
   

 

“La Arquidiócesis de Caracas al servicio de la Educación Católica, Productiva, Humanística”  

Carrera: 
Comunicación Social 

Mención: 
Electiva 

Período Académico: 
2016-III 

Asignatura: Periodismo en Seguridad Ciudadana y Defensa  
 

Código: 
Cpi824 

Unidades Crédito: 
3 

Horas semanales: 
3 hrs. 

Componente: 
Electiva 

Prelaciones: 
------- 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Proporcionar herramientas y criterios teórico-prácticos para que el estudiante de Comunicación Social pueda ejercer la profesión en 
situaciones de protección,  amenaza, vulnerabilidad y riesgo de la integridad física en el marco de la garantía de la seguridad ciudadana y 
defensa integral de la Nación.   

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Estudiar los conceptos vinculados al área de la seguridad ciudadana y defensa de la nación. 
2. Familiarizar a los estudiantes con la realidad en la cobertura de esta fuente periodística en los tiempos actuales y con los retos que 

plantea a las nuevas generaciones de periodistas.  
3. Conocer los aspectos legales relacionados a la seguridad ciudadana y la defensa integral del país. 
4. Analizar la influencia del oficio periodístico en la percepción de la seguridad ciudadana. 
5. Proveer a los estudiantes de herramientas para la redacción de géneros periodísticos asociados a esta fuente.    
6. Procesar datos estadísticos e indicadores de seguridad ciudadana. 
7. Adquirir experiencia en la cobertura y el manejo de situaciones en áreas de conflictos. 

 
 

 Escuela de Comunicación 
Social   



 
CONTENIDOS 

LAPSO ACADÉMICO 2016 - III 

ASIGNATURA: 
Periodismo en Seguridad Ciudadana y Defensa 

SECCIÓN: 
N14-A 

PROFESOR: 
ÁNGEL W. MUÑOZ J.  

CONTACTOS: 
(0426) 5162304  

 

SEMANA FECHA CONTENIDOS ACTIVIDAD 
EVALUATIVA 

% OBSERVACIONES 

1 
 

13/09/16 
 

La violencia social. Causas y consecuencias del 
fenómeno. Fuente de sucesos o 

sensacionalismo. El morbo, la violencia y el culto 
a la muerte y su relación con el periodismo 
especializado. Configuración de imaginarios 

sociales, símbolos, valores y tradiciones. 
 

Sin evaluación 0% 
Entrega a los estudiantes de la 

Planificación Académica del período. 
 

2 20/09/16 Parámetros legales vinculados a la redacción de 
hechos de seguridad ciudadana. 

Trabajo de investigación 
sobre elementos 

constitucionales, leyes y 
marcos legales vigentes 
vinculados a la actividad 

comunicativa en materia de 
seguridad ciudadana.  

20% 

Entrega del Plan de evaluación 
aprobado por los estudiantes a la 

Escuela. 
 

Discusión en el aula. 
 

3 
 

27/09/16 
 

Aproximación crítica de la seguridad ciudadana. 
Derechos ciudadanos, la legalidad y la ética. 

Construcción de la cultura de paz, la defensa y 
respeto de los derechos humanos 

Elaboración de un ensayo 15% 
 
. 

4 
04/10/16  

 

Diferencias entre políticas de seguridad y 
defensa, dispositivos y herramientas para la 

protección del pueblo. 
Sin evaluación 0% Discusión en el aula. 

5 11/10/16  
 

Ética y el amarillismo en la redacción de hechos 
de seguridad ciudadana. 

Cobertura y redacción de un 
hecho noticioso a través del 

género noticia. 
11%  

Trabajo individual 

6 
18/10/16  

 

La noticia, la reseña, la crónica y el reportaje 
como géneros periodísticos para contar historias  
 

Sin evaluación 0% 
Discusión en el aula. 

 



7 
25/10/16  

 

La noticia, la reseña, la crónica y el reportaje 
como géneros periodísticos para contar historias  
 

Cobertura y redacción de un 
hecho noticioso a través de 

los géneros: reseña o 
crónica.   

11% Trabajo individual 

8 
 

01/11/16  
 

Observatorio Venezolano de la Seguridad y el 
acceso a los datos noticiosos oficiales y 
extraoficiales para levantar historias. 
 

Elaboración de un ensayo 15% 

Entrega del primer corte de calificación 
con el 57% evaluado. 

 
Invitado tentativo profesor Jesús 
Escobar, director del Observatorio 

Venezolano de la Seguridad Ciudadana. 

9 08/11/16  
 

Relación entre el periodista de seguridad 
ciudadana y las fuentes informativas. Manejo de 
la fuente en la cobertura de hechos noticiosos 
relativos a la seguridad ciudadana y defensa. 

Sin evaluación 0% Discusión en el aula. 
 

10 22/11/16 Difusión de trabajos periodísticos en medios 
impresos, radiales y audiovisuales. Sin evaluación 0%  

11 29/11/16 

Actuación en situaciones de  protección,  
amenaza, vulnerabilidad y riesgo de la 
integridad física 

 

Trabajo de campo final 25% 

 
La actividad con grupos tácticos de los 

cuerpos de seguridad ciudadana se 
realizará en áreas externas a la 

universidad. Será informada 
oportunamente por el profesor. 

12 06/12/16 
ENTREGA Y DISCUSIÓN DE NOTAS CON LOS ESTUDIANTES |  
EVALUACIÓN DE CONSIDERACIONES Y APRECIACIONES DE LA 
CÁTEDRA. 

3%  

13 12/12/16   
Carga de notas definitivas al sistema 

CAMPUS y a la escuela de 
comunicación 

                                            TOTAL DE PORCENTAJE                                                               100%        =   20 PUNTOS  
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