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2. PRESENTACIÓN

En la actualidad están aconteciendo cambios importantes en la forma de hacer periodismo, ya que las
tecnologías de la información y la comunicación presentan retos al profesional del periodismo, no sólo en
lo que se refiere a las múltiples modalidades en que se organiza, presenta y difunde la información sino
además en el papel y funciones del periodista. Esta materia abonará en la generación de conocimientos y
habilidades que le permitan al egresado desempeñarse de una manera eficaz, confiable y profesional en
los novedosos entornos digitales en que la profesión se ha visto ya inmersa. Además actualizará la
práctica periodística del egresado resaltando una mirada desde las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación.
3. UNIDAD DE COMPETENCIA

Reconoce el proceso evolutivo de las tecnologías de la información tanto desde una perspectiva
técnica, como cultural como ideológica. Identifica y aplica las nuevas posibilidades y herramientas
técnicas en la generación de experiencias y materiales periodísticos.
4. ATRIBUTOS O SABERES
Saberes
Contenidos
1. Orígenes y características de los medios de comunicación y la transición
histórica en el uso periodístico.
2. Conceptos fundamentales. Los nuevos lenguajes, desarrollos y cambios
técnicos y culturales que han permitido la convergencia tecnológica.
3. Contextos digitales de la información y la comunicación. Las nuevas
Teóricos
formas de comunicación contemporánea.
4. La prensa electrónica, orígenes, fundamentos, estructuras y el perfil de los
usuarios de la información.
5. La Sociedad Informacional y las redes digitales, ambientes digitales
necesarios.
1. Evaluar las herramientas y contextos informacionales contemporáneos en
la práctica periodística, haciendo uso de los recursos técnicos para
eficientar la creación y transmisión de mensajes informativos.
2. Participar y apropiar las herramientas digitales en la práctica periodística
actual.
Prácticos
3. Producir y desarrollar contenidos periodísticos multimedia.
4. Utilizar las tecnologías digitales como herramientas de investigación, de
comunicación y de transmisión de información.
5. Capacidad para organizar y estructurar ofertas de contenidos periodísticos
en formato multimedia.

Formativos

1. Favorecer la importancia del tratamiento al acceso a las fuentes
documentales que proporciona la Red.
2. Conocer los métodos para evaluar, y analizar contenido periodístico
dispuesto en la Red.
3. Profundizar en las implicaciones éticas del trabajo del periodista en los
entornos digitales, así como sus responsabilidades, limitaciones y
alcances.
4. Desarrollar una mirada crítica y analítica sobre los temas de actualidad y
la influencia e importancia de los medios de comunicación digitales.

Saberes

Metodológicos

1.

2.

3.

4.

5.

Contenidos
1. Conocerá las estrategias metodológicas necesarias para participar
eficientemente en el quehacer del periodismo digital.
2. Utilizará herramientas, programas, sistemas y espacios de las TIC para
eficientar su trabajo periodístico y académico.
3. Conocerá técnicas para evaluar, clasificar, almacenar, distribuir y recopilar
información de una manera efectiva.

CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO Contenido teórico práctico
Temas
Subtemas
Dimensión histórica y evolutiva de los medios 1.1 La definición del objeto de estudio.
1.2 La virtualidad real y las lógicas de Internet.
1.3 Modelos sociales de la información: de lo
manuscrito a lo digital.
1.4 Internet como medio de comunicación.
2.1 Antecedentes del periodismo digital.
Convergencia tecnológica: transiciones y
2.2 Fundamentos del periodismo digital: el
cambios técnicos y culturales.
hipertexto.
2.3 La escritura hipertextual: lógicas
organizativas y de pensamiento.
2.4 Taxonomía básica de los nuevos medios.
2.5 Delimitaciones conceptuales. Interactividad,
multimedia, e hipermedia.
Sociedad informacional y el papel del
3.1 La sociedad de la información y la
profesional de la información
cibercultura.
3.2 De la sociedad del conocimiento a la
sociedad informacional.
3.3 Definiendo el periodismo ciudadano.
3.4 El discurso digital. Pautas, normas y
convenciones.
3.5 Escribir para la Red. Las hibridaciones de
los géneros.
Periodismo en Red. La producción de
4.1 Los nuevos modos de producción de la
información.
información en Red: las herramientas digitales.
4.2 Desafíos actuales en el quehacer del
periodista.
4.3 La búsqueda de información en el
periodismo en Red: caso Google.
4.4 Análisis y creación de productos
periodísticos en formatos digitales.
4.5 Usabilidad, Accesibilidad y Arquitectura de la
Información
Las Redes sociales y la redefinición de la
5.1 La ruptura de la linealidad: la generación
práctica periodística.
hipertextual de sentido.
5.2 Periodismo en Redes Sociales: caso
Facebook.
5.3 Periodismo de Microblogging: caso Twitter.
5.4 La ubicuidad de la información: los
dispositivos móviles.
5.5 Nuevos modelos de broadcasting: El
podcast, televisión y radio por Internet.

1. CONTENIDOS PRÁCTICOS
Tareas o acciones

EXPOSICIONES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

EJERCICIOS

TRABAJO FINAL

Colaboración reflexiva y crítica en clase (y en los espacios virtuales).
Reportes de lectura, y mapas conceptuales.
Análisis y debates en equipo.
Exposiciones de lecturas.
Escritura reflexiva de ensayos.
Realización de productos periodísticos multimedia.
Utilización de software que mejore la experiencia hipertextual del hacer periodístico cotidiano.
Participación en Redes Sociales, espacios virtuales y sistemas tecnológicos para realizar periodismo
digital.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
7.Evidencias de aprendizaje
8.Criterios de desempeño
profesional
Elaboración de mapas conceptuales y
Que el estudiante pueda aplicar los
reportes de lectura.
conocimientos teóricos sobre el
periodismo digital en la práctica
profesional y académica. Incluye la
rúbrica de mapas conceptuales y
reportes de lectura.
Análisis crítico y discusiones en equipo Trabajo colaborativo, liderazgo,
e individuales.
comprensión y expresión oral;
capacidad de síntesis.
Escritura de ensayos.

Exposiciones.

Participación (presencial y virtual)

Debe contener análisis, comprensión
y síntesis temática. Argumentación
solida y coherencia global. Incluye la
rúbrica de ensayo.
Debe incluir una correcta
investigación documental, cruce de
información y comparación de
fuentes. Claridad expositiva y
argumentación solida, además de
creativa y una apropiación solida del
tema.
La participación de los alumnos será
con intervenciones en clase como en
los recursos virtuales disponibles
para la clase.

9.Campo de
aplicación
Aplicación inmediata al
quehacer académico y a la
generación de
experiencias para la
profesión.
Desarrollo de habilidades
comunicativas y aplicación
en el acontecer
profesional.
En el terreno de lo
académico y en la
generación de contenidos
y productos periodísticos.
Aplicación inmediata en el
resto de sus materias y en
la práctica profesional.

Desarrollo de
competencias primarias
respecto de las
tecnologías de la
información y el campo
laboral

10. CALIFICACIÓN
1

Unidad de competencia
Dimensión histórica y evolutiva de los medios
-Reportes de lectura
-Mapas conceptuales
-Análisis crítico

2
3

4

5

6

Unidad de competencia
-Reportes de lectura
Convergencia tecnológica: transiciones y cambios -Mapas conceptuales
técnicos y culturales.
-Análisis crítico
Sociedad informacional y el papel del profesional de -Reportes de lectura
la información
-Mapas conceptuales
-Análisis crítico
-Exposiciones y trabajo en equipo
-Monitoreo de flujos informativos digitales
Periodismo en Red. La producción de información. -Reportes de lectura
-Mapas conceptuales
-Análisis crítico
-Exposiciones y trabajo en equipo
-Monitoreo de flujos informativos digitales
-Trabajo periodístico en la Red
Las Redes sociales y la redefinición de la práctica -Reportes de lectura
periodística.
-Mapas conceptuales
-Análisis crítico
-Exposiciones y trabajo en equipo
-Monitoreo de flujos informativos digitales
-Trabajo periodístico en la Red

ACREDITACIÒN

Número de asistencias mínimas para acreditar en ordinario (80%)
Número de asistencias mínimas para acreditar en Extraordinario (65%)








Reportes de lectura, mapas conceptuales y tareas 25%
Reporte de lectura en inglés 5%
Participación en clase y en las actividades virtuales 15%
Formación integral 5% (*)
Exposiciones en clase 10%
Ensayos (a lo largo del semestre) 20% (basados en rubrica de ensayo)
Trabajo final Teórico-Práctico 15%

(*)Tres en todo el curso: una deportiva, una cultural y una recreativa, debidamente acreditadas y con reporte
de aplicación a la materia, valor de 5%, solamente válido en caso de calificación aprobatoria (60 ó más).
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13. VINCULACIÓN CON OTRAS UNIDADES DE APRENDIZAJE
La materia se cursa paralelamente a la de Elaboración de productos de investigación periodística y a
Investigación periodística en formato multimedia.
Asimismo, se apoya en asignaturas anteriores como: Análisis y cobertura de temas sociales contemporáneos,
Construcción de periodismo de investigación, Edición y Producción de audio, Gestión de empresas
periodísticas, Producción de fotografía periodística, Edición y Producción de video,
Comunicación,
argumentación y vigor expresivo, Divulgación de las ciencias.

