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OBJETIVO	  GENERAL:	  
Este	  curso	  busca	  analizar	  las	  diversas	  perspectivas	  teóricas,	  históricas	  y	  geográficas	  que	  
explican	  las	  diferencias	  entre	  culturas	  y	  prácticas	  de	  periodismo	  en	  el	  mundo,	  a	  través	  del	  
análisis	  de	  ejemplos	  de	  periodismo	  en	  sus	  diferentes	  formatos	  y	  lenguajes.	  El	  curso	  busca	  
incentivar	  al	  alumnos	  a	  buscar	  narrativas	  periodísticas	  más	  allá	  de	  la	  pirámide	  invertida,	  y	  a	  
reflexionar	  sobre	  el	  presente	  y	  futuro	  del	  periodismo.	  

DINÁMICA	  DE	  CURSOS:	  

Lectura	  obligatoria	  por	  tema,	  exposición	  conceptual	  de	  profesora	  con	  ejemplos	  gráficos	  y	  
en	  video,	  proyección	  de	  documentales,	  debates	  grupales	  (previa	  lectura),	  lecturas	  cortas	  en	  
clase	  (crónicas	  o	  lecturas	  ligeras),	  sesiones	  con	  invitados	  (programadas	  para	  los	  días	  
jueves),	  asistencia	  a	  conferencias	  especializadas,	  trabajo	  periodístico	  y	  etnográfico	  de	  
campo.	  Para	  poder	  contar	  con	  referentes	  actualizados,	  es	  indispensable	  que	  los	  alumnos	  
consuman	  mucho	  periodismo	  digital,	  particularmente	  de	  otros	  países	  (ejemplos:	  El	  Faro,	  
Plaza	  Pública,	  The	  Clinic,	  La	  Silla	  Vacía,	  The	  Guardian,	  BBC,	  NYTimes,	  La	  Nación,	  El	  País,	  Daily	  
Mail,	  Slate,	  HuffPost,	  The	  Atlantic,	  Salon	  y	  todos	  los	  medios	  digitales	  que	  pueda).	  

Las	  presentaciones	  de	  profesora,	  lecturas	  (si	  se	  encuentran	  en	  formato	  digital),	  lecturas	  y	  
material	  complementario,	  y	  video	  se	  subirán	  al	  sitio	  www.teorias1ibero.org	  	  

EVALUACIÓN:	  	  

10	  %	  	  Exposición	  
10	  %	  Tareas	  
30	  %	  Análisis	  de	  contenido:	  el	  uso	  de	  fuentes	  en	  la	  prensa	  mexicana	  
20	  %	  Reporte	  de	  Caso	  sobre	  Buenas	  Rutinas	  de	  Producción	  en	  Ambiente	  Periodístico	  (2000	  
a	  2500	  palabras)*	  
30	  %	  Ensayo	  final	  de	  3000	  palabras	  (pregunta	  a	  escoger)*	  
	  

DISCIPLINA:	  
Se	  permiten	  máximo	  5	  faltas	  al	  semestre	  (independientemente	  del	  motivo)	  
A	  la	  sexta	  falta	  se	  renivela	  la	  calificación	  A	  UN	  MÁXIMO	  de	  ocho,	  pudiendo	  reprobar	  
A	  la	  séptima	  falta	  en	  automático	  la	  calificación	  final	  es	  reprobatoria	  
No	  se	  permiten	  laptops,	  tabletas	  ni	  teléfonos	  celulares	  en	  clase	  
Indisciplina	  reiterada	  será	  causante	  de	  disminución	  de	  calificación	  o	  de	  calificación	  
reprobatoria.	  
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TEMARIO	  

Lectura	  Obligatoria	  para	  todo	  el	  semestre:	  

Randall,	  David	  (2008)	  El	  periodista	  universal,	  Madrid:	  Siglo	  XXI	  (Capítulo	  4:	  ¿De	  dónde	  
proceden	  las	  buena	  noticias?	  Y	  5.	  La	  Investigación)	  

TEMA	  1:	  La	  cultura	  periodística	  entre	  el	  deber	  ser	  y	  el	  ser	  

• La	  mitología	  del	  periodista	  en	  la	  cultura	  popular	  y	  el	  imaginario	  colectivo	  	  
• Resultados	  de	  investigación:	  los	  ‘malismos’	  del	  periodismo:	  declaracionismo,	  

oficialismo	  y	  diarismo	  

1er	  Reporte	  de	  Lectura	  (5%)	  (Escoger	  entre	  estos):	  

A.	  Bastenier,	  Miguel	  Ángel	  (2009)	  ¿Cómo	  se	  hace	  un	  periódico?	  El	  chip	  colonial	  y	  los	  diarios	  en	  
América	  Latina.	  México:	  FCE,	  FNPI	  (Capítulo	  VIII,	  p.	  261-‐282)	  

B.	  Lichfield,	  Gideon	  (2000)	  “La	  declarocracia	  en	  la	  prensa”,	  en	  Letras	  Libres,	  19	  (Julio-‐2000)	  
disponible	  en:	  http://www.letraslibres.com/revista/convivio/la-‐declarocracia-‐en-‐la-‐
prensa?page=0,1	  

	  

TEMA	  2:	  Los	  vicios	  del	  periodismo:	  banco	  de	  ejemplos	  	  

	  
• Manipulación	   de	   información,	   Información	   sin	   verificar	   (rumores	   y	   filtraciones),	  

Dependencia	  de	  las	  fuentes,	  Información	  sensacionalista	  
• Las	   causas	   del	   mal	   periodismo:	   desde	   la	   precarización	   del	   trabajo	   hasta	   la	  

concentración	  de	  medios	  
	  
Lecturas	  Obligatorias	  para	  este	  tema:	  

	  
• Davis,	  Nick	  (2008)	  Flat	  Earth	  News:	  An	  Award-‐winning	  Reporter	  Exposes	  

Falsehood,	  Distortion	  and	  Propaganda	  in	  the	  Global	  Media.	  Londres:	  
Chatto	  y	  Windus	  
	  

	  
TEMA	  3.	  Modelos	  de	  periodismo	  y	  sistemas	  políticos	  en	  el	  mundo	  	  	  	  	  	  	  	  	  

• Ejercicio	  comparado	  de	  portadas	  en	  el	  mundo.	  ¿En	  qué	  son	  diferentes	  y	  cómo	  lo	  
explicamos?	  

• Modelo	  liberal	  del	  periodismo	  como	  paradigma	  universal	  y	  sus	  orígenes	  históricos	  y	  
geográficos.	  	  

• Estándares	  y	  principios	  del	  periodismo	  liberal:	  objetividad,	  facticidad,	  	  autonomía	  
financiera	  del	  Estado,	  libertad	  de	  expresión	  y	  vigilante	  del	  poder.	  

• Clasificaciones	  clásicas	  de	  periodismo:	  medios	  públicos	  vs.	  medios	  privados,	  
interpretativo,	  partidista,	  medios	  de	  estado	  vs.	  de	  gobierno,	  periodismo	  “libre”	  y	  
“autoritario”.	  	  
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Reporte	  de	  Lectura	  Obligatorio	  2	  (5%)	  
Sánchez	  Aranda,	  José	  Javier	  (2004).	  “Evolución	  de	  la	  prensa	  en	  los	  principales	  países	  
occidentales”,	  en	  Carlos	  Barrera	  (Coord.)	  Historia	  del	  Periodismo	  Universal,	  Barcelona:	  Ariel	  
(pp-‐77-‐118).	  

Complementaria:	  	  

Orozco	  Murillo,	  Rosalía	  (2010)	  “Modelos	  teóricos	  sobre	  la	  relación	  medios-‐Estado.	  Un	  mapa	  
conceptual	  para	  analizar	  la	  relación	  prensa-‐poder	  público”	  en	  M.	  E.	  Hernández	  
Ramírez	  (coord.)	  Estudios	  sobre	  Periodismo:	  marcos	  de	  interpretación	  para	  el	  
contexto	  mexicano,	  Guadalajara:	  Universidad	  de	  Guadalajara	  

	  

TEMA	  4:	  	  El	  periodismo	  mexicano	  y	  su	  historia	  
	  

• El	  periodismo	  mexicano	  durante	  el	  régimen	  autoritario:	  la	  era	  dorada	  del	  
periodismo	  (lectura	  de	  crónicas	  en	  clase)	  

• El	  periodismo	  mexicano	  durante	  el	  régimen	  autoritario:	  la	  era	  dorada	  del	  
periodismo	  relaciones	  prensa-‐poder	  (Exposiciones)	  

• Las	  narrativas	  opuestas	  sobre	  democratización	  política	  y	  su	  impacto	  en	  el	  
periodismo:	  ¿cambio	  o	  continuidad?	  

	  
Equipo	  1:	  
Rodríguez	  Murguía,	  Jacinto	  (2007)	  La	  otra	  guerra	  secreta:	  los	  archivos	  prohibidos	  de	  la	  
prensa	  y	  el	  poder,	  México:	  Debate	  	  

Equipo	  2:	  	  
Monsiváis,	  C.	  (2003).	  “Señor	  Presidente,	  ¿a	  usted	  no	  le	  da	  vergüenza	  su	  grandeza?”	  In	  J.	  
Scherer	  García	  and	  C.	  Monsiváis	  (Eds.),	  Tiempo	  de	  Saber:	  Prensa	  y	  Poder	  en	  México	  (pp.	  99-‐
339).	  México:	  Aguilar.	  

Equipo	  3:	  	  
Trejo	  Delarbre,	  R.	  (ed.)	  (1989)	  Televisa:	  el	  quinto	  poder.	  México:	  Claves	  Latinoamericanas.	  

Equipo	  4:	  
Hernández	  Ramírez,	  M.	  E.	  (2010b)	  ‘Franquicias	  periodísticas	  y	  sinergias	  productivas	  en	  la	  
prensa	  mexicana:	  en	  busca	  de	  nuevos	  modelos	  de	  financiamiento’,	  in	  M.	  E.	  Hernández	  
Ramírez	  (ed.)	  Estudios	  sobre	  periodismo:	  marcos	  de	  interpretación	  para	  el	  contexto	  
mexicano.	  Guadalajara:	  Universidad	  de	  Guadalajara,	  pp.	  55-‐122	  

	  

TEMA	  5:	  Modelos	  de	  periodismo	  y	  periodistas:	  prácticas,	  roles	  y	  valores	  profesionales	  	  
	  

• Paralelismo	  político,	  intervención	  del	  estado	  e	  instrumentalización	  del	  periodista:	  
variables	  para	  entender	  la	  relación	  de	  los	  medios	  y	  el	  sistema	  político	  

• Tipologías	  de	  reporteros:	  distanciados	  vs,	  intervencionistas;	  watchdogs,	  lapdogs,	  
propagandistas,	  movilizadores,	  neutrales	  y	  objetivos,	  etc.	  	  

• Seis	  tipos	  de	  periodismo	  en	  la	  prensa	  mexicana:	  ejercicio	  de	  análisis	  de	  la	  prensa	  
mexicana	  	  
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Lectura	  Obligatoria:	  

• Márquez	  Ramírez,	  M.	   (2012b)	   ‘Valores,	   roles	   y	  prácticas	  en	   conflicto:	   el	  papel	  de	   los	  
periodistas	   mexicanos	   en	   las	   elecciones	   presidenciales	   del	   2006’,	   en	   C.	   Rico	   y	   A.	  
Roveda	   (Eds.)	   Comunicación	   y	   ciudadanía	   en	   las	   América;	   entre	   la	   gobernanza	   y	   la	  
gobernabilidad,	  Bogotá:	  Universidad	  Javeriana-‐Orbicom,	  p.	  181-‐207	  

• Mellado,	   Claudia	   (2014)	   Professional	   Roles	   in	   News	   Content:	   Six	   dimensions	   of	  
journalistic	  role	  performance,	  Journalism	  Studies,	  8(5)	  

	  

Entrega:	  Análisis	  de	  contenido	  de	  la	  prensa	  mexicana	  (30%).	  Aplicar	  las	  variables	  y	  modelos	  
de	  Mellado	  (2014)	  al	  estudio	  de	  un	  diario	  o	  portal	  de	  noticias.	  

	  
TEMA	  6:	  La	  objetividad	  en	  el	  modelo	  liberal:	  Críticas	  y	  debates	  	  

• Críticas	  a	  los	  valores	  periodísticos	  liberales	  desde	  el	  periodismo	  de	  guerra	  
• La	  subjetividad,	  el	  partidismo	  y	  los	  modelos	  alternativos	  de	  periodismo	  (periodismo	  

de	  apego,	  periodismo	  cívico,	  ciudadano,	  etc.	  
• Periodismo	  y	  Literatura.	  Sesión	  con	  invitado	  especial	  (por	  confirmar)	  

Lecturas	  para	  debate:	  
Nieto,	  Patricia	  (2011)	  Arcadi	  Espada	  en	  México:	  sobre	  los	  límites	  del	  periodismo	  y	  la	  
literatura,	  en	  Letras	  Libres,	  Blog	  de	  la	  Redacción,	  Abril	  13,	  2011,	  Disponible	  en:	  
http://bit.ly/gjz47s	  

Rosen,	  Jay	  (2009)	  Journalistic	  Objectivity:	  What	  Times	  Is	  It	  in	  Political	  Journalism?	  
Disponible	  en:	  http://dialogic.blogspot.com/2009/04/jay-‐rosen-‐dangerous-‐myth-‐of.html	  

	  
Complementaria:	  

• Tuchman,	  Gaye	  (1978/1998)	  La	  objetividad	  como	  ritual	  estratégico:	  un	  análisis	  de	  las	  
nociones	  de	  objetividad	  de	  los	  periodistas	  (Traducción	  Eva	  Aladro).	  

	  

TEMA	  7.	  Teorías	  sobre	  la	  producción	  de	  noticias	  (rutinas	  de	  producción)	  	  	  
• Perspectivas	  sociológicas	  clásicas	  sobre	  las	  organizaciones	  periodísticas	  
• Evolución	  de	  estudios	  funcionalistas:	  control	  social	  de	  las	  redacciones	  
• Perspectivas	  individualistas:	  el	  ‘gatekeeping’	  model	  	  
• Rituales	  y	  rutinas	  de	  producción	  
• Jerarquía	  organizacional	  y	  políticas	  editoriales	  
• Procesos	  de	  recolección	  de	  noticias:	  	  ‘manufactura’	  y	  ‘predecibilidad’	  	  
• Asimilación	  y	  estandardización	  de	  valores	  de	  la	  noticia	  
• Modelo	  de	  la	  jerarquía	  de	  influencias	  y	  sus	  revisiones	  
• Modelo	  de	  relaciones	  de	  periodistas	  y	  sus	  fuentes	  (y	  los	  publirrelacionistas)	  

Lectura	  obligatoria:	  
Alsina,	  Miquel	   Rodrigo	   (2005)	   “La	   construcción	   de	   la	   noticia”.	   Barcelona:	   Paidós,	   181-‐236	  
(Capítulos:	  Las	  fuentes	  Periodísticas,	  El	  Trabajo	  Periodístico;	  La	  Organización	  Informativa)	  
	  
ENTREGA	  (20%):	  Las	  rutinas	  de	  producción	  del	  buen	  periodismo:	  ejercicio	  etnográfico	  y	  de	  
entrevista	  con	  periodista	  (Instrucciones	  al	  final)	  
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TEMA	  8.	  Periodismo	  en	  la	  era	  digital	  y	  en	  la	  era	  de	  las	  redes	  sociales	  
• Redacciones	  integradas	  y	  periodismo	  multimedia	  
• Implicaciones	  de	  la	  digitalización	  en	  los	  procesos	  de	  recolección	  y	  transmisión	  

de	  noticias,	  y	  en	  las	  cargas	  y	  distribución	  de	  trabajo	  de	  periodistas	  
• Emergencia	  de	  los	  blogs	  y	  periodismo	  ciudadano	  
• Las	  redes	  sociales	  y	  las	  nuevas	  relaciones	  productor-‐consumidor	  
• Debates	  actuales	  sobre	  el	  futuro	  del	  periodismo	  impreso	  

	  
Lectura	  Obligatoria:	  Manual	  de	  Periodismo	  de	  Datos	  (PDF	  lbre):	  
http://interactivos.lanacion.com.ar/manual-‐data/	  
	  
	  

TEMA	  9.	  Periodismo	  Global,	  Guerra	  y	  Agenda	  Mediática	  
• El	  efecto	  CNN	  
• El	  infoentretenimiento	  
• Los	  conglomerados	  globales	  y	  la	  propaganda	  
• Cobertura	  de	  conflicto	  y	  guerra:	  embedded	  journalism	  
• Proyección	  de	  documental	  

Obligatoria:	  

Hernández	  Ramírez,	  María	  Elena	  (2010)	  Dilemas	  del	  periodismo	  mexicano	  en	  la	  cobertura	  
de	  “La	  Guerra	  Contra	  el	  Narcotráfico”:	  ¿Periodismo	  de	  Guerra	  o	  Nota	  Roja?”,	  en	  Rodríguez,	  
Seyda	  (Coord.)	  Entretejidos	  Comunicacionales.	  Aproximaciones	  a	  Objetos	  y	  Campos	  de	  la	  
Comunicación,	  Guadalajara:	  Universidad	  de	  Guadalajara	  

Complementaria:	  

Morales,	  M.	  y	  M.	  Vallejo	  (2011)	  Rutinas	  periodísticas	  y	  autopercepciones	  de	  los	  periodistas	  
judiciales	  de	  los	  medios	  bogotanos,	  Signo	  y	  Pensamiento	  32(59):	  	  pp	  210	  -‐	  232	  	  

	  

Entrega	  de	  ensayo	  final	  

	  

FIN	  DE	  CURSOS	  

	  

INSTRUCCIONES	  GENERALES	  PARA	  ENTREGAS	  

• REPORTES	  DE	  LECTURA	  	  

2-‐3	  cuartillas.	  Un	  resumen	  de	  la	  lectura	  que	  incluya	  citas	  al	  texto,	  que	  resuma	  y	  comente	  los	  
argumentos	  del	  autor,	  y	  presentación	  de	  conceptos.	  Reportes	  que	  revelen	  opiniones	  
relacionadas	  vagamente	  con	  la	  lectura	  no	  cuentan.	  La	  lectura	  podrá	  cambiarse	  previo	  aviso	  
de	  profesora.	  
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ASERTIVIDAD	  EN	  LAS	  FUENTES:	  ANÁLISIS	  DE	  CONTENIDO	  DE	  LA	  PRENSA	  MEXICANA	  (30%)	  

En	  pares,	  escoger	  un	  tema	  de	  interés	  mediático	  que	  haya	  recibido	  cobertura	  suficiente	  y	  
prolongada	  durante	  dos	  semanas	  (ejemplo:	  Charlie	  Hebdo)	  y	  comparar	  su	  cobertura	  
detallada	  (uso	  de	  fuentes	  y	  de	  técnicas	  de	  reporteo)	  en	  dos	  medios	  impresos	  o	  digitales	  
nacionales	  o	  internacionales	  (o	  una	  combinación	  de	  ambos).	  Se	  espera	  un	  mínimo	  de	  
cuarenta	  noticias	  o	  ítems	  como	  corpus	  central	  del	  informe	  (veinte	  por	  medio),	  por	  lo	  que	  
puede	  extenderse	  el	  análisis	  de	  la	  cobertura	  lo	  que	  se	  necesite	  para	  juntar	  los	  artículos	  
correspondientes.	  	  

Para	  realizar	  el	  ejercicio,	  será	  preciso	  hacer	  un	  análisis	  detallado	  de	  cada	  noticia	  o	  ítem	  
usando	  un	  manual	  de	  40	  variables	  a	  explicar	  en	  clase,	  una	  plantilla,	  y	  un	  archivo	  Excel	  de	  
vaciado	  de	  datos	  que	  servirá	  como	  base	  empírica	  de	  su	  análisis.	  El	  informe	  se	  redactará	  
luego	  de	  analizar	  y	  cruzar	  los	  resultados.	  El	  informe	  deberá	  contener	  introducción,	  
planteamiento	  de	  los	  argumentos	  y	  problemas,	  presentación	  detallada	  de	  la	  evidencia	  
(tablas	  o	  gráficas,	  así	  como	  ejemplos	  concretos	  de	  las	  notas	  y	  artículos	  en	  cuestión)	  y	  
conclusiones,	  y	  se	  esperan	  mínimo	  diez	  cuartillas.	  

	  

REPORTE	  DE	  OBSERVACION	  DE	  PRÁCTICAS	  PERIODÍSTICAS	  (20%)	  

Seleccione	  un	  trabajo	  periodístico	  de	  largo	  aliento	  de	  su	  agrado,	  de	  cualquier	  medio	  y/o	  
tema	  y	  ubique	  al	  autor	  (a).	  Contacte	  permiso	  para	  entrevistar	  al	  periodista	  sobre	  sus	  
procesos	  de	  recolección	  de	  información,	  sus	  técnicas	  de	  reporteo	  y	  verificación,	  y	  todo	  el	  
proceso	  hasta	  el	  trabajo	  final	  y	  escriba	  un	  reporte	  sobre	  las	  buenas	  rutinas	  de	  producción	  
en	  el	  periodismo.	  ¿Qué	  se	  hace	  bien?	  

Puede	  guiarse	  para	  su	  reporte	  con	  las	  siguientes	  pautas:	  

¿Cómo	  es	  el	  proceso	  de	  obtención	  de	  información	  (eventos	  agendados,	  conferencias	  de	  
prensa,	  boletines,	  investigación	  o	  agenda	  propia,	  etc.)?	  

¿Cuáles	  son	  los	  procesos	  y	  prácticas	  de	  verificación	  y	  corroboración	  de	  información	  
periodística?	  

Comente	  las	  omisiones,	  invenciones	  y	  si	  el	  periodista	  las	  subsana.	  Haga	  más	  entrevistas	  con	  
sus	  fuentes	  o	  con	  sus	  editores	  para	  darnos	  la	  idea	  completa	  de	  transformación	  de	  una	  idea	  
a	  una	  pieza	  periodística	  de	  calidad.	  En	  suma,	  comente	  e	  ilustre	  las	  rutinas	  de	  producción	  del	  
buen	  periodismo	  (o	  desmitifique	  el	  buen	  periodismo,	  si	  es	  el	  caso).	  En	  un	  reporte	  de	  
observación	  de	  entre	  2000	  a	  2,500	  palabras,	  presente	  y	  comente	  los	  resultados.	  El	  trabajo	  
deberá	  introducir	  el	  caso,	  presentar,	  describir	  y	  comentar	  lo	  observado.	  

	  

PARA	  LA	  EXPOSICIÓN	  (10%)	  

Equipos	  de	  2	  personas	  harán	  exposiciones	  de	  40	  minutos	  sobre	  la	  lectura	  en	  cuestión.	  Se	  
recomienda	  poco	  texto,	  muchas	  ilustraciones	  o	  mapas	  de	  ideas,	  y	  variedad	  de	  elementos	  
audiovisuales.	  
Se	  evaluará:	  suma	  de	  presentación	  individual	  (que	  no	  lea),	  dominio	  y	  comprensión	  del	  
Tema,	  síntesis	  y	  Elementos	  Audiovisuales,	  coherencia	  en	  la	  presentación	  (no	  parches).	  
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PARA	  LA	  ENTREGA	  DE	  ENSAYO	  FINAL	  (30%)	  

Elabore	  un	  ensayo	  de	  3000	  palabras	  para	  explorar,	  a	  través	  de	  la	  presentación	  de	  
argumentos	  basados	  en	  la	  bibliografía	  pertinente	  y	  ejemplos	  o	  casos	  de	  estudio	  de	  su	  
elección,	  alguna	  de	  las	  siguientes	  premisas.	  

	   1.	  El	  periodismo	  es	  dependiente	  de	  las	  fuentes	  oficiales	  y	  de	  élite	  o	  en	  posiciones	  de	  
poder,	  quienes	  determinan	  y	  establecen	  las	  dinámicas	  de	  trabajo,	  por	  ejemplo,	  a	  través	  de	  
la	  gestión	  de	  gabinetes	  de	  prensa.	  Los	  grupos	  marginales	  rara	  vez	  tienen	  cabida.	  Elabore,	  
Refute	  o	  Discuta.	  

	   2.	  Las	  relaciones	  prensa-‐poder	  en	  México	  se	  han	  transformado	  con	  la	  
democratización	  política	  y	  la	  competencia	  mediática	  y	  como	  consecuencia,	  el	  periodismo	  es	  
más	  profesional.	  Elabore,	  Refute	  o	  Discuta	  

	   3.	  El	  paradigma	  de	  la	  objetividad	  en	  tanto	  distanciamiento	  editorial	  basado	  
estrictamente	  en	  la	  descripción	  de	  hechos	  sigue	  siendo	  pertinente	  en	  el	  caso	  mexicano.	  
Elabore,	  Refute	  o	  Discuta	  

	   4.	  	  El	  periodismo	  de	  investigación	  está	  en	  declive	  en	  los	  medios	  tradicionales	  y	  la	  
opción	  son	  las	  plataformas	  digitales.	  Elabore,	  Refute	  o	  Discuta	  

	   5.	  El	  periodismo	  mexicano	  se	  basa	  en	  procedimientos	  de	  recolección	  y	  presentación	  
de	  información	  que	  implican	  la	  obtención	  de	  declaraciones	  y	  reacciones	  en	  cadena,	  con	  
escasa	  contextualización	  o	  confirmación	  empírica	  y	  factual.	  Elabore,	  Refute	  o	  Discuta	  

	   6.	  Las	  redes	  sociales	  son	  el	  canal	  para	  la	  obtención	  de	  información	  alternativa	  a	  los	  
medios	  convencionales.	  Elabore,	  Refute	  o	  Discuta.	  

	   7.	  Las	  condiciones	  de	  autonomía	  y	  libertad	  de	  expresión	  de	  las	  salas	  de	  redacción	  y	  
de	  los	  periodistas	  están	  supeditadas	  a	  diversas	  fuerzas	  de	  presión	  y	  censura.	  Elabore,	  
Refute,	  o	  Discuta	  

	   8.	  La	  que	  usted	  proponga	  de	  común	  acuerdo	  con	  profesora.	  

Se	  evaluará	  la	  pertinencia,	  exposición	  y	  desarrollo	  de	  su	  argumento,	  uso	  de	  fuentes	  
bibliográficas	  (mínimo	  absoluto	  de	  seis	  fuentes	  bibliográficas	  académicas),	  presentación,	  
estilo	  y	  formato	  (instrucciones	  precisas	  y	  bibliografía	  específica	  lo	  largo	  del	  semestre).	  


