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Nombre de la asignatura con seriación indicativa antecedente: 
 
Nombre de la asignatura con seriación indicativa subsecuente: 
 
 
Objetivo(s):  
 
Al finalizar el estudio de esta asignatura, el alumno percibirá al periodismo en línea como un 
nuevo medio de difusión de mensajes periodísticos. Dominará las técnicas de construcción y 
redacción de ciberrelatos periodísticos con sus características de hipertextualidad, 
multimedialidad, interactividad y actualización. Será capaz de analizar las diferentes páginas 
periodísticas elaboradas exprofesso y las páginas de los periódicos, y obtendrá las herramientas 
para planear diseñar y crear una página periodística en la web. 
 
Específicamente 
 
Que el alumno: 

• Aprecie las repercusiones que las nuevas tecnologías han tenido en el ejercicio del 
periodismo. 

• Ubique el contexto económico, político y social en el que surge el periodismo en línea. 
• Identifique y asimile plenamente las características del periodismo en línea, periodismo 

electrónico, periodismo multimedia o periodismo digital. 
• Evalúe la necesidad de establecer códigos de ética que regulen el ejercicio del 

periodismo en la red.  
• Razone sobre los conocimientos y cualidades que debe tener y adquirir el ciberperiodista 

y asuma el compromiso de prepararse para incursionar en este medio. 
• Memorice y describa las características del soporte digital. 
• Estructure y edifique un hipertexto periodístico con todos sus elementos específicos. 
• Identifique y reconozca las particularidades de los géneros ciberperidísticos. 
• Asimile los detalles distintivos del lenguaje y el estilo del hipertexto periodístico y sea 

capaz de reproducirlos en sus prácticas de clase. 
• Analice e infiera las singularidades, semejanzas y diferencias entre diversas páginas 



periodísticas de la web. 
• Planee, diseñe y construya una página web. 
• Verifique que la creatividad, objetividad o subjetividad bien intencionada, y la ética 

profesional son compatibles y le confieren credibilidad  a los ciberrelatos periodísticos. 
 
 

  
Número de Horas 
Unidad 1 (8 horas) 

Unidad 1  
1. El influjo del avance tecnológico en el ejercicio del periodismo 
1.1 Audiovisual 
1.2 Impreso 
1.3 Del periodismo impreso al periodismo por Internet 
1.4  Impacto de la WWW en el periodismo 

1.4.1 Ciberfuentes de información para periodistas 
1.4.2 Nuevo medio de difusión periodístico 

1.5 Fundamentos del ciberperiodismo 
1.6 El ciberrelato periodístico y  el internauta 
1.7 Función social 
1.8 Etica del ejercicio del periodismo digital 
1.9 Perfil y formación del ciberperiodista 
 

Numero de horas  
Unidad 2  (9 horas) 

Unidad 2 
2. Características del soporte digital 
2.1 Multimedialidad 
2.2 Hipertextualidad 
2.3 Interactividad 
2.4 Actualización 
 

Numero de horas  
Unidad 3 (8 horas) 

Unidad 3 
3. Hipertexto Periodístico 
3.1 Concepto 
3.2 Estructura 
3.3 Estilo y lenguaje 
3.4  Identificación y atribución de las fuentes 
 

Número de horas 
Unidad 4 (9 horas) 

Unidad 4 
4. Géneros ciberperiodísticos 
4.1 Informativos: noticia 
4.2 Interpretativos: crónica y reportaje 
4.3 Dialógicos: entrevista 
4.4 Argumentativos o de opinión 

 
Número de horas 
Unidad 5 (12 horas) 

Unidad 5   
5. Análisis de contenido y diseño de: 
5.1 Sitios informativos 
5.2 Páginas de periódicos 
 5.2.1 Nacionales 
 5.2.2 Extranjeros 
 

Número de horas 
Unidad 6 (16 horas) 

Unidad 6 
6. Arquitectura y diseño de sitios web 
6.1 La presencia de la Agenda de los medios 



6.2 Jerarquización de la información 
6.3 Elementos de diseño digital 

6.3.1 Textuales 
6.3.2 Gráficos y multimedia 
6.3.3 Recursos visuales y de navegación 
6.3.4 Servicios y utilidades 
6.3.5 Publicidad y comercio electrónico   

6.4 Creatividad 
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Sugerencia de Enseñanza y de Aprendizaje 
Exposición Oral    
Exposición audiovisual    
Ejercicios en el aula 



Ejercicios fuera del aula 
Lecturas obligatorias   
Prácticas de taller 
  
Sugerencia para la evaluación de la asignatura o módulo 
Trabajos y tareas fuera del aula 
Participación en clase 
Trabajos de investigación 
Exámenes parciales   
Examen final     
 
Perfil profesiográfico de quienes pueden impartir la asignatura o módulo 
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