizará conforme al Reglamento Vigente 

 
 

8. BIBLIOGRAFÍA   
 

 BÁSICA 
 

 Ander Egg ^PERIODISMO POPULAR^, EDITORIAL 
Humanitas,España.1983.(ver edición Actualizada) 

 .MARTINEZ ALBERTOS, JOSE LUIS, Curso General de Redacción Periodística, 
Editorial Paraninfo, Edic. revisada.1993.Madrid, 595.páginas. 

     *    VIVALDI GONZALO MARTIN, Curso de Redacción, Edic 33, 2007, Ediciones  
Thomson, Español. 

     *   .VIVALDI GONZALO MARTIN Géneros Periodísticos, 
 

 .COMPLEMENTARIA 
        *.Fraser Bond F. “Introducción AL PERIODISMO, Limusa, México, 419 pag. 
        *.JESUS  DE LA SERNA, FELIPE SAHAGÚN, fundación  “escuela de periodismo”, 

universidad  Autonoma de Madrid, (U.A.M.)  / El Pais , España , “REPORTERISMO Y 
REDACCIÓN”. 

         *Internet. 
 

 COMPLEMENTARIA 
 
         *Manual práctico de diagramación  


