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Nombre del curso: Géneros Periodísticos 

 
1. Descripción general 

Nombre del docente 

que impartirá la 

asignatura 

Cristian Noé Dávila  

Correo electrónico cristiandaviladocente@gmail.com 

Institución que imparte la 

asignatura 

Universidad Rafael Landívar 

Fecha de inicio y 

finalización de la 
asignatura 

17/01/2021 – 05/05/2021 

Programa académico al 
que pertenece la 

asignatura 

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. 

Descriptor de la 

asignatura 

El curso ofrece fundamentos teóricos sobre géneros 

periodísticos e informáticos. Desarrolla técnicas de 

planificación, redacción y edición de notas informativas, 

entrevistas y reportajes. 

Permite al estudiante un acercamiento a su futuro 

profesional en redacción: investigación de temas, 

transmisión de información, ubicación a los lectores, 

enfrentar censura, manejar objetividad y buscar la 

información correcta, precisa, ágil y veraz 

Se desarrollarán metodologías de tipo constructivista, aula 

invertida. 

 

Objetivo general de la 

asignatura 

El estudiante conoce, identifica y diferencia las similitudes, 

características y diferencias entre los principales géneros 

periodísticos informativos, los aplica en la redacción de las 

notas, entrevistas y reportajes que realiza. 

Carga de trabajo 

semanal del estudiante, 

medida en horas 

03 horas de clase sincrónica 

03 horas de clase asincrónica 

Carga de trabajo 

semanal del facilitador, 

medida en horas 

03 horas de clase asincrónica + 3 horas de lectura, revisión 

de trabajos, actualización de notas y comunicación con 

alumnos 

Ponderación de 

actividades 

2 hojas de trabajo 10 puntos 

2 laboratorios 10 puntos 

3 proyectos de redacción 30 puntos 

3 proyectos multimedia 30 puntos 

Examen final 20 puntos 
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2. Tabla de contenido 
Contenido total del curso Detalle del contenido por semanas 

Unidad 1: Periodismo, Géneros 

Periodísticos, Fuentes de información 

¿Qué es el periodismo? Periodismo y sus 

funciones. Historia del Periodismo en 

Guatemala y el mundo 

¿Qué son los géneros periodísticos?  

Géneros informativos 

Fuentes de Información 

Unidad 2: La entrevista informativa 

La entrevista informativa 

Partes de la entrevista. Batería de 

preguntas, redacción de la entrevista. 

Entrevista informativa y periodismo 

digital Edición de la entrevista 

informativa 

Unidad 3: La nota informativa 

 

La nota informativa y sus partes 

Redacción de títulos y leads 

Reporteo y redacción de la nota 

Nota informativa y periodismo digital 

Edición de la nota informativa 

Unidad 4: Periodismo especializado 

Reportaje informativo 

Periodismo especializado  

Retos periodismo digital. 

La nota informativa utilitaria. 

Retos periodismo digital. 

Reportaje: redacción, sus partes, 

edición 

 

 
 


