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RESUMEN 

     En la actualidad, la sociedad tiene al alcance de sus manos la información gracias a la 

revolución digital, herramientas y aplicaciones que permiten al usuario estar informado las 24 

horas del día y en muchos de los casos en tiempo real; el presente estudio responde a la 

necesidad de mejorar el perfil del graduado dándole la oportunidad de ampliar sus 

competencias en ámbito laboral.  Tras realizar una investigación cualitativa teniendo como 

instrumentos la observación, entrevistas y análisis de documentos, se diagnosticó la ausencia 

de algunos contenidos acordes a las competencias del estudiante, carencia de contenidos 

digitales aplicados a la comunicación digital, docentes con fortalezas en el ámbito del 

periodismo pero con conocimientos generales en la asignatura,  por lo que se plantea el rediseño 

en la asignatura de  “Taller de Periodismo Digital” proponiendo implementar conocimientos, 

contenidos aplicados a la comunicación digital y la capacitación permanente de los docentes 

que imparten la asignatura, la revisión  de la malla curricular de la Carrera de Comunicación 

Social con la finalidad de mantener una coherencia en  el aprendizaje entre los  contenidos 

digitales y multimedia,  de tener una acogida positiva este caso de estudio aportaría  

fortalecimiento de la institucional puesto que brindaría una formación profesional de alta 

calidad basada en competencias.    

 

Palabras claves: digital, rediseño, comunicación, competencias  
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ABSTRACT 

     At present, society has within reach of their hands the information thanks to the digital 

revolution, tools and applications that allow the user to be informed 24 hours a day and in many 

of the cases at real time. The present study responds to the need of improving graduate’s profile, 

giving them the opportunity to expand their competences at work environment. After doing a 

qualitative research having as instruments the observation, interviews and documents analysis, 

it was proved that there is an absence of some contents according to the student competences, 

the lack of digital contents applied to the digital communication; teachers with journalism 

strengths, but with a general knowledge of the subject, reason why  it is proposed the redesign 

of the subject "Taller de Periodismo Digital", proposing the implement of knowledge, contents 

applied to digital communication and the permanent training of teachers who teach the subject, 

the revision of the Curricular matrix and syllabus of the Social Communication Career with the 

aim of maintaining a coherence in learning between digital and multimedia contents, if there is 

a positive reception this case study would contribute to strengthening the institutional since it 

would provide a high quality professional training based in competences. 

 

Keywords: digital, redesign, communication, competences.  
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INTRODUCCIÓN 

     Quienes forman parte del mundo de la comunicación social están convencidos que “La 

comunicación humana es la clave del éxito personal y profesional” - Paul J. Meyer, este 

sencillo proceso que inicia con la transmisión de un mensaje tiene como protagonistas al 

receptor y al emisor,  se plantea a la comunicación como un espacio estratégico en la 

dinámica socio cultural que construye, arma y desarma.  

     El mundo en general vive una constante innovación donde la comunicación mantiene su 

objetivo; pero los medios también han evolucionado, las páginas de papel están siendo 

desplazadas por portales digitales, los equipos de radio y televisión han sido sustituidos por 

teléfonos inteligentes y, la posibilidad de informar en tiempo real – con costos mínimos – 

alcanzando un universo de miles de seguidores, han convertido al periodismo digital en una 

herramienta de poder (Serrano & Piñuel Raigada). 

     El comunicador social es un profesional que está capacitado para formar parte de todos los 

procesos de la comunicación, tiene la facultad de destruir o construir la imagen de una 

persona u organización, su opinión puede influenciar a su audiencia convirtiéndolo en un 

gestor de cambio social y por esta razón su formación tiene que ser integral dotándole de 

conocimientos que le permitan estar a vanguardia con las necesidades que demanda su campo 

de acción.  

     El docente de la carrera de Comunicación debe enseñar al futuro profesional cuales son las 

herramientas actuales y su aplicación, por esta razón los contenidos de los syllabus deben ser 

innovados conforme a las necesidades y demandas de la actual bolsa laboral, aspectos que 

muchas veces no son considerados y limitan el campo de acción del graduado. 

     Como respuesta a este problema se plantea el rediseño de la asignatura “Taller de 

periodismo digital” de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, 
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proponiendo un cambio en la asignatura que le permita complementar las competencias del 

perfil, se propone iniciar su rediseño partiendo por nombrarla  “Comunicación y Periodismo 

digital”, convirtiendo a la materia en una de las principales herramientas de competencia para 

los graduados de la institución, presentándola con contenidos actualizados aplicables a la 

comunicación y al periodismo digital, es importante destacar que la asignatura es dictada en 

cuarto semestre y constituye la base con la que parten los estudiantes para  las asignaturas de 

“Comunicación Multimedia I Y II”. 

Delimitación del problema 

     Los estudiantes que, estando próximos a graduarse en la Facultad de Comunicación Social 

de la Carrera de la Universidad de Guayaquil, necesitan complementar sus conocimientos en 

las aplicaciones digitales como herramientas a la comunicación y el periodismo digital, para 

ampliar las competencias del graduado al momento de postular en el mercado laboral. 

     Al final de la carrera se presenta la problemática donde los profesionales graduados no 

cumplen con las competencias que requieren los empleadores, ya sean públicos o privados. 

Actualmente se necesitan profesionales de la comunicación para manejo de redes sociales, 

portales web, periódicos digitales, blogs, etc., debido a la cantidad de usuarios de las 

mencionadas aplicaciones, esto amerita ser considerado en el planteamiento para 

complementar el perfil.  

Formulación del problema 

     La asignatura de “Taller de periodismo digital” en la malla de la carrera de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil, cuenta con un plan de estudios básico en el ámbito 

digital, el cual no contempla contenidos dirigidos hacia la comunicación acorde a la 

aplicación y uso de los avances tecnológicos experimentados en la actualidad, esto tiene 
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como consecuencia que los estudiantes no cuenten con un perfil idóneo para competir en el 

mercado laboral.  

      El objeto de estudio lo comprende la malla  curricular y su rediseño acorde a las 

exigencias que demanda la sociedad actual en el campo comunicacional. 

     El campo de investigación las competencias que han adquirido los estudiantes previos a 

la obtención de su licenciatura en comunicación social. 

     El objetivo general 

     Complementar el perfil del egresado de carrera de Comunicación Social basándose en su 

desempeño por competencias acorde a las necesidades que demanda la bolsa laboral. 

     Los objetivos específicos 

     Identificar las falencias en conocimientos que presentan los estudiantes que aprobaron la 

asignatura de “Taller de Periodismo Digital” de la Carrera de Comunicación. 

     Proponer que perfil del docente para la signatura de “Taller de Periodismo Digital” de la 

Carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil tenga experticia y 

experiencia en la materia.  

     Rediseñar la asignatura de “Taller de Periodismo Digital” planteando una actualización de 

contenidos basado en competencias, acorde a la demanda de la sociedad en el campo laboral. 

     La novedad científica: contribuir al sistema educativo ecuatoriano con el rediseño de la 

asignatura de “Taller de periodismo Digital” para complementar el perfil del graduado de la 

facultad de comunicación social de la Universidad de Guayaquil acorde a las necesidades que 

demanda la bolsa laboral. 
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Justificación 

     El  estudio de la  presente propuesta  responde a la necesidad del rediseño de la asignatura 

“Taller de Periodismo Digital” proponiendo una innovación en los contenidos del Syllabus 

renombrándola como  “Comunicación y periodismo digital”, cuyo campo de investigación 

está dirigido a los estudiantes del cuarto semestre de la Carrera de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil; tomando en consideración las necesidades de ampliar las 

competencias del graduado ante la aparición de nuevas formas de comunicar: 

activas,  interactivas y participativas, han obligado al comunicador a usar nuevas 

herramientas debido a la demanda de los consumidores; si el egresado de la Carrera de 

Comunicación Social carece de competencias acordes al mercado laboral estará siendo 

limitado a la hora de postular a un empleo. 

     Los beneficiarios directos de esta propuesta serán los egresados de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, e indirectamente la sociedad que 

acoge al nuevo profesional; meta que será lograda mediante la actualización de los 

contenidos de la asignatura de “Taller de periodismo digital”, lo que permitirá a la institución 

innovar en la calidad de la educación ofertada. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1. Teorías generales 

     El artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "El sistema de 

educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión 

científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo" (Asamblea 

Constitucional de la República del Ecuador, 2008).  Es mandatorio la actualización constante 

del sistema educativo permitiendo al estudiante mayores posibilidades en el campo laboral 

beneficiando de manera directa al país. 

     De acuerdo con el libro de Diseño y Desarrollo Curricular del autor Jorge Luís Meza 

Morales, lo más importante es realizar una planificación curricular significativa, teniendo en 

cuenta los objetivos para los que fue diseñada, estar predispuestos a un rediseño analizando 

las posibilidades de su implementación, tomando en cuenta la realidad que se vive en el 

momento y las necesidades que demande la sociedad (Morales, 2012). 

     En innovación y actualización de contenidos, el docente desempeña un papel fundamental, 

por esta razón, existe la necesidad de contar con profesionales autónomos, reflexivos y 

recursivos.  Parte del trabajo de los profesores es su profesionalización permanente, el fácil 

acceso a la información plantea un conocimiento práctico sobre el conceptual, actualmente el 

aprendizaje es tecnológico y cambiante, por lo que es necesario trabajar en una estrategia 

mixta al momento de rediseñar una asignatura, considerando la competencia laboral y 

formación académica. 

     El proceso de identificación – que son las competencias a incluir en el perfil del egresado 

– debe ser analizado por los docentes dentro de un marco conceptual relacionado a la 
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profesión que ejercerá el estudiante y, dependiendo de este análisis se realizará la 

planificación del currículo que tendrá que estar diseñado o rediseñado en el ámbito de las 

competencias.  Basado en lo expuesto, los planes de estudio deberán coexistir con otro 

enfoque, denominado estrategia mixta, que le permitirá al egresado alcanzar el 

profesionalismo en su etapa formativa (Conferencia Magistral "Fortalecimiento de la 

Educación" Capacitación de Docentes, 2014). 

     Ser competente significa que el nuevo profesional cuenta con la capacidad y preparación 

para el cumplimiento de una actividad, cubrir las expectativas y responder a las actuales 

demandas y retos de la sociedad, teniendo como punto de partida una lógica de contenido 

hasta alcanzar una lógica de acción, la cual genere una solución basada en habilidades 

destrezas y actitudes. 

     El currículum por competencias lo plantea de la siguiente forma: la competencia es un 

término que surge en el campo laboral y caracteriza la actividad que debe desempeñar el 

trabajador para realizar su labor de forma satisfactoria.  Cuando las competencias no están 

identificadas en este ámbito laboral, corresponde a las instituciones académicas realizar este 

proceso, de esta forma las competencias identificadas por cualquiera de los métodos 

empleados, forman parte del perfil del egresado y son el punto de partida para todo el proceso 

de diseño y desarrollo del currículo basado en competencias (Universidad Peruana Cayetano 

Heredia, 2016).  

     Acoger la guía de un diseño o rediseño basado en competencias requiere de preparación 

por parte de quienes desarrollan el proceso. El estudio de la temática y su aplicación, 

permitirá la formación de los futuros profesionales con sentido crítico y visión global, 

capaces de encontrar y aplicar soluciones. Con este antecedente, es necesario un análisis 
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profundo para implementar una innovación asistida por la tecnología, salir de la zona de 

confort y ser parte de esta trasformación digital.  

1.2. Teorías sustantivas 

     El Consejo de Educación Superior (CES), debe garantizar una formación de excelencia 

supervisando el sistema de educación superior para alcanzar el buen vivir. Además, regula la 

gestión académica-formativa en todos los niveles de formación y modalidades de aprendizaje 

de la educación superior, para fortalecer la formación, investigación académica y vinculación 

con la sociedad. Así fueron estipulados sus objetivos en el reglamento de régimen académico 

en el artículo 2, literales a, b y c (Consejo de Educación Superior, 2017). 

     El Gobierno Nacional propuso dentro de su gestión, que el proceso de educación en todos 

sus niveles sea para fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, y así 

establecer una formación integral a fin de alcanzar la sociedad del conocimiento. Estipulado 

como cuarto objetivos plasmados en Plan del Buen Vivir (Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo del Ecuador, 2013).  

     El mundo ha evolucionado y la forma de comunicar también, con el nacimiento del 

internet a principios de la década de los 70, impulsado por el Gobierno de los Estados Unidos 

ante el temor de un posible ataque nuclear ruso, se dio a conocer una herramienta que en sus 

inicios era de uso exclusivo de la comunidad científica y académica.   

    En 1980 con la aparición del famoso World Wide Web (WWW), creado por el científico 

británico Tim Berners - Lee, quien permitió el acceso al internet a la sociedad mediante el 

uso de hipertexto, cuyo objetivo fue convertir al mundo en un universo global de 

información, se dio inicio a la trasformación de las herramientas de comunicación. 

     En la actualidad se cuenta con el termino comunicación digital, el cual es una nueva forma 

de comunicar, la web 3.0, blogs, la escritura Search Engine Optimization (SEO), redes 
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sociales, sumado a los múltiples usos que se le puede dar a los teléfonos inteligentes, son 

algunas de las aplicaciones de las herramientas usadas, el conocerlas y darles un uso 

adecuado le permitirá al comunicador social contar con un perfil por competencias acordes a 

la trasformación digital que vivimos. 

     En Ecuador las cifras del Instituto Nacional de estadísticas y Censos arroja datos muy 

importantes: 

• El 78,9% de las personas entre 16 y 24 años utilizan computadora. 

• El 55,6% de la población nacional utiliza internet, de los cuales el 63,8% de los 

usuarios viven en zonas urbanas. 

• El 83,8% de las personas entre 16 y 24 años usan internet. 

    Otro dato importante señala que, en el 2016, del 65,3% de las personas que tienen un 

celular activado, el 73,6% poseen un teléfono inteligente, frente al 54,4% registrado en el 

2015, es decir 19,2 puntos más. En lo que se refiere a redes sociales indica que 4’224.984 

personas son usuarios de las mismas (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2016).  

     La Universidad de Concepción de Chile, en el área de formación de pregrado, estableció 

nuevos retos en su Plan Estratégico Institucional, para determinar la problemática llevo a 

cabo tres acciones que le permitan obtener un diagnostico real de la carrera de pedagogía: 

realizó un análisis de Fortalezas y debilidades tomando en cuenta el criterio de profesores y 

estudiantes, como segunda acción se estudió el proceso de formación de los profesores y 

finalmente se revisó las políticas educativas nacionales e internacionales con respecto a la 

formación del docente.  
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     Los análisis de las acciones tomadas determinaron los siguientes nudos críticos: 

• Desactualización de los planes de estudio, duplicidad de contenidos, desalineación 

con las políticas nacionales y desarticulación entre la formación pedagógica y 

disciplinar. 

• Ausencia de un perfil de egreso alineado a las competencias del modelo educativo de 

la Universidad de Concepción. 

• Inexistencia de un sistema formal de prácticas pedagógicas, que gestione el vínculo 

con los establecimientos escolares, supervise el proceso de inserción de los 

estudiantes y evalúe su desempeño. 

     A partir de este diagnóstico se justico la necesidad de un rediseño curricular para asegurar 

la calidad de educación de los estudiantes de las carreras de pedagogía, el plan de acción se 

ejecutó en el 2013 y tuvo como objetivo general "formar profesores de excelencia capaces de 

demostrar competencias y desempeños notables reflejados en los aprendizajes de calidad y en 

la formación integral de sus estudiantes" (Cecilia Cisterna, 2016). Este estudio ayuda al 

replanteamiento de la necesidad del rediseño curricular; el aprendizaje es permanente y los 

contenidos sufren una constante innovación, por esta razón se requiere asegurar un 

profesional formado en competencias.   

1.3. Referentes empíricos 

    Un estudio realizado por la Universidad de la Plata – Argentina ayudo a identificar la 

necesidad de la comunicación digital, la institución mantiene dentro de la malla curricular la 

asignatura de Comunicación Digital, pero ante la demanda de profesionales graduados en las 

promociones de 10 años atrás, se vieron en la necesidad de abrir una tecnología y una 
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maestría como parte del programa de educación continua, según manifestó en entrevista 

(Ferrante, 2017). 

     La actualización de los contenidos para la aplicación de herramientas digitales en la 

comunicación es muy importante, un ejemplo son las diferencias entre la web 1.0 y la web 

2.0, la primera solo era una herramienta de lectura, mientras que la segunda permite leer, 

escribir y aportar, actualmente la web 3.0 tiene una herramienta de memoria de datos, el 

software social ha simplificado el uso de internet y las redes digitales. 

     Los contenidos según la fuente que los difundan se viralizan rápidamente  y 

constantemente inciden en la esfera pública, dentro de este contexto surge la  necesidad de  

que dentro de las competencias del comunicador exista el manejo de estas herramientas, 

puesto que el papel del receptor ha cambiado y las formas de comunicar también, el 

comunicador en el entorno digital  no solo tiene que conocer las herramientas, si no también 

el para que de ellas y como emplearlas profesionalmente, por eso es la importancia de la 

innovación en los contenidos impartidos a los futuros profesionales (Barrios, 2016). 

     El periodismo que nace y se generaliza con el internet es totalmente diferente al 

periodismo tradicional y, se caracteriza por hacer de la web y las herramientas digitales su 

principal campo de acción,  informado las 24 horas del día y utilizando los diferentes recursos 

multimedia para aprovechar al máximo las nuevas plataformas, desde la cámara de video, 

fotos,  grabadoras digitales hasta aplicaciones de edición de texto, audio, video y fotografías,  

que pueden estar instaladas en su dispositivo móvil.  El comunicador también debe integrar 

las redes sociales a su trabajo con la finalidad de difundir contenidos, estar al día en los temas 

que crean tendencias y, evaluar las estadísticas de las publicaciones que le permitirán medir 

su nivel de impacto. 
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     La importancia de contar con profesionales de la comunicación, que manejen herramientas 

digitales dentro del equipo de comunicadores que conforman una dirección, se ha convertido 

en una necesidad; las noticias se trasladaron a las redes sociales dando resultados inmediatos, 

un mensaje de 140 caracteres puede ser citado como fuente de información, algo que a diario 

se ve en los medios de comunicación que generan contenidos citando mensajes en redes 

sociales, para lograr estas competencias también se requiere docentes con experticia en el 

ámbito digital (Escolari, 2016). 
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CAPÍTULO II. MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Metodología 

     La metodología aplicada es de carácter cualitativa, tomado una muestra aleatoria que 

permite analiza los hechos observables externos e internos, correlacionados con el significado 

del ¿por qué? y el ¿cómo?, en un nivel de investigación descriptiva.  (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio).  

2.2. Métodos: teóricos y empíricos  

     El método de investigación por estudio de caso, permite comprender a profundidad los 

fenómenos educativos y su objetivo principal, según indagaciones del autor citado, el analiza 

la particularidad del caso, en la tentativa de saber cómo funcionan todos los factores que lo 

integran y están relacionados entre sí; el enfoque cualitativo se basa en una metodología de 

recolección de datos sin medición numérica, como la descripción y la observación , para 

poder generar preguntas de investigación que puedan probar o reprobar la hipótesis en su  

proceso de interpretación (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio).  

2.3. Premisa 

Bajo el supuesto que, existe la necesidad de la innovación en los contenidos afines a las 

competencias que demanda la sociedad para el aprendizaje de los estudiantes de la Carrera de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, se propone el rediseño de la asignatura 

de “Taller de Periodismo Digital” con el objetivo de complementar las competencias del 

perfil del graduado. 

2.4. Universo y muestra  

     El universo está constituido por los estudiantes del sexto semestre de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, y la muestra obtenida será de 
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carácter aleatorio puesto que se seleccionará al azar a las personas que intervendrán en 

las entrevistas para este estudio. 

2.5. Cuadro de categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis 

Tabla 1: instrumento y unidades de análisis 

Categorías Dimensiones Instrumentos Unidades de análisis 

ACADÉMICA Syllabus 

Observación 

Entrevista 

Documentos 

Estudiantes de sexto 

semestre de la carrera de 

comunicación social de la 

Universidad de Guayaquil 

DOCENCIA 

Actualización y 

experticia de la 

asignatura 

Entrevista 

Observación 

Docentes de la asignatura 

de “Taller de Periodismo 

Digital” de la carrera de 

Comunicación Social de 

la Universidad de 

Guayaquil 

SOCIO – 

ECONÓMICO 

Competencias laborales 

dentro del perfil del 

Comunicador Social 

Entrevista 

Estudiantes de sexto 

semestre de la carrera de 

Comunicación Social de 

la Universidad de 

Guayaquil 

Autor: elaboración propia. 

2.6. Categorías 

     De acuerdo con la tabla 1. la cual detalla las categorías, dimensiones, instrumentos y 

unidad de análisis, la metodología propuesta para el desarrollo del estudio de caso, es 

considerada descriptiva porque pretende determinar en forma cualitativa lo que sucede en un 

caso específico, además es explicativa porque permite realizar interpretaciones y teorías sobre 

el caso. Se inicia, con la clasificación de categorías de las sub- áreas que forman parte de 

universidad donde se es necesario la identificación y análisis de los problemas por los cuales, 

se plantea el rediseño de la asignatura de “Taller de Periodismo Digital” en la carrera de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

2.7. Dimensiones  

  Se propone las siguientes dimensiones que componen la asignatura:  

• El syllabus, se considera el estudio de este componente con el objetivo de conocer y 

analizar el contenido de la asignatura, con la finalidad de determinar que la educación 
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sea asertiva es decir que el estudiante se haya nutrido de los conocimientos recibidos 

y que dichos conocimientos estén acorde a las competencias de la realidad que se 

vive. 

• En la dimensión de actualización y experiencia de la asignatura se plantea que el 

docente cuente con la experticia para impartir contenidos teórico-prácticos del uso de 

las aplicaciones tecnológicas dentro de las competencias del comunicador social, por 

lo que es necesario que el profesor este en un aprendizaje continuo.  

• Las dimensiones de la categoría socio-económico determinan la necesidad de los 

estudiantes por contar con conocimientos que le permitan desempeñarse de forma 

competente al momento de graduarse y postular en el mercado laboral. 

2.8. Instrumentos  

     Los instrumentos utilizados para el estudio del caso fueron la observación, entrevistas y el 

análisis de documentos como herramientas de investigación primarias para la recopilación de 

información específica, que permita el desarrollo y propuesta de este caso de estudio. 

     Se analizaron los problemas encontrados en el proceso investigativo, con la finalidad de 

obtener fundamentos que permitieron plantear el rediseño de la asignatura de “Taller de 

Periodismo digital”. 

 

2.9. Unidades de análisis 

     Las unidades de análisis fueron los estudiantes del sexto semestre que ya aprobaron la 

asignatura, docentes que imparten la asignatura de “Taller de Periodismo Digital” y el 

documento syllabus que se aplica actualmente en la Facultad de Comunicación de la 

Universidad de Guayaquil, constituidos como fuentes primarias. 
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2.10. Gestión de datos  

     Los datos e informaciones provenientes de las entrevistas, observación y análisis de 

documentación pertinente (Syllabus) se obtuvieron en la Facultad de Comunicación Social de 

la Universidad de Guayaquil, cuyo universo corresponde a una población académica de 340 

estudiantes y 2 profesores que dictan la asignatura de “Taller de Periodismo Digital”, en el 

período lectivo 2017 - 2018 al 10 de Julio del 2017.  

     Las entrevistas se aplicaron a 10 estudiantes del sexto semestre que se encontraban 

cursando clases en las aulas de la Facultad de Comunicación Social y cuyo contacto fue 

posible al término de la misma, en algunos casos solicitando su número telefónico para 

realizar la entrevista por esta vía garantizando el anonimato. 

      

     De los dos docentes que imparte la asignatura, se logró realizar una entrevista a uno de los 

docentes de la materia “Taller de Periodismo Digital”.  Así mismo, se entrevistó a tres 

directores de la unidad de Comunicación Social de Instituciones públicas y privadas para 

conocer lo que requieren dentro de las competencias de los integrantes de su equipo de 

trabajo.  

 

2.11. Criterios éticos  

     La Universidad de Guayaquil, desde noviembre del 2013 fue intervenida por el Consejo 

de Educación Superior, donde luego de realizar un proceso de evaluación determinaron que la 

institución se encontraba en la categoría “D” – en el último escalafón según el CES –.  El 5 

de noviembre de 2016 finalizó la intervención y fue evaluada, obteniendo la categoría “B” 

(Diario El Universo , 2016); sin embargo, los procesos de mejora deben continuar para llegar 

a la anhelada categoría “A”, para lograrlo se necesita cumplir con estándares de calidad, 

criterios y parámetros. 
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     En el marco metodológico, los criterios éticos son aplicados con responsabilidad social y 

con observación objetiva para establecer la recopilación de los datos que sostendrán la base 

de la estructura del planteamiento de este caso específico, que propone el rediseño de la 

asignatura de “Taller de Periodismo digital”. 

 

     Para obtener una correcta identificación de los problemas que tienen los estudiantes al 

momento de desempeñarse por competencias en el ámbito laboral como profesionales de la 

comunicación, se planteó como objetivo una muestra real de datos, cuya rigurosa 

aplicabilidad podría ser tomada en cuenta por las autoridades de la Universidad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO III.  RESULTADOS 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis  

La Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, de acuerdo al 

departamento de Admisiones, tiene matriculados 340 estudiantes en lo que respecta al sexto 

semestre del año 2017.  Además, tiene un total de 2 docentes que imparten la asignatura de 

“Taller de Periodismo Digital”.  Luego de hacer la distribución de la población del caso de 

estudio se presenta los siguientes datos: 

Tabla 2: datos de análisis de población 

Tipo Encuestado Población/Universo Muestra Porcentaje 

Docentes 2 1 50% 

Estudiantes 340 10 34% 

Directores de Comunicación 2 2 100% 

Total 344 13 100% 

Autor: elaboración propia. 

     La obtención de la muestra se realizó en un proceso simple, se procedió a manera de visita 

para realizar la observación y se hizo contacto con estudiantes que están cursando el sexto 

semestre, de los cuales varios accedieron a la entrevista solicitando no proporcionar sus 

datos. Con respecto a la entrevista para los docentes se logró obtener una entrevista y, en lo 

que se refiere a los directores de comunicación se obtuvo dos entrevistas con directores de 

comunicación que se desempeñan en empresas privadas y públicas  

3.2. Presentación de los resultados 

3.2.1. Resultados de la Observación  

     En la visita realizada a la Facultad de Comunicación  Social de la Universidad de 

Guayaquil, se observó parte de las clases de “Taller de Periodismo Digital”  que reciben los 

estudiantes del cuarto semestre,  se pudo observar  que la asignatura se impartía de forma 

teórica, que el docente conocía de la materia pero la experticia sobre la innovación 
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tecnológica no se reflejaba en el desarrollo de la clase, los estudiantes mostraban poco interés  

y en otros casos diferían con los criterios emitidos por el profesor.  En lo que se refiere al 

estudio del Syllabus, se pudo analizar que no contaba con el detalle de las horas que 

corresponden a cada unidad, contenidos que podrían fusionarse y ausencia de contenidos que 

complementen a los ya existentes; en las entrevistas realizadas se pudo comprobar la 

problemática planteada.   

3.2.2. Resultados de la entrevista de estudiantes 

¿Considera importante la asignatura de “Taller de Periodismo digital? ¿Por qué? 

     Los estudiantes en su mayoría coincidieron en la importancia de contar con conocimientos 

digitales que puedan ser aplicados al periodismo, porque es lo que lo que actualmente 

demanda la sociedad de la comunicación. 

¿Los contenidos que vieron en cuarto semestre están acordes a la tendencia de la 

sociedad?  

     De los diez estudiantes entrevistados, cuatro respondieron que los contenidos de la 

asignatura son básicos y poco prácticos, les ayuda a conocer las principales herramientas, 

pero, que la demanda digital es mucho más amplia.  Los estudiantes restantes manifestaron 

que lo que vieron en cuarto semestre actualmente ya cuenta con innovaciones, y se han visto 

obligados a conocer el uso y aplicación de contenidos digitales de manera empírica. 

El título profesional que quieren obtener es el de Licenciado en Comunicación Social, 

¿sería importante que la asignatura de “Taller de Periodismo Digital” también abarque 

contenidos aplicables a la comunicación? 

     Nueve estudiantes están de acuerdo en que los contenidos digitales tienen que estar 

enfocados en la comunicación y el periodismo, puesto que  no todos conseguirán plazas de 

trabajo como periodistas y al tener un espectro más amplio de conocimiento pueden aplicar 



29 

 

en otras plazas laborales como relacionistas públicos o social media manager, pero los 

actuales contenidos no se los permiten.  Un estudiante considera que los conocimientos 

digitales  solo tienen que estar  enfocados en periodismo y  diseñar una nueva asignatura que 

abarque todo lo que es comunicación digital.  

Los docentes que imparten la asignatura de Taller de Periodismo Digital, ¿tienen 

experticia en el tema, dominan los contenidos? 

     Dos estudiantes respondieron que el docente se centraba en contenidos teóricos y que 

dejaba que ellos con investigaciones complementen la información que se requiere de la 

asignatura, los demás estudiantes expresaron que si bien es cierto el docente tiene 

conocimientos fuertes en periodismo, en lo que se refiere a la asignatura los conocimientos 

son de carácter general.  

¿Es importante que el graduado de la Facultad de Comunicación Social cuente con 

competencias en el ámbito de la comunicación y periodismo digital? 

     Los diez estudiantes coincidieron en que esto mejoraría su perfil y les ampliaría las 

posibilidades en el marco laboral. 

3.2.3. Resultados de la entrevista al docente  

¿Considera importante la asignatura de “Taller de Periodismo digital? ¿Por qué? 

     La docente entrevistada respondió que es extremadamente importante porque actualmente 

el periodismo es móvil, usando como una herramienta el teléfono, datos del cyber espacio, 

mapas interactivos e infografías puesto que el periodismo digital ha revolucionado el 

periodismo convencional. 
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¿Los contenidos que se encuentran en el syllabus están acordes a la trasformación 

digital que vivimos? 

     La entrevistada respondió que, cuando ella revisó el syllabus junto a su compañera – con  

la que imparten la asignatura de “Taller de Periodismo Digital” – se dieron cuenta estaba un 

poco desactualizado y realizaron algunos cambios por su cuenta.   

¿Considera que el docente de esta asignatura tiene que contar con experticia y 

experiencia en el tema? 

    Manifestó que es importante que un periodista dicte esta asignatura porque desde el punto 

de vista del periodismo se aplican las herramientas.    

¿Estaría de acuerdo con el planteamiento de un rediseño de la asignatura donde los 

conocimientos digitales estén enfocados en la comunicación y el periodismo? 

     La respuesta fue negativa, puesto que considera que la asignatura tiene que ser impartida 

únicamente aplicada al periodismo y que dentro de cada asignatura se puede abordar como 

aplicarla a la plataforma digital, además que, comunicación multimedia 1 y 2 completan 

algunos temas que no son abordados.  

¿Considera que con los actuales conocimientos impartidos en la asignatura “Taller de 

Periodismo digital” los estudiantes tienen competencia en ese ámbito? 

     La entrevistada comentó que los estudiantes salen con conocimientos básicos, sobre todo 

teóricos, que si hay problemas con la parte práctica debido a que la universidad no cuenta con 

plataformas propias donde los estudiantes puedan practicar. 
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3.2.4. Resultados de la entrevista a directores de comunicación  

¿Considera importante los conocimientos en el área digital al momento de seleccionar 

un profesional para integrar su equipo de trabajo? ¿Por qué? 

      Los dos entrevistados coincidieron en que el conocimiento en el área digital son un plus 

al perfil del postulante, porque dentro de sus equipos de trabajo es importante que los 

comunicadores sociales puedan aplicar de forma correcta las herramientas digitales, puesto 

que, dentro de las instituciones uno de los canales de comunicación son las redes sociales y el 

internet.  

¿Se requiere que el profesional pueda aplicar sus conocimientos en el área digital tanto 

en el periodismo como en el ámbito de la comunicación? 

     Los entrevistados coinciden en manifestar que hay similitudes entre el periodismo y la 

comunicación, pero, que las acciones son diferentes dependiendo del objetivo, por esta razón 

es importante que se conozca la aplicación digital para los dos escenarios. 

¿Cuáles son las herramientas que usa para comunicar de forma digital? 

     Los entrevistados señalaron las siguientes herramientas: redes sociales (Twitter, Facebook, 

Youtube, Snapchat, Instagram, Periscope), blogs e internet como forma y fuente de 

información. 

¿Con que frecuencia usa la comunicación y el periodismo digital en la institución que 

usted dirige? 

     Los entrevistados en respuesta similar manifestaron que la comunicación y el periodismo 

digital lo usan a diario y con gran frecuencia, puesto que, desde las agendas que cumplirán las 

autoridades se publican en redes sociales, las actividades se transmiten en tiempo real si la 

situación lo amerita, se informa del desarrollo de actividades a través de las redes y se 
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comunican futuras acciones haciendo de la comunicación digital una herramienta 

imprescindible. 

¿En qué aporta un profesional con competencias en comunicación y periodismo digital? 

     Uno de los entrevistados señaló que, el aporte se basa en la captación de un nuevo nicho 

de mercado que demanda información veraz y frecuente en tiempo real, el otro director 

manifestó que el aporte está en que, al ser un profesional de comunicación social, con 

conocimientos el área digital, los contenidos son manejados con criterio.  
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CAPÍTULO IV DISCUSIÓN 

4.1. Contrastación empírica  

     La Universidad de Concepción de Chile, en el área de formación de pregrado, estableció 

nuevos retos en su Plan Estratégico Institucional, para determinar la problemática llevo a 

cabo tres acciones que le permitan obtener un diagnostico real de la carrera de pedagogía: 

realizó un análisis de Fortalezas y debilidades tomando en cuenta el criterio de profesores y 

estudiantes, como segunda acción se estudió el proceso de formación de los profesores y 

finalmente se revisó las políticas educativas nacionales e internacionales con respecto a la 

formación del docente.  

     Los análisis de las acciones tomadas determinaron los siguientes nudos críticos: 

• Desactualización de los planes de estudio, duplicidad de contenidos, desalineación 

con las políticas nacionales y desarticulación entre la formación pedagógica y 

disciplinar. 

• Ausencia de un perfil de egreso alineado a las competencias del modelo educativo de 

la Universidad de Concepción. 

• Inexistencia de un sistema formal de prácticas pedagógicas, que gestione el vínculo 

con los establecimientos escolares, supervise el proceso de inserción de los 

estudiantes y evalúe su desempeño. 

     A partir de este diagnóstico se justico la necesidad de un rediseño curricular para asegurar 

la calidad de educación de los estudiantes de las carreras de pedagogía, el plan de acción se 

ejecutó en el 2013 y tuvo como objetivo general "formar profesores de excelencia capaces de 

demostrar competencias y desempeños notables reflejados en los aprendizajes de calidad y en 

la formación integral de sus estudiantes" (Cecilia Cisterna, 2016).      
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     El caso citado nos avala la necesidad de plantear un rediseño curricular luego de un 

estudio donde se involucra a los diferentes actores, en nuestro caso de estudio que fue 

directamente enfocado a los estudiantes de la l Facultada de Comunicación Social se 

detectaron los siguientes indicadores:   

• Estudiantes con conocimientos básicos y teóricos en el área digital   

• Estudiantes con conocimiento digital solo aplicable al periodismo  

• Profesores formados en periodismo con necesidad de adquirir experticia y experiencia 

en la asignatura. 

• Un Syllabus con contenidos desactualizados   

• Profesionales limitados para el ámbito laboral  

     Basados en los antecedentes expuestos y en la observación realizada se justifica la 

necesidad de proponer un rediseño curricular, considerando la importancia de incorporar 

contenidos en la asignatura de “Taller de Periodismo digital; también se plantea la 

capacitación continua del docente para que cuente con la experticia y experiencia en la 

asignatura, cambios que aportarían al graduado formado en competencias.   

4.2. Limitaciones 

La resistencia de parte de los estudiantes a la hora de acceder a una entrevista fue la 

mayor limitante, ellos temían que sus respuestas vayan contra los intereses de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, el tener solo dos docentes que dictan 

la asignatura de “Taller de Periodismo digital”, limitó a realizar una sola entrevista por la 

agenda exhaustiva que cumplen los docentes.   
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4.3. Líneas de investigación 

Si el  presente estudio  planteado, recibe una acogida positiva por parte de las 

autoridades de la Facultad de Comunicación Social de Universidad de Guayaquil, con el 

objetivo de mejorar el perfil del profesional basándose en competencias para el ámbito 

laboral,  el mismo ameritaría otra investigación – a futuro – si  la propuesta planteada mejora 

el perfil del egresado de la Facultad de Comunicación Social  sería posible realizar un análisis 

para verificar cuentos de los estudiantes graduados están laborando en plazas que 

demandaron competencias en comunicación y periodismo digital.   

 

4.4. Aspectos novedosos  

     La novedad que presenta esta propuesta es aportar al perfil  del profesional con 

competencias acordes a la tendencia que demanda la sociedad de la comunicación, con 

criterio ético, con principios de dignidad y justicia hacia el ser humano, capaz de resolver 

problemas y tomar decisiones en coherencia con lo propuesto por  el Instituto de Educación 

Superior “El Plan de Excelencia tiene como objetivo el fortalecimiento institucional que 

permita una formación profesional de alta calidad, con visión humanista, solidaria y 

responsable, promoviendo la investigación inter y trans disciplinar, cuyos dominios 

respondan a las necesidades de la sociedad, a las políticas públicas del Estado, al cambio de 

la matriz productiva y de manera fundamental a la consecución de los grandes objetivos del 

Buen Vivir” (Consejo de Educación Súperior, 2013). 
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CAPÍTULO V PROPUESTA 

     Luego del estudio del caso, se propone que syllabus 2017 – 2018 de “Taller de Periodismo 

Digital” sea rediseñado, dentro de los aportes se puede hacer énfasis en mejorar las 

competencias del graduado, recomendar que es necesario determinar las horas de aprendizaje, 

incrementar contenidos que también permitan la aplicación digital en la comunicación y no 

solo e enfoque al periodismo, contenidos como: 

• Historia del Periodismo digital, Internet y revolución digital Web 1.0, 2.0 y 3.0, 

que permitirán al alumno conocer de cómo nace esta herramienta, las características, 

diferencias y nuevas aplicaciones. 

• Redacción para medios digitales, se considera muy importante porque este 

conocimiento permitirá plasmar los contenidos en las diferentes aplicaciones digitales. 

• Periodismo Móvil, la transformación del teléfono móvil a un dispositivo inteligente, 

pasó de ser un equipo de habla y escucha a un dispositivo que integra diferentes 

sentidos (la vista, el tacto, el oído), convirtiéndose en una herramienta esencial en el 

campo de la comunicación por sus características y aplicaciones. 

• Perfil del Receptor digital, es importante que el estudiante conozca las 

características del receptor digital, las herramientas que usa para la interacción y 

cuáles son las aplicaciones con las que puede llegar de forma efectiva. 

 

     Se sugiere que los contenidos de Actualidad 2.0 sean integrados a Periodismo 2.0 para 

evitar duplicidad de contenidos. También se consideró viable la fusión de los contenidos de 

Herramientas para los periodistas digitales y Herramientas online que se imparten en el 

cuarto modulo, para finalizar la asignatura  se establece la elaboración de una página web, 

y basados en que este contenido obedece al área multimedia que nos enseña a crear un 

producto, no debería estar esta materia.  
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     El optimizar e integrar contenidos, permitió plantear la propuesta de incrementar 

conocimientos en comunicación digital con los siguientes contenidos: 

• Introducción a la Comunicación digital, la aplicación digital de comunicación, uso 

de herramientas y aplicaciones en redes sociales.  

• Comunicación digital en crisis, manejo de alertas y ataques en redes sociales, 

monitoreo de contenidos. 

• Comunicación política en la era digital, vía de impacto tecnológica, la red como 

herramienta de campañas, seguidores o gladiadores digitales. 
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Tabla 3: Propuesta de Syllabus Comunicación y Periodismo Digital 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL 

A)  DATOS INFORMATIVOS 

FACULTAD:  COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL DOMINIO: Comunicación 

Asignatura COMUNICACIÓN Y PERIODISMO DIGITAL  Campo de formación: Comunicador Social 

Horario paralelo:            

Plan de estudios: 
Horas semanales 

presenciales: 
CUARTOS SEMESTRES 

Horas de aplicación del 

aprendizaje: 
80  

Horas de 

Trabajo 

Autónomas  

80 

Prerrequisitos:  COMPUTACIÓN  Código:    

Co-rrequisitos:  COMUNICACIÓN MULTIMEDIA   Nivel:    

Período académico:   2017-2018 N° Créditos: 4 Ciclo: I PRIMER CICLO 

DOCENTES: 
 

 

Título posgrado:  

Horas de Tutoría de 

titulación 

 Horario Tutorías 

pedagógicas 

 

 

 

Horas de Investigación:    Horas de 

Gestión 

Académica 

 

B) JUSTIFICACIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL SYLLABUS EN EL CAMPO DE FORMACIÓN 

Breve Justificación de los contenidos del Syllabus: 

Aportes Teóricos Aportes Metodológicos 

Aporte a la comprensión 

de los problemas del 

Campo Profesional 

Contextos de Aplicación 

Conceptos teóricos sobre las 

dinámicas del periodismo y la 

comunicación digital, para que 

los estudiantes desarrollen 

nuevas propuestas al momento 

de comunicar o informar. 

  

 

 

Los estudiantes aprenderán el uso de herramientas digitales e 

internet para aplicarlas al periodismo y comunicación, a 

utilizar la tecnología para optimizar recursos, a resolver 

problemas y tomar decisiones, a conocer los medios digitales, 

sus ventaja y desventajas, las características del nuevo receptor 

para quienes desarrollará   contenidos comunicacionales y 

periodísticos. 

 

 

Manejo de internet y de 

herramientas digitales, 

aplicación, clasificación y 

funciones.  Conocer 

productos multimedia que 

forman parte de los recursos 

para informar o comunicar. 

Redacción para medios 

digitales.  

Los conocimientos que adquirirán los estudiantes y que están plasmados en 

este syllabus son los requeridos actualmente por los medios de comunicación e 

instituciones que requieren profesionales con competencias en comunicación y 

periodismo digital.  
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El conocimiento sobre la 

comunicación y periodismo 

digital desarrolla y 

complementa con el 

conocimiento sobre 

computación y manejo del 

internet que los estudiantes han 

adquirido en módulos 

anteriores. 

  

 

  

 

Los estudiantes mejoraran 

su perfil con   competencias 

en el ámbito digital  

 

 

C) PROPÓSITOS Y APORTES AL PERFIL DE EGRESO 

PROPÓSITOS 
APORTES AL PERFIL DE EGRESO: CAPACIDADES INTEGRALES Y/O COMPETENCIAS, LOGROS O RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

DEL SYLLABUS RELACIONADO CON EL CAMPO DE 

ESTUDIO Y OBJETIVOS DE LA CARRERA: 

CAPACIDADES 

INTEGRALES Y/O 

COMPETENCIAS 

GENÉRICAS DE LA UG 

CAPACIDADES 

INTEGRALES Y/O 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS DE LA 

CARRERA 

LOGROS DE APRENDIZAJE 

ÁMBITO 

 

 

Esta asignatura fue diseñada para proporcionar al estudiante 

conocimientos especializados en el área de la comunicación 

periodismo digital. 

El perfil del Comunicador social convencional se adapta a las 

nuevas demandas de una sociedad acorde a revolución digital que 

vive la sociedad. 

 

Que sepa usar el internet como fuente y medio de información y 

comunicación, que el estudiante tenga la capacidad de analizar   

del efecto de los contenidos y cómo reaccionar según las 

circunstancias., capacidad de resolver y tomar decisiones en 

momentos de crisis.    

 

Tiene un enfoque adaptado a las nuevas demandas de la sociedad y 

el mercado laboral con una visión global de las nuevas formas de 

comunicar. 

 

 

 

 

DEL APRENDIZAJE 

Conocimientos del uso, aplicaciones y clasificación herramientas 

digitales que son usadas en la actualidad para comunicar a la 

sociedad. 

Capacidad de abstracción, 

análisis y síntesis. 

 

Capacidad de redactar y 

escribir para los medios 

digitales. 

 

Capacidad de aprender y 

actualizarse 

permanentemente. 

 

Habilidades para buscar, 

procesar y analizar 

información procedente de 

fuentes diversas, capacidad 

El estudiante podrá trasladar 

los principios de la 

comunicación y el 

periodismo convencional al 

campo digital. 

 

El estudiante puede aportar 

e integrar cualquier equipo 

de redacción o 

comunicación para 

plataformas digitales. 

Usará una redacción 

aplicada a los medios 

digitales. 

 

Identificará con pertinencia problemas 

existentes a nivel del mercado. 

 

Aplicará correctamente la información 

recopilada. 

CONOCIMIENTOS 
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de realizar un análisis 

crítico y ser proponentes en 

temas y contenidos en 

beneficio de la sociedad. 

El estudiante será capaz de tomar responsabilidad por los propios 

actos y por el desarrollo de la comunidad, con sentido de equidad y 

servicio. 

Habilidades en el uso de las 

tecnologías de la 

información y de la 

comunicación. 

 

Capacidad de investigación. 

 

Capacidad crítica y 

autocrítica. 

 

Capacidad para actuar en 

nuevas situaciones. 

Tendrá la capacidad de 

poder informar o comunicar 

en tiempo real. 

Analizar contenidos con criterio ético  

HABILIDADES 

El estudiante será capaz de hacer excelentes presentaciones de 

proyectos y propuestas dentro de su carrera universitaria y en el 

campo laboral. 

 

 

 

Responsabilidad social y 

compromiso ciudadano 

 

El estudiante podrá elaborar 

contenidos periodísticos y 

comunicacionales en 

formato digital, con un 

verdadero compromiso 

social, para promover el 

buen vivir entre los 

ecuatorianos. 

 

Aprenderá a diseñar técnicamente proyectos de 

investigación y contenidos comunicacionales 

aplicados a su nuevo entorno  
VALORES Y 

ACTITUDES 

 

 

D) UNIDADES TEMÁTICAS O DE ANÁLISIS: 

UNIDAD # 1: INTERNET Y PERIODIMOS DIGITAL 

OBJETIVO: Fundamentos teóricos de la transformación del periodismo  

CONTENIDOS: 

CONOCIMIENTOS A 

DESARROLLAR 

ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE 

TIEMPO DE 

APRENDIZAJE 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

INTERACCIÓN DIRECTA 

CON EL PROFESOR 

APLICACIÓN Y 

EXPERIMENTACIÓN 
TRABAJO AUTÓNOMO TIPO 

MÉTODOS, 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Presentación del syllabus 

 

Historia del Periodismo 

digital, Internet y revolución 

digital Web 1.0, 2.0 y 3.0 

Conceptos del nacimiento del 

internet y la web, las ventajas y 

diferencias de la evolución 

 

Definición y Características 

del Periodismo Digital. 

(Hipertextualidad, 

Exposición y desarrollo de 

conceptos básicos. 

 

Explicación de los procedimientos 

a realizar mediante ejercicio de 

aplicación práctica guiada. 

 

Discusión sobre problemas que se 

podrían presentar. 

 

Preguntas y respuestas de 

estudiantes. 

Talleres                                                         

Exposición   

Comparación   

 

El estudiante debatirá en clase los 

contenidos propuestos 

 

Prácticas en el Laboratorio.                                                                     

Desarrollo de casos   

 

 

 20 horas  

De 

reconstrucción 

del 

conocimiento 

Exposición y 

retroalimentación 
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Multimedialidad, 

Interactividad, etc.) 

 

Redacción digital 

Conocer y analizar el manejo de 

contenidos en las redes sociales 

como fuente para la 

construcción y difusión de la 

noticia.  

 

Periodismo 2.0  

Como se definen el concepto, 

perspectiva global, hiper local 

en la era digital. 

 

Periodismo ciudadano 

Analizar el rol del ciudadano 

como fuente de información 

para la construcción de la 

noticia.  

 

30s: El caso ecuatoriano de 

periodismo ciudadano.  

 

Conocer la base deontológica 

periodística frente al 

periodismo ciudadano. 

 

Conocer el manejo de 

instrumentos para completar y 

rectificar información.  

 

Ética en el periodismo digital 

Comprender temas como el 

derecho al olvido, la ética y el 

uso de información en las redes 

sociales, los derechos y 

obligaciones del periodista. 

 

Analizar los nuevos retos éticos 

frente a las nuevas tecnologías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferencias magistrales                                                                                                          

Exposición y desarrollo de 

conceptos básicos. 

 

Explicación de los procedimientos 

a realizar mediante ejercicio de 

aplicación práctica guiada. 

 

Discusión sobre problemas que se 

podrían presentar. 

Preguntas y respuestas de 

estudiantes. 
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EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES UNIDAD # 1 

CONTENIDOS 
PRODUCTOS ACADÉMICOS 

ESPERADOS 

RESULTADOS Y 

ESTÁNDARES DE 

PRESENTACIÓN 

GESTIÓN FORMATIVA 

(30%) 

GESTIÓN PRÁCTICA Y 

AUTONOMA 

(30%) 

ACREDITACIÓN Y 

VALIDACIÓN  

(40%) 

Historia del Periodismo 

digital, el Internet y 

revolución digital Web 1.0, 

2.0 y 3.0 

Conceptos del nacimiento del 

internet y la web, las ventajas y 

diferencias de la evolución 

 

Definición y Características 

del Periodismo Digital. 

(Hipertextualidad, 

Multimedialidad, 

Interactividad, etc.). 

 

Redacción digital 

Conocer y analizar el manejo de 

contenidos las redes sociales 

como fuente para la 

construcción y difusión de la 

noticia.  

 

Periodismo ciudadano 

Analizar el rol del ciudadano 

como fuente de información 

para la construcción de la 

noticia.  

 

30s: El caso ecuatoriano de 

periodismo ciudadano.  

 

Conocer la base deontológica 

periodística frente al 

periodismo ciudadano. 

 

-Conocer el manejo de 

instrumentos para completar y 

rectificar información.  

Periodismo 2.0  

Como se definen el concepto, 

perspectiva global, hiper local 

en la era digital. 

 

 

Acta de socialización del 

syllabus 

 

Conceptos elaborados en talleres 

de grupo. 

 

Análisis de temáticas dadas en 

clase. 

 

Análisis de foros. 

 

Elaboración de un reportaje local 

o hiper local que use las redes 

como punto de partida.   

 

Ensayos creativos de análisis de 

materia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Nivel de Extensión: 

El estudiante define dos o 

tres variables o 

dimensiones que son la 

base para la 

conceptualización y 

explicación del 

conocimiento. 

 

A Nivel de 

Profundización:  

El estudiante es capaz de 

análisis, interpretación, 

elaboración de dilemas, 

conjeturas y a la 

argumentación de 

modelos de actuación 

profesional. 

 

A Nivel de Expansión: 

El estudiante es capaz de 

estructurar modelos de 

conceptualización, 

explicación de la realidad 

y de formulación, 

solución y anticipación de 

problemas. 

a) Trabajo participativo en 

clase. 

b) Reportes de talleres y 

equipos colaborativos 

c) Controles de lectura 

d) Trabajo de laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Trabajos individuales y grupales. 

b) trabajo de laboratorio, talleres 

   prácticos. 

c) Ejercicios Prácticas y Escritos. 

d) El uso creativo y orientado de 

nuevas tecnologías de la 

información y la multimedia.  

Exámenes prácticos y escritos. 

 

Portafolio académico estudiantil con 

las respectivas reflexiones y 

retroalimentaciones de los trabajos 

realizados. 
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Ética en el periodismo digital 

Comprender temas como el 

derecho al olvido, la ética y el 

uso de información en las redes 

sociales, los derechos y 

obligaciones del periodista. 

 

Analizar los nuevos retos éticos 

frente a las nuevas tecnologías. 

 

 

UNIDAD # 2: SISTEMA DE MEDIOS DIGITALES ECUATORIANOS 

OBJETIVO: Conocer el sistema informativo digital, sus cifras económicas y de difusión y las herramientas para adaptar los géneros periodísticos a la web  

CONTENIDOS: 

CONOCIMIENTOS A 

DESARROLLAR 

ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE 
TIEMPO DE 

APRENDIZAJE 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

INTERACCIÓN DIRECTA 

CON EL PROFESOR 

APLICACIÓN Y 

EXPERIMENTACIÓN 
TRABAJO AUTÓNOMO TIPO 

MÉTODOS, TECNICAS 

E INSTRUMENTOS 

GÉNEROS 

CYBERPERIODÍSTICOS. 

Refrescar las características de 

los géneros clásicos 

periodísticos tradicionales. 

Analizar el uso de los foros y 

los chats como fuente.  

El factchecking.  

 

Conocer el proceso de 

adaptación del reportaje, 

entrevista, noticia, crónica y 

géneros de opinión a la web 

multimedial. 

Herramientas para la 

presentación interactiva de 

datos duros: líneas de tiempo 

interactivas y mapas 

geográficos multimedia. 

 

Herramientas de medición de 

las audiencias digitales que 

utilizan los medios 

ecuatorianos. El valor de las 

métricas. El fenómeno 

clickbait. 

 

 

 

Conferencias magistrales                                                                                                          

Exposición y desarrollo de 

conceptos básicos. 

 

Explicación de los 

procedimientos a realizar 

mediante ejercicio de aplicación 

práctica guiada. 

Discusión sobre problemas que 

se podrían presentar. 

Preguntas y respuestas de 

estudiantes. 

                                                                                                          

Exposición y desarrollo de 

conceptos básicos. 

Explicación de los 

procedimientos a realizar 

mediante ejercicio de aplicación 

práctica guiada. 

                                                                           

Exposición y desarrollo de 

conceptos básicos. 

Explicación de los 

procedimientos a realizar 

mediante ejercicio de aplicación 

práctica guiada. 

Discusión sobre problemas que 

se podrían presentar. 

Preguntas y respuestas de 

estudiantes. 

Talleres                                                         

Exposición   

Práctica guiada 

Exposición de casos  

 

                                                 

El estudiante debatirá en 

clase los contenidos 

propuestos 

Prácticas en el Laboratorio.                                                                      

 

 

20 horas  
De reconstrucción del 

conocimiento 

Exposición y 

retroalimentación 
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Periodismo Móvil 

Conocer las aplicaciones y 

herramientas que ofrecen los 

dispositivos móviles  

Explicación de los 

procedimientos a realizar 

mediante ejercicio de aplicación 

práctica guiada. 

Discusión sobre problemas que 

se podrían presentar. 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES UNIDAD # 2 

CONTENIDOS 
PRODUCTOS ACADÉMICOS 

ESPERADOS 

RESULTADOS Y 

ESTÁNDARES DE 

PRESENTACIÓN 

GESTIÓN FORMATIVA 

(30%) 

GESTIÓN PRÁCTICA Y 

AUTONOMA                                                                                                      

(30%) 

ACREDITACIÓN Y 

VALIDACIÓN (40%) 

GÉNEROS 

CYBERPERIODÍSTICOS. 

Refrescar las características de 

los géneros clásicos 

periodísticos tradicionales. 

Conocer el proceso de 

adaptación del reportaje, 

entrevista, noticia, crónica y 

géneros de opinión a la web 

multimedial. 

 

Herramientas para la 

presentación interactiva de 

datos duros: líneas de tiempo 

interactivas y mapas 

geográficos multimedia. 

 

Herramientas de medición de 

las audiencias digitales que 

utilizan los medios 

ecuatorianos. El valor de las 

métricas. El fenómeno 

clickbait. 

 

Periodismo Móvil 

Conocer las aplicaciones y 

herramientas que ofrecen los 

dispositivos móviles 

 

 

 

 

 

 

Conceptos elaborados en talleres 

de grupo. 

  

Análisis de temáticas dadas en 

clase. 

 

Análisis de foros. 

 

Trabajos grupales de análisis de 

materia.  

 

Trabajos individuales en el 

laboratorio.  

A Nivel de Extensión:  

El estudiante define dos o 

tres variables o 

dimensiones que son la 

base para la 

conceptualización y 

explicación del 

conocimiento. 

 

A Nivel de 

Profundización:  

El estudiante es capaz de 

análisis, interpretación, 

elaboración de dilemas, 

conjeturas y a la 

argumentación de 

modelos de actuación 

profesional. 

 

A Nivel de Expansión: El 

estudiante es capaz de 

estructurar modelos de 

conceptualización, 

explicación de la realidad 

y de formulación, 

solución y anticipación de 

problemas. 

e) Trabajo participativo en 

clase. 

f) Reportes de talleres y 

equipos colaborativos 

g) Controles de lectura 

h) Trabajo de laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Trabajos individuales y grupales. 

b) Trabajo de laboratorio, talleres 

prácticos. 

c) Ejercicios Prácticas y Escritos. 

d) El uso creativo y orientado de 

nuevas tecnologías de la 

información y la multimedia. 

Exámenes prácticos y escritos 

Portafolio académico estudiantil con 

las respectivas reflexiones y 

retroalimentaciones de los trabajos 

realizados. 
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UNIDAD # 3: LA EMPRESA PERIODÍSTICA DIGITAL 

OBJETIVO: Desarrollar las habilidades y destrezas en plataformas para la creación de productos periodísticos digitales. 

CONTENIDOS: 

CONOCIMIENTOS A 

DESARROLLAR 

ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE 

TIEMPO DE 

APRENDIZAJE 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

INTERACCIÓN DIRECTA 

CON EL PROFESOR 

APLICACIÓN Y 

EXPERIMENTACIÓN 
TRABAJO AUTÓNOMO TIPO 

MÉTODOS, TÉCNICAS 

E INSTRUMENTOS 

HERRAMIENTAS PARA 

LOS PERIODISTAS 

DIGITALES 

 

-Manejo básico de programas y 

aplicaciones para la edición de 

elementos sonoros, 

infográficos, videográficos y 

fotográficos que acompañen la 

información. (Canva, 

Picmonkey´s, etc.) 

 

PERIODISMO DE DATOS 

Introducción al periodismo de 

datos: programas para la 

extracción, limpieza y 

visualización.  

 

PERFIL DEL RECEPTOR 

DIGITAL 

Características del receptor 

digital, herramientas para la 

interacción para el rector digital 

 

Explicación de las herramientas y 

plataformas detalladas. 

Explicación de los gestores web 

para la edición digital. 

Familiarización con el lenguaje.  

Prácticas guiadas en el 

laboratorio con insumos 

editoriales 

proporcionados por los 

estudiantes.  

En el tema seleccionado 

previamente por cada 

estudiante, aplicación de las 

herramientas. 

  

Aprendizaje por 

descubrimiento y 

significativo. 

Exposición de contenidos 

con diapositivas, 

presentación de reportajes 

reales de medios 

internacionales. 

 GESTIÓN DE PROYECTOS 

DEL PERIODISMO 

DIGITAL y 

HERRAMIENTAS ONLINE 

Conocer los principales 

modelos de negocios 

periodísticos digitales y fuentes 

de financiamiento.  

 

Conocer los distintos 

procedimientos para presentar y 

ejecutar una propuesta base 

Explicación de las herramientas 

gratuitas disponibles.  

Talleres donde los 

estudiantes revisarán cada 

una de las herramientas y 

plataformas explicadas y 

comenzarán a usarlas en 

línea. 

 

Explicación de los 

procedimientos a realizar 

mediante ejercicio de 

aplicación práctica 

guiada. 

 

Creación de un blog común 

en el que cada estudiante 

tendrá un rol.  

 

Aplicación de contenidos y 

alcance. 

 

Creación de una marca 

personal periodística 

  Aprendizaje por 

descubrimiento y 

significativo. 

Laboratorio e internet para 

que los estudiantes 

desarrollen sus reportajes y 

los publiquen en las 

plataformas aprendidas.  
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para generar un proyecto 

periodístico digital. 

 

Investigar sobre 

recursos/herramientas online de 

la comunicación, radio y tv 

online transmedia (realidad 

aumentada). 

Análisis heurístico de las 

páginas de medios nacionales.,  

Introducción a la Ecología de la 

comunicación digital, gramática 

de la pantalla como interfaz y 

panorama de la comunicación 

móvil. 

La posverdad y la 

posfotografía: discusiones 

periodísticas 

Discusión sobre 

problemas que se podrían 

presentar. 

Preguntas y respuestas de 

estudiantes. 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES UNIDAD # 3 

CONTENIDOS 
PRODUCTOS ACADÉMICOS 

ESPERADOS 

RESULTADOS Y 

ESTÁNDARES DE 

PRESENTACIÓN 

GESTIÓN FORMATIVA 

(30%) 

GESTIÓN PRÁCTICA Y 

AUTONOMA  

(30%) 

ACREDITACIÓN Y 

VALIDACIÓN (40%) 

HERRAMIENTAS PARA 

LOS PERIODISTAS 

DIGITALES 

 

Manejo básico de programas y 

aplicaciones para la creación de 

gráfica e infografía multimedia 

que acompañen a la 

información. 

 

Manejo básico de programas y 

aplicaciones para la grabación y 

edición de elementos sonoros y 

de video que acompañen la 

información. 

 

Dominio de los conceptos 

aprendidos, que deben reflejarse 

en la selección, elaboración y 

publicación de un producto 

periodístico digital.  

 A Nivel de Extensión:  

El estudiante entienda 

cada uno de los conceptos 

aprendidos. 

 

A Nivel de 

Profundización:  

El estudiante es capaz de 

analizar y descubrir cada 

uno de los elementos 

necesarios para la 

elaboración de los 

reportajes multimedia. 

 

A Nivel de Expansión: 

El estudiante logra 

profundizar en la 

investigación en base a 

los conceptos aprendidos 

y, en consecuencia, 

elaborar un reportaje 

multimedia. 

Trabajo participativo en 

clase. 

 

Reportes de talleres y 

equipos colaborativos 

Controles de lectura 

Trabajo de laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Trabajos de reporterismo en grupo. 

 

Trabajo de laboratorio, talleres 

prácticos. 

 

Práctica de las herramientas 

aprendidas en clase, enviado las 

evidencias electrónicamente.  

Exámenes prácticos y escritos. 

Portafolio académico estudiantil con 

las respectivas reflexiones y 

retroalimentaciones de los trabajos 

realizados 
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PERIODISMO DE DATOS 

Introducción al periodismo de 

datos: programas para la 

extracción, limpieza y 

visualización.  

   Trabajos de reporterismo en grupo. 

Trabajo de laboratorio, talleres 

prácticos. 

 

Práctica de las herramientas 

aprendidas en clase, enviado las 

evidencias electrónicamente.  

Exámenes prácticos y escritos 

 

Portafolio académico estudiantil con 

las respectivas reflexiones y 

retroalimentaciones de los trabajos 

realizados. 

PERFIL DEL RECEPTOR 

DIGITAL 

Características del receptor 

digital, herramientas para la 

interacción para el rector digital 

Reconocer e identificar las 

demandas del receptor digital 

A Nivel de Extensión: El 

estudiante identifican las 

características del 

receptor  

Trabajos participativos en 

clases  

Trabajo grupal de investigación con 

identificación de casos 

Exámenes prácticos y escritos 

Portafolio académico estudiantil con 

las respectivas reflexiones y 

retroalimentaciones de los trabajos 

realizados 

GESTIÓN DE PROYECTOS 

DEL PERIODISMO 

DIGITAL y 

HERRAMIENTAS ONLINE 

Conocer los principales 

modelos de negocios 

periodísticos digitales y fuentes 

de financiamiento.  

 

Conocer los distintos 

procedimientos para presentar y 

ejecutar una propuesta base 

para generar un proyecto 

periodístico digital. 

 

Investigar sobre 

recursos/herramientas online de 

la comunicación, radio y tv 

online transmedia (realidad 

aumentada). 

Análisis heurístico de las 

páginas de medios nacionales. 

Introducción a la Ecología de la 

comunicación digital, gramática 

de la pantalla como interfaz y 

panorama de la comunicación 

móvil. 

La posverdad y la 

posfotografía: discusiones 

periodísticas.  

 

 

Dominio y aplicación de los 

conceptos aprendidos en un 

producto periodístico transmedia 

grupal 

A Nivel de Extensión: El 

estudiante define dos o 

tres variables o 

dimensiones que son la 

base para la 

conceptualización y 

explicación del 

conocimiento. 

 

Trabajo participativo en 

clase. 

Reportes de talleres y 

equipos colaborativos 

Controles de lectura 

Trabajo de laboratorio 

Trabajos individuales y grupales. 

Trabajo de laboratorio, talleres 

prácticos. 

Ejercicios Prácticas y Escritos. 

El uso creativo y orientado de 

nuevas tecnologías de la 

información y la multimedia. 

Exámenes prácticos y escritos 

Portafolio académico estudiantil con 

las respectivas reflexiones y 

retroalimentaciones de los trabajos 

realizados. 
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LA RADIO ONLINE 

Introducción a los conceptos de 

la radio on-line. 

Diferencias entre la radio 

tradicional y la radio on-line. 

Qués es el podcasting. 

TV ONLINE 

Qué es la televisión online. 

Casos en el país de televisión 

on line.  

Youtube: la plataforma para 

proyectos periodísticos 

audiovisuales 

UNIDAD # 4: COMUNICACIÓN DIGITAL  

OBJETIVO: Conocer, aplicar e identificar herramientas digitales que son usados en la Comunicación Social.  

CONTENIDOS: 

CONOCIMIENTOS A 

DESARROLLAR 

ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE 

TIEMPO DE 

APRENDIZAJE 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

INTERACCIÓN DIRECTA 

CON EL PROFESOR 

APLICACIÓN Y 

EXPERIMENTACIÓN 
TRABAJO AUTÓNOMO TIPO 

MÉTODOS, TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Introducción a la 

Comunicación digital 

La aplicación digital de          

comunicación organizacional, 

manejo de Relaciones públicas 

en redes sociales. 

 

Comunicación digital en crisis 

Manejo de alertas y ataques en 

redes sociales, monitoreo, 

Trolls, contenidos. 

 

Comunicación política en la 

era digital 

Vía de impacto tecnológica, La 

red como herramienta de 

campañas, seguidores o 

gladiadores digitales. 

Conferencias                                                                                                        

Exposición y desarrollo de 

conceptos básicos. 

 

Explicación de los 

procedimientos a realizar 

mediante ejercicio de aplicación 

práctica guiada. 

Discusión sobre problemas que 

se podrían presentar. 

Preguntas y respuestas de 

estudiantes. 

 

Análisis de casos reales y 

discusión sobre las incidencias  

 

Discusión sobre problemas que 

se podrían presentar. 

Preguntas y respuestas de 

estudiantes. 

Talleres                                                         

Exposición   

Comparación 

Análisis  

Debate de contenidos e 

ideas. 

Aplicación de contenidos y 

alcance. 

 Investigación y donde 

aplicarán cada elemento 

aprendido en clase. 

 20 horas  

Aprendizaje por 

descubrimiento y 

significativo. 

Exposición de contenidos con 

diapositivas, presentación de 

redes sociales reales. 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES UNIDAD # 4 
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CONTENIDOS 
PRODUCTOS ACADÉMICOS 

ESPERADOS 

RESULTADOS Y 

ESTÁNDARES DE 

PRESENTACIÓN 

GESTIÓN FORMATIVA 

(30%) 

GESTIÓN PRÁCTICA Y 

AUTONOMA                                                                                                     

(30%) 

ACREDITACIÓN Y 

VALIDACIÓN (40%) 

Introducción a la 

Comunicación digital 

la aplicación digital de          

comunicación, uso de 

herramientas y aplicaciones en 

redes sociales  

 

Comunicación digital en crisis 

Manejo de alertas y ataques en 

redes sociales, monitoreo, 

Trolls, contenidos 

 

Comunicación política en la 

era digital 

Vía de impacto tecnológica, La 

red como herramienta de 

campañas, seguidores o 

gladiadores digitales,  

Dominio y aplicación de los 

conceptos aprendidos en 

comunicación digital  

A Nivel de Extensión: 

El estudiante define dos o 

tres variables o 

dimensiones que son la 

base para la 

conceptualización y 

explicación del 

conocimiento. 

 

A Nivel de 

Profundización:  

El estudiante es capaz de 

análisis, interpretación, 

elaboración de dilemas, 

conjeturas y a la 

argumentación de 

modelos de actuación 

profesional. 

 

A Nivel de Expansión:  

El estudiante es capaz de 

estructurar modelos de 

conceptualización, 

explicación de la realidad 

y de formulación, 

solución y anticipación de 

problemas. 

Trabajo participativo en 

clase. 

 

Reportes de talleres y 

equipos colaborativos 

Controles de lectura 

Trabajo de laboratorio. 

 

 

 

 

 

Trabajos individuales y grupales. 

 

Trabajo de laboratorio, talleres 

prácticos. 

 

Ejercicios Prácticas y Escritos. 

 

El uso creativo y orientado de 

nuevas tecnologías de la 

información y la multimedia. 

Exámenes prácticos y escritos 

Portafolio académico estudiantil con 

las respectivas reflexiones y 

retroalimentaciones de los trabajos 

realizados. 

ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 
INTEGRACIONES CON OTRAS ASIGNATURAS 

PRODUCTOS ACADÉMICOS 

ESPERADOS 

RESULTADOS Y ESTÁNDARES 

DE PRESENTACIÓN 

Desarrollar en los estudiantes 

de la clase de Periodismo y 

Comunicación Digital, las 

competencias para responder en 

plataformas nuevas a las 

demandas tradicionales de 

información.  

Utilización de un blog en cuya 

plataforma los estudiantes 

publicarán sus trabajos 

periodísticos prácticos, con el fin 

de que sean difundidos y 

conocidos por la sociedad, crear 

redes sociales identificando al 

grupo de estudiantes donde 

puedan informar sobre el entorno 

universitario. 

 

 

Nos uniremos con otras asignaturas como Comunicación 

Multimedia, Producción de Radio, Prensa y Televisión 

para adaptar los contenidos a plataformas digitales 

accesibles.   

Productos periodísticos digitales con 

evaluación de audiencias y difusión 

en redes sociales.  

Los productos de los estudiantes serán 

presentados en formatos multimedia.  

F) BIBLIOGRAFÍA 
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BÁSICA 

N° TÍTULO DE LA OBRA Existencia en Biblioteca Número de ejemplares 

1 

Crucinelli, S. (2013). Herramientas Digitales para periodistas.  Segunda Edición. Centro Knight 

para el Periodismo en las Américas de la Universidad de Texas. 

 

    

 

2 

Goldsmith, K. (2015) Escritura no-creativa: gestionando el lenguaje en la era digital. Buenos 

Aires: Caja Negra. Introducción disponible en:: 

http://www.cajanegraeditora.com.ar/sites/default/files/extras/Goldsmit 

    

Salaverría, R. (2013). “Redacción en Internet”. MOOC de Ramón Salaverría disponible en: 

https://miriadax.net/web/redaccion-internet. 

 

3 

Said Hung, E. TICs, Comunicación y Periodismo Digital. Edición actualizada. Ediciones 

Uninorte, Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia 

Espada, A., La noticia posmoderna. 

Barbero, J., ¿Desde dónde pensamos la comunicación hoy? 

    

4 
 

 

COMPLEMENTARIA 

N° DIRECCIÓN ELECTRÓNICA / URL 

1 Barroso Asenjo, P. Cuatro principios de ética en Internet. Recuperado de http://www.ehu.es/zer/zer3/2artbarr.html 

2 Díaz Noci, J. Un nuevo modo de hacer periodismo. Recuperado de http://www.ehu.es/diaz-noci 

3 Franquet, Rosa. Comunicar en la sociedad de la información.  Recuperado de http://www.ehu.es/zer/zer7 

4 Darío, Rubén. Seis reflexiones sobre periodismo impreso y periodismo digital. Recuperado de http://www.saladeprensa.org/art606.htm 

5 
Top Position, (2013), Manual de iniciación en Community Manager. Recuperado de http://posicionamientoenbuscadoreswebseo.es 

 

6 

 

Kaye, J., & Quinn, S. (2010). Funding journalism in the digital age: Business models, strategies, issues and trends. Peter Lang. 

 

7 

 

Scolari, C., (2008) Hipermediaciones. Elementos para una Teoría de la Comunicación Digital Interactiva. Barcelona: Gedisa. Disponible en https://1drv.ms/b/s!AkPKm9-

qqdsTsByUxgI3FEWKn9O7 

8 

 

Hayes, G. (2011). How to write a transmedia production bible.  Screen Australia. Disponible: https://www.screenaustralia.gov.au/getmedia/33694e05-95c2-4a05-8465-

410fb8a224aa/Transmedia-production-bible-template.pdf?ext=.pdf 

Salavarría, R. & Cores, R. (2008)Géneros Periodísticos de los Cybermedios Hispanos. Recuperado de: 

http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/7284/1/cap5_generos_ciberperiodisticos_en_los_cibermedios_hispanos.pdf 

Caminos, J., Marín, F., Armentia, J. I. (2007) Elementos Definitorios del Periodismo Digital. Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2558472 

9  

http://www.cajanegraeditora.com.ar/sites/default/files/extras/Goldsmith_fragmento.pdf
http://www.ehu.es/zer/zer3/2artbarr.html#_blank
http://www.ehu.es/diaz-noci#_blank
http://www.ehu.es/zer/zer7#_blank
http://www.saladeprensa.org/art606.htm
https://1drv.ms/b/s!AkPKm9-qqdsTsByUxgI3FEWKn9O7
https://1drv.ms/b/s!AkPKm9-qqdsTsByUxgI3FEWKn9O7
https://www.screenaustralia.gov.au/getmedia/33694e05-95c2-4a05-8465-410fb8a224aa/Transmedia-production-bible-template.pdf?ext=.pdf
https://www.screenaustralia.gov.au/getmedia/33694e05-95c2-4a05-8465-410fb8a224aa/Transmedia-production-bible-template.pdf?ext=.pdf
http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/7284/1/cap5_generos_ciberperiodisticos_en_los_cibermedios_hispanos.pdf
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10 

 

 

 

F) FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

RESPONSABILIDAD NOMBRE DEL RESPONSABLE FIRMA FECHA ENTREGA 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

     Las conclusiones de este estudio están dadas por el análisis de la necesidad de un rediseño 

de la asignatura de “Taller de Periodismo Digital” para complementar y mejorar el perfil del 

graduado de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, aplicando las 

competencias que exige la sociedad, tomando en cuenta la revolución digital que vivimos 

donde niños, jóvenes y adultos tienen la información en sus manos al portar un teléfono 

inteligente. 

     Es importante señalar que se debe hacer un estudio integral de la malla curricular, de tal 

manera que, se mantenga una consecución y coherencia entre los conocimientos adquiridos 

en cuarto semestre y los que se reciben en quinto y sexto semestre en la asignatura de 

“Comunicación Multimedia 1 y 2”.  También se sugiere la capacitación continua para los 

docentes de tal forma, que puedan dominar los contenidos de la asignatura propuesta. 

 

     Tomando en cuenta lo importancia de conocer las herramientas digitales, productos 

multimedia y su correcta aplicación, ya sea en campo de la comunicación o el periodismo, 

marcarán la diferencia en las competencias de un profesional, que está en la capacidad de 

tener criterios éticos, resolver problemas y tomar decisiones.   
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Anexos  

Anexo A. Malla 2016 – 2017 Facultad de Comunicación Social – U. Guayaquil 
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Anexo B. Syllabus actual de la asignatura: Periodismo Digital 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

                        CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL 

A)  DATOS INFORMATIVOS 

FACULTAD:   COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA:  COMUNICACIÓN SOCIAL DOMINIO: Comunicación 

Asignatura PERIODISMO DIGITAL  Campo de formación: Comunicador Social 

Horario paralelo:            

Plan de estudios: Horas semanales 

presenciales: 

CUARTOS SEMESTRES Horas de aplicación del 

aprendizaje: 

80  Horas de 

Trabajo 

Autónomas  

80 

Prerrequisitos:  COMPUTACIÓN  Código:    

Correquisitos:  COMUNICACIÓN MULTIMEDIA   Nivel:    

Período académico:   2017-2018 N° Créditos:  4 Ciclo: I  PRIMER CICLO 

DOCENTES: Lcda. Alina Manrique, Mgs.  

Lcda. Andrea Carranza García, Mgs. 

Título posgrado:  Magíster en Comunicación Social  

Horas de Tutoría de 

titulación 

 Horario Tutorías 

pedagógicas 

 Horas de Investigación:    Horas de Gestión 

Académica 

 

B) JUSTIFICACIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL SYLLABUS EN EL CAMPO DE FORMACIÓN 

Breve Justificación de los contenidos del Syllabus: 

Aportes Teóricos Aportes Metodológicos 

Aporte a la comprensión de 

los problemas del Campo 

Profesional 

Contextos de Aplicación 
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Conceptos teóricos sobre las 

dinámicas del periodismo y la 

comunicación digital, para que los 

estudiantes desarrollen nuevas 

propuestas al momento de 

comunicar o informar. 

  

El conocimiento sobre la 

comunicación y periodismo digital 

desarrolla  y complementa  con el 

conocimiento sobre computación 

y manejo del internet que los 

estudiantes han adquirido en 

módulos anteriores. 

Los estudiantes aprenderán el uso de herramientas digitales e 

internet para aplicarlas al periodismo y comunicación, a 

utilizar la tecnología para optimizar recursos, a resolver 

problemas y tomar decisiones, a conocer los medios digitales, 

sus ventaja y desventajas, las características del nuevo receptor 

para quienes desarrollará   contenidos comunicacionales y 

periodísticos. 

 

 

  

 

  

Manejo de internet y de 

herramientas digitales, 

aplicación, clasificación y 

funciones.  Conocer productos 

multimedia que forman parte 

de los recursos para informar o 

comunicar. Redacción para 

medios digitales. Los 

estudiantes mejoraran su perfil 

con   competencias en el 

ámbito digital  

Los conocimientos que adquirirán los estudiantes y que están plasmados 

en este syllabus son los requeridos actualmente por los medios de 

comunicación e instituciones que requieren profesionales con 

competencias en comunicación y periodismo digital.  

 

  

 

 

 

C) PROPÓSITOS Y APORTES AL PERFIL DE EGRESO 

PROPÓSITOS 
APORTES AL PERFIL DE EGRESO: CAPACIDADES INTEGRALES Y/O COMPETENCIAS, LOGROS O RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

DEL SYLLABUS RELACIONADO CON EL CAMPO DE 

ESTUDIO Y OBJETIVOS DE LA CARRERA: 

CAPACIDADES 

INTEGRALES Y/O 

COMPETENCIAS 

GENÉRICAS DE LA UG 

 

 

CAPACIDADES 

INTEGRALES Y/O 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS DE LA 

CARRERA 

 

 

 

LOGROS DE APRENDIZAJE 

ÁMBITO 

 

 

Esta asignatura fue diseñada para proporcionar al estudiante 

conocimientos especializados en el área de la comunicación 

periodismo digital. El perfil del Comunicador social 

convencional se adapta a las nuevas demandas de una sociedad 

acorde a revolución digital que vive la sociedad. 

Que sepa usar el internet como fuente y medio de información 

y comunicación, que el estudiante tenga la capacidad de analizar   

del efecto de los contenidos y cómo reaccionar según las 

circunstancias. , capacidad de resolver y tomar decisiones en 

momentos de crisis.    

Tiene un enfoque adaptado a las nuevas demandas de la 

sociedad y el mercado laboral con una visión global de las 

nuevas formas de comunicar. 

 

 

DEL APRENDIZAJE  

 

Conocimientos del uso, aplicaciones y clasificación 

herramientas digitales que son usadas en la actualidad para 

comunicar a la sociedad  

Capacidad de abstracción, análisis 

y síntesis 

Capacidad de redactar y escribir 

para los medios digitales 

Capacidad de aprender y 

actualizarse permanentemente 

Habilidades para buscar, procesar 

y analizar información procedente 

de fuentes diversas, capacidad de 

realizar un análisis crítico y ser 

proponentes en temas y contenidos 

en beneficio de la sociedad. 

El estudiante podrá trasladar 

los principios de la 

comunicación y el periodismo 

convencional al campo digital. 

El estudiante puede aportar e 

integrar cualquier equipo de 

redacción o comunicación para 

plataformas digitales. 

Usará una redacción aplicada a 

los medios digitales. 

 

Identificará con pertinencia problemas 

existentes a nivel del mercado. 

 

Aplicará correctamente la información 

recopilada. 

CONOCIMIENTOS 
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El estudiante será capaz de tomar responsabilidad por los 

propios actos y por el desarrollo de la comunidad, con sentido 

de equidad y servicio. 

Habilidades en el uso de las 

tecnologías de la información y de 

la comunicación 

Capacidad de investigación 

Capacidad crítica y autocrítica 

Capacidad para actuar en nuevas 

situaciones 

Tendrá la capacidad de poder 

informar o comunicar en 

tiempo real. 

Analizar contenidos con criterio ético  

HABILIDADES 

El estudiante será capaz de hacer excelentes presentaciones de 

proyectos y propuestas dentro de su carrera universitaria y en 

el campo laboral. 

 

 

 

Responsabilidad social y 

compromiso ciudadano 

 

El estudiante podrá elaborar 

contenidos periodísticos y 

comunicacionales en formato 

digital, con un verdadero 

compromiso social, para 

promover el buen vivir entre 

los ecuatorianos. 

 

Aprenderá a diseñar técnicamente 

proyectos de investigación y 

contenidos comunicacionales aplicados 

a su nuevo entorno  
VALORES Y ACTITUDES 

 

 

D) UNIDADES TEMÁTICAS O DE ANÁLISIS: 

UNIDAD # 1: INTERNET Y PERIODIMOS DIGITAL 

OBJETIVO: Fundamentos teóricos de la transformación del periodismo  

CONTENIDOS: 

CONOCIMIENTOS A 

DESARROLLAR 

ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE 

TIEMPO DE APRENDIZAJE 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

INTERACCIÓN 

DIRECTA CON EL 

PROFESOR 

APLICACIÓN Y 

EXPERIMENTACIÓN 

TRABAJO 

AUTÓNOMO 
TIPO 

MÉTODOS, 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Presentación del syllabus 

 

Historia del Periodismo 

digital,Internet y revolución 

digital Web 1.0, 2.0 y 3.0 

Conceptos del nacimiento del 

internet y la web, las ventajas y 

diferencias de la evolución 

 

Definición y Características del 

Periodismo Digital. 

(Hipertextualidad, 

Multimedialidad, Interactividad, 

etc.) 

 

Redacción digital 

Conocer y analizar el manejo de 

contenidos en las redes sociales 

como fuente para la construcción y 

difusión de la noticia.  

 

 

Exposición y desarrollo 

de conceptos básicos. 

 

Explicación de los 

procedimientos a 

realizar mediante 

ejercicio de aplicación 

práctica guiada. 

 

Discusión sobre 

problemas que se 

podrían presentar. 

 

Preguntas y respuestas 

de estudiantes. 

 

Conferencias 

magistrales                                                                                                          

Exposición y desarrollo 

de conceptos básicos. 

 

 

Talleres                                                         

Exposición   

Comparación   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

El estudiante 

debatirá en 

clase los 

contenidos 

propuestos 

Prácticas en el 

Laboratorio.                                                                     

Desarrollo de 

casos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20 horas  De reconstrucción 

del conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposición y 

retroalimentación 
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Periodismo 2.0  

Como se definen el concepto, 

perspectiva global, hiperlocal en la 

era digital 

Explicación de los 

procedimientos a 

realizar mediante 

ejercicio de aplicación 

práctica guiada. 

 

Discusión sobre 

problemas que se 

podrían presentar. 

Preguntas y respuestas 

de estudiantes. 

PERIODISMO CIUDADANO 

Analizar el rol del ciudadano 

como fuente de información para 

la construcción de la noticia.  

 

30s: El caso ecuatoriano de 

periodismo ciudadano.  

 

Conocer la base deontológica 

periodística frente al periodismo 

ciudadano. 

 

Conocer el manejo de 

instrumentos para completar y 

rectificar información.  

 

ÉTICA EN EL PERIODISMO 

DIGITAL 

 

Comprender temas como el 

derecho al olvido, la ética y el uso 

de información en las redes 

sociales, los derechos y 

obligaciones del periodista. 

 

Analizar los nuevos retos éticos 

frente a las nuevas tecnologías. 

      

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES UNIDAD # 1 

CONTENIDOS 

PRODUCTOS 

ACADÉMICOS 

ESPERADOS 

RESULTADOS Y 

ESTÁNDARES DE 

PRESENTACIÓN 

GESTIÓN FORMATIVA   

(30%) 

GESTIÓN PRÁCTICA Y 

AUTONOMA                                                                                                     

(30%) 

ACREDITACIÓN Y VALIDACIÓN 

(40%) 
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Historia del Periodismo digital, 

el Internet y revolución digital 

Web 1.0, 2.0 y 3.0 

Conceptos del nacimiento del 

internet y la web, las ventajas y 

diferencias de la evolución 

 

Definición y Características del 

Periodismo Digital. 

(Hipertextualidad, 

Multimedialidad, Interactividad, 

etc.) 

 

Redacción digital 

Conocer y analizar el manejo de 

contenidos las redes sociales como 

fuente para la construcción y 

difusión de la noticia.  

 

PERIODISMO CIUDADANO 

Analizar el rol del ciudadano 

como fuente de información para 

la construcción de la noticia.  

30s: El caso ecuatoriano de 

periodismo ciudadano.  

Conocer la base deontológica 

periodística frente al periodismo 

ciudadano. 

Conocer el manejo de 

instrumentos para completar y 

rectificar información.  

 

Periodismo 2.0  

Como se definen el concepto, 

perspectiva global, hiperlocal en la 

era digital 

 

ÉTICA EN EL PERIODISMO 

DIGITAL 

Comprender temas como el 

derecho al olvido, la ética y el uso 

de información en las redes 

sociales, los derechos y 

obligaciones del periodista. 

 

Analizar los nuevos retos éticos 

frente a las nuevas tecnologías. 

 

Acta de socialización del 

syllabus 

 

Conceptos elaborados en 

talleres de grupo. 

 

Análisis de temáticas dadas 

en clase. 

 

Análisis de foros. 

 

Elaboración de un reportaje 

glocal o hiperlocal que use las 

redes como punto de partida.   

 

Ensayos creativos de análisis 

de materia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

A Nivel de Extensión: El 

estudiante define dos o tres 

variables o dimensiones que 

son la base para la 

conceptualización y 

explicación del 

conocimiento. 

 

A Nivel de Profundización: 

El estudiante es capaz de  

análisis, interpretación, 

elaboración de dilemas, 

conjeturas y a la 

argumentación de modelos 

de actuación profesional. 

 

A Nivel de Expansión: El 

estudiante es capaz de 

estructurar modelos de 

conceptualización, 

explicación de la realidad y 

de formulación, solución y 

anticipación de problemas. 

i) Trabajo participativo en 

clase. 

j) Reportes de talleres y 

equipos colaborativos 

k) Controles de lectura 

a) Trabajo de laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Trabajos individuales y 

grupales. 

b) Trabajo de laboratorio, 

talleres prácticos. 

c) Ejercicios Prácticas y 

Escritos. 

d) El uso creativo y orientado 

de nuevas tecnologías de la 

información y la multimedia.  

Exámenes prácticos y escritos 

Portafolio académico estudiantil con las 

respectivas reflexiones y 

retroalimentaciones de los trabajos 

realizados. 
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UNIDAD # 2: SISTEMA DE MEDIOS DIGITALES ECUATORIANOS 

OBJETIVO: Conocer el sistema informativo digital, sus cifras económicas y de difusión y las herramientas para adaptar los géneros periodísticos a la web 

CONTENIDOS: 

CONOCIMIENTOS A 

DESARROLLAR 

ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE 
TIEMPO DE 

APRENDIZAJE 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

INTERACCIÓN DIRECTA 

CON EL PROFESOR 
APLICACIÓN Y 

EXPERIMENTACIÓN 
TRABAJO AUTÓNOMO TIPO 

MÉTODOS, TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

GÉNEROS 

CYBERPERIODÍSTICOS. 

Refrescar las características de los 

géneros clásicos periodísticos 

tradicionales. 

-Analizar el uso de los foros y los 

chats como fuente. El 

factchecking.  

 

-Conocer el proceso de adaptación 

del reportaje, entrevista, noticia, 

crónica y géneros de opinión a la 

web multimedial. 

-Herramientas para la presentación 

interactiva de datos duros: líneas 

de tiempo interactivas y mapas 

geográficos multimedia. 

 

-Herramientas de medición de las 

audiencias digitales que utilizan 

los medios ecuatorianos. El valor 

de las métricas. El fenómeno 

clickbait. 

 

 

Conferencias magistrales                                                                                                          

Exposición y desarrollo de 

conceptos básicos. 

 

Explicación de los 

procedimientos a realizar 

mediante ejercicio de 

aplicación práctica guiada. 

Discusión sobre problemas 

que se podrían presentar. 

Preguntas y respuestas de 

estudiantes. 

                                                                                                          

Exposición y desarrollo de 

conceptos básicos. 

Explicación de los 

procedimientos a realizar 

mediante ejercicio de 

aplicación práctica guiada. 

                                                                           

Exposición y desarrollo de 

conceptos básicos. 

Explicación de los 

procedimientos a realizar 

mediante ejercicio de 

aplicación práctica guiada. 

Discusión sobre problemas 

que se podrían presentar. 

Preguntas y respuestas de 

estudiantes. 

Talleres                                                         

Exposición   

Práctica guiada 

 

 

 

Exposición de casos  

 

 

 

 

 

 

 

Talleres                                                         

Exposición   

Práctica guiada 

  

 

 

 

 

Talleres                                                         

Exposición   

Práctica guiada 

 

El estudiante debatirá en clase 

los contenidos propuestos 

Prácticas en el Laboratorio.                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

El estudiante creará un blog 

para insertar los elementos 

desarrollados. 

Prácticas en el Laboratorio.                                                                      

 

 

 

 

 

El estudiante debatirá en clase 

los contenidos propuestos 

Prácticas en el Laboratorio.                                                                     

Desarrollo de casos   

 

20 horas  De reconstrucción 

del conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de reconstrucción 

del conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De reconstrucción 

del conocimiento 

 

Exposición y 

retroalimentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposición y 

retroalimentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposición y 

retroalimentación 

 

 Periodismo Móvil 

Conocer las aplicaciones y 

herramientas que ofrecen los 

dispositivos móviles  

Explicación de los 

procedimientos a realizar 

mediante ejercicio de 

aplicación práctica guiada. 

Discusión sobre problemas 

que se podrían presentar. 

Talleres                                                         

Exposición   

Práctica guiada 

 

El estudiante usando su 

teléfono móvil presentará casos 

usando las diferentes 

herramientas y aplicaciones  

 De reconstrucción 

del conocimiento 

Exposición y 

retroalimentación 
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EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES UNIDAD # 2 

CONTENIDOS 

PRODUCTOS 

ACADÉMICOS 

ESPERADOS 

RESULTADOS Y 

ESTÁNDARES DE 

PRESENTACIÓN 

GESTIÓN FORMATIVA     

(30%) 

GESTIÓN PRÁCTICA Y 

AUTONOMA                                                                                                    

(30%) 

ACREDITACIÓN Y VALIDACIÓN 

(40%) 

GÉNEROS 

CYBERPERIODÍSTICOS. 

Refrescar las características de los 

géneros clásicos periodísticos 

tradicionales. 

Conocer el proceso de adaptación 

del reportaje, entrevista, noticia, 

crónica y géneros de opinión a la 

web multimedial. 

Herramientas para la presentación 

interactiva de datos duros: líneas 

de tiempo interactivas y mapas 

geográficos multimedia. 

 

Herramientas de medición de las 

audiencias digitales que utilizan 

los medios ecuatorianos. El valor 

de las métricas. El fenómeno 

clickbait. 

 

Periodismo Móvil 

Conocer las aplicaciones y 

herramientas que ofrecen los 

dispositivos móviles 

 

Conceptos elaborados en 

talleres de grupo. 

  

Análisis de temáticas dadas 

en clase. 

 

Análisis de foros. 

 

Trabajos grupales de análisis 

de materia.  

 

Trabajos individuales en el 

laboratorio.  

A Nivel de Extensión: El 

estudiante define dos o tres 

variables o dimensiones que 

son la base para la 

conceptualización y 

explicación del 

conocimiento. 

 

A Nivel de Profundización: 

El estudiante es capaz de 

análisis, interpretación, 

elaboración de dilemas, 

conjeturas y a la 

argumentación de modelos 

de actuación profesional. 

 

A Nivel de Expansión: El 

estudiante es capaz de 

estructurar modelos de 

conceptualización, 

explicación de la realidad y 

de formulación, solución y 

anticipación de problemas. 

l) Trabajo participativo en 

clase. 

m) Reportes de talleres y 

equipos colaborativos 

n) Controles de lectura 

b) Trabajo de laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Trabajos individuales y 

grupales. 

 

b) Trabajo de laboratorio, 

talleres prácticos. 

 

c) Ejercicios Prácticas y 

Escritos. 

d) El uso creativo y orientado 

de nuevas tecnologías de la 

información y la multimedia. 

Exámenes prácticos y escritos 

Portafolio académico estudiantil con las 

respectivas reflexiones y 

retroalimentaciones de los trabajos 

realizados. 

+ 

UNIDAD # 3: LA EMPRESA PERIODÍSTICA DIGITAL 

OBJETIVO: Desarrollar las habilidades y destrezas en plataformas para la creación de productos periodísticos digitales. 

CONTENIDOS: 

CONOCIMIENTOS A 

DESARROLLAR 

ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE 

TIEMPO DE 

APRENDIZAJE 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

INTERACCIÓN DIRECTA 

CON EL PROFESOR 

APLICACIÓN Y 

EXPERIMENTACIÓN 
TRABAJO AUTÓNOMO TIPO 

MÉTODOS, TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
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HERRAMIENTAS PARA LOS 

PERIODISTAS DIGITALES 

 

-Manejo básico de programas y 

aplicaciones para la edición de 

elementos sonoros, infográficos, 

videográficos y fotográficos que 

acompañen la información. 

(Canva, Picmonkey´s, etc.) 

 

PERIODISMO DE DATOS 

Introducción al periodismo de 

datos: programas para la 

extracción, limpieza y 

visualización.  

 

PERFIL DEL RECEPTOR 

DIGITAL 

Características del receptor digital, 

herramientas para la interacción 

para el rector digital 

Explicación de las 

herramientas y plataformas 

detalladas. Explicación de los 

gestores web para la edición 

digital. Familiarización con el 

lenguaje.  

Prácticas guiadas en el 

laboratorio con insumos 

editoriales proporcionados 

por los estudiantes.  

En el tema seleccionado 

previamente por cada 

estudiante, aplicación de las 

herramientas. 

  Aprendizaje por 

descubrimiento y 

significativo. 

Exposición de contenidos con 

diapositivas, presentación de 

reportajes reales de medios 

internacionales. 

  

GESTIÓN DE PROYECTOS 

DEL PERIODISMO DIGITAL 

y HERRAMIENTAS ONLINE 

Conocer los principales modelos 

de negocios periodísticos digitales 

y fuentes de financiamiento.  

Conocer los distintos 

procedimientos para presentar y 

ejecutar una propuesta base para 

generar un proyecto periodístico 

digital. 

Investigar sobre 

recursos/herramientas online de la 

comunicación, radio y tv online 

transmedia (realidad aumentada). 

Análisis heurístico de las páginas 

de medios nacionales. 

Introducción a la Ecología de la 

comunicación digital, gramática 

de la pantalla como interfaz y 

panorama de la comunicación 

móvil. 

La posverdad y la posfotografía: 

discusiones periodísticas 

 

Explicación de las 

herramientas gratuitas 

disponibles.  

Talleres donde los 

estudiantes revisarán cada 

una de las herramientas y 

plataformas explicadas y 

comenzarán a usarlas en 

línea. 

Explicación de los 

procedimientos a realizar 

mediante ejercicio de 

aplicación práctica guiada. 

Discusión sobre problemas 

que se podrían presentar. 

Preguntas y respuestas de 

estudiantes. 

Creación de un blog común en 

el que cada estudiante tendrá un 

rol.  

Aplicación de contenidos y 

alcance. 

Creación de una marca 

personal periodística 

  Aprendizaje por 

descubrimiento y 

significativo. 

Laboratorio e internet para 

que los estudiantes desarrollen 

sus reportajes y los publiquen 

en las plataformas 

aprendidas.  
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EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES UNIDAD # 3 

CONTENIDOS 

PRODUCTOS 

ACADÉMICOS 

ESPERADOS 

RESULTADOS Y 

ESTÁNDARES DE 

PRESENTACIÓN 

GESTIÓN FORMATIVA     

(30%) 

GESTIÓN PRÁCTICA Y 

AUTONOMA                                                                                                      

(30%) 

ACREDITACIÓN Y VALIDACIÓN 

(40%) 

 

HERRAMIENTAS PARA LOS 

PERIODISTAS DIGITALES 

 

Manejo básico de programas y 

aplicaciones para la creación de 

gráfica e infografía multimedia 

que acompañen a la información. 

 

Manejo básico de programas y 

aplicaciones para la grabación y 

edición de elementos sonoros y de 

video que acompañen la 

información. 

 

PERIODISMO DE DATOS 

Introducción al periodismo de 

datos: programas para la 

extracción, limpieza y 

visualización. 

 

Dominio de los conceptos 

aprendidos, que deben 

reflejarse en la selección, 

elaboración y publicación de 

un producto periodístico 

digital.  

 A Nivel de Extensión: El 

estudiante entienda cada uno 

de los conceptos aprendidos. 

 

A Nivel de Profundización: 

El estudiante es capaz de 

analizar y descubrir cada uno 

de los elementos necesarios 

para la elaboración de los 

reportajes multimedia. 

- A Nivel de Expansión: El 

estudiante logra profundizar 

en la investigación en base a 

los conceptos aprendidos y, 

en consecuencia, elaborar un 

reportaje multimedia. 

Trabajo participativo en clase. 

Reportes de talleres y equipos 

colaborativos 

Controles de lectura 

Trabajo de laboratorio. 

 

 

 

 

 

  

Trabajos de reporterismo en 

grupo. 

Trabajo de laboratorio, 

talleres prácticos. 

c) Práctica de las 

herramientas aprendidas en 

clase, enviado las evidencias 

electrónicamente.  

Exámenes prácticos y escritos 

Portafolio académico estudiantil con las 

respectivas reflexiones y 

retroalimentaciones de los trabajos 

realizados 

PERFIL DEL RECEPTOR 

DIGITAL 

Características del receptor digital, 

herramientas para la interacción 

para el rector digital 

Reconocer e identificar las 

demandas del receptor digital 

A Nivel de Extensión: El 

estudiante identifican las 

características del receptor  

Trabajos participativos en 

clases  

Trabajo grupal de 

investigación con 

identificación de casos 

Exámenes prácticos  y escritos 

Portafolio académico estudiantil con las 

respectivas reflexiones y 

retroalimentaciones de los trabajos 

realizados 

GESTIÓN DE PROYECTOS 

DEL PERIODISMO DIGITAL 

y HERRAMIENTAS ONLINE 

Conocer los principales modelos 

de negocios periodísticos digitales 

y fuentes de financiamiento.  

 

Conocer los distintos 

procedimientos para presentar y 

ejecutar una propuesta base para 

generar un proyecto periodístico 

digital. 

 

 

 

 

Dominio y aplicación de los 

conceptos aprendidos en un 

producto periodístico 

transmedia grupal 

A Nivel de Extensión: El 

estudiante define dos o tres 

variables o dimensiones que 

son la base para la 

conceptualización y 

explicación del 

conocimiento. 

 

Trabajo participativo en clase. 

Reportes de talleres y equipos 

colaborativos 

Controles de lectura 

Trabajo de laboratorio 

Trabajos individuales y 

grupales. 

Trabajo de laboratorio, 

talleres prácticos. 

Ejercicios Prácticas y 

Escritos. 

El uso creativo y orientado de 

nuevas tecnologías de la 

información y la multimedia. 

Exámenes prácticos  y escritos 

Portafolio académico estudiantil con las 

respectivas reflexiones y 

retroalimentaciones de los trabajos 

realizados. 
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Investigar sobre 

recursos/herramientas online de la 

comunicación, radio y tv online 

transmedia (realidad aumentada). 

Análisis heurístico de las páginas 

de medios nacionales., ra 

Introducción a la Ecología de la 

comunicación digital, gramática 

de la pantalla como interfaz y 

panorama de la comunicación 

móvil. 

La posverdad y la posfotografía: 

discusiones periodísticas.  

 

LA RADIO ONLINE 

Introducción a los conceptos de la 

radio on-line. 

Diferencias entre la radio 

tradicional y la radio on-line. 

Qués es el podcasting. 

 

TV ONLINE 

-Qué es la televisión online. 

-Casos en el país de televisión on 

line.  

-Youtube: la plataforma para 

proyectos periodísticos 

audiovisuales 

UNIDAD # 4: COMUNICACIÓN DIGITAL 

OBJETIVO: Conocer, aplicar e identificar herramientas digitales que son usados en la Comunicación Social.  

CONTENIDOS: 

CONOCIMIENTOS A 

DESARROLLAR 

ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE 

TIEMPO DE 

APRENDIZAJE 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

INTERACCIÓN DIRECTA 

CON EL PROFESOR 

APLICACIÓN Y 

EXPERIMENTACIÓN 
TRABAJO AUTÓNOMO TIPO 

MÉTODOS, TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Introducción a la Comunicación 

digital 

la aplicación digital  de          

comunicación organizacional, 

manejo de Relaciones públicas en 

redes sociales  

 

 

 

Conferencias magistrales                                                                                                          

Exposición y desarrollo de 

conceptos básicos. 

Explicación de los 

procedimientos a realizar 

mediante ejercicio de 

aplicación práctica guiada. 

Discusión sobre problemas 

que se podrían presentar. 

Preguntas y respuestas de  

estudiantes. 

Talleres                                                         

Exposición   

Comparación 

Análisis  

Debate de contenidos e ideas. 

 Aplicación de contenidos y 

alcance. 

 Investigación y donde 

aplicarán cada elemento 

aprendido en clase. 

 20 horas  Aprendizaje por 

descubrimiento 

y significativo. 

Exposición de contenidos con 

diapositivas, presentación de 

redes sociales reales. 
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Comunicación digital en crisis 

Manejo de alertas y ataques en 

redes sociales, monitoreo, Trolls, 

contenidos 

 

Comunicación política en la era 

digital 

Vía de impacto tecnológica, La red 

como herramienta de campañas, 

seguidores o gladiadores digitales,  

 

Exposición y desarrollo de 

conceptos básicos. 

Explicación de los 

procedimientos a realizar 

mediante ejercicio de 

aplicación práctica guiada. 

Discusión sobre problemas 

que se podrían presentar. 

Preguntas y respuestas de 

estudiantes. 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES UNIDAD # 4 

CONTENIDOS 

PRODUCTOS 

ACADÉMICOS 

ESPERADOS 

RESULTADOS Y 

ESTÁNDARES DE 

PRESENTACIÓN 

GESTIÓN FORMATIVA     

(30%) 

GESTIÓN  PRÁCTICA  Y  

AUTONOMA                                                                                                      

(30%) 

ACREDITACIÓN Y VALIDACIÓN 

(40%) 

Introducción a la Comunicación 

digital 

la aplicación digital  de          

comunicación ,  uso de 

herramientas y aplicaciones  en 

redes sociales  

Comunicación digital en crisis 

Manejo de alertas y ataques en 

redes sociales, monitoreo, Trolls, 

contenidos 

 

Comunicación política en la era 

digital 

Vía de impacto tecnológica, La red 

como herramienta de campañas , 

seguidores o gladiadores digitales,  

Dominio y aplicación de los 

conceptos aprendidos en 

comunicación digital  

 A Nivel de Extensión: El 

estudiante define dos o tres 

variables o dimensiones que 

son la base para la 

conceptualización y 

explicación del 

conocimiento. 

 

- A Nivel de Profundización: 

El estudiante es capaz de  

análisis, interpretación, 

elaboración de dilemas, 

conjeturas y a la 

argumentación de modelos 

de actuación profesional. 

 

- A Nivel de Expansión: El 

estudiante es capaz de 

estructurar modelos de 

conceptualización, 

explicación de la realidad y 

de formulación, solución y 

anticipación de problemas. 

 

 

Trabajo participativo en clase. 

Reportes de talleres y equipos 

colaborativos 

Controles de lectura 

Trabajo de laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajos individuales y 

grupales. 

Trabajo de laboratorio, 

talleres prácticos. 

Ejercicios Prácticas y 

Escritos. 

El uso creativo y orientado de 

nuevas tecnologías de la 

información y la multimedia. 

Exámenes prácticos  y escritos 

Portafolio académico estudiantil con las 

respectivas reflexiones y 

retroalimentaciones de los trabajos 

realizados. 
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ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE INTEGRACIONES CON OTRAS ASIGNATURAS 

PRODUCTOS 

ACADÉMICOS 

ESPERADOS 

RESULTADOS Y ESTÁNDARES 

DE PRESENTACIÓN 

Desarrollar en los estudiantes de la 

clase de Periodismo y 

Comunicación Digital, las 

competencias para responder en 

plataformas nuevas a las 

demandas tradicionales de 

información.  

Utilización de un blog en 

cuya plataforma los 

estudiantes publicarán sus 

trabajos periodísticos 

prácticos, con el fin de que 

sean difundidos y conocidos 

por la sociedad, crear redes 

sociales identificando al 

grupo de estudiantes donde 

puedan informar sobre el 

entorno universitario. 

Nos uniremos con otras asignaturas como Comunicación 

Multimedia, Producción de Radio, Prensa y Televisión para 

adaptar los contenidos a plataformas digitales accesibles.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Productos periodísticos 

digitales con evaluación de 

audiencias y difusión en redes 

sociales.  

Los productos de los estudiantes serán 

presentados en formatos multimedia.  

F) BIBLIOGRAFÍA 

BÁSICA 

N° TÍTULO DE LA OBRA Existencia en Biblioteca Número de ejemplares 

1 

Crucinelli, S. (2013). Herramientas Digitales para periodistas.  Segunda Edición. Centro Knight 

para el Periodismo en las Américas de la Universidad de Texas. 

 

    

 

 

 

2 

Goldsmith, K. (2015) Escritura no-creativa: gestionando el lenguaje en la era digital. Buenos 

Aires: Caja Negra. Introducción disponible en:: 

http://www.cajanegraeditora.com.ar/sites/default/files/extras/Goldsmit 

    

 

Salaverría, R. (2013). “Redacción en Internet”. MOOC de Ramón Salaverría disponible en: https:// 
miriadax.net/web/redaccion-internet. 
 

 

3 

 

4 

Said Hung, E. TICs, Comunicación y Periodismo Digital. Edición actualizada. Ediciones Uninorte, 

Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia 

Espada, A., La noticia posmoderna.  

Barbero, J., ¿Desde dónde pensamos la comunicación hoy? 

    

 

 

 

 

 

 

http://www.cajanegraeditora.com.ar/sites/default/files/extras/Goldsmith_fragmento.pdf
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COMPLEMENTARIA 

N° DIRECCIÓN ELECTRÓNICA / URL 

1 Barroso Asenjo, P. Cuatro principios de ética en Internet. Recuperado de http://www.ehu.es/zer/zer3/2artbarr.html 

2 Díaz Noci, J. Un nuevo modo de hacer periodismo. Recuperado de http://www.ehu.es/diaz-noci 

3 Franquet, Rosa. Comunicar en la sociedad de la información.  Recuperado de http://www.ehu.es/zer/zer7 

4 Darío, Rubén. Seis reflexiones sobre periodismo impreso y periodismo digital. Recuperado de http://www.saladeprensa.org/art606.htm 

5 

Top Position, (2013), Manual de iniciación en Community Manager. Recuperado de http://posicionamientoenbuscadoreswebseo.es 

 

 

 

      

6 

 

7 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

Kaye, J., & Quinn, S. (2010). Funding journalism in the digital age: Business models, strategies, issues and trends. Peter Lang. 

 

Scolari, C., (2008) Hipermediaciones. Elementos para una Teoría de la Comunicación Digital Interactiva. Barcelona: Gedisa. Disponible en https://1drv.ms/b/s!AkPKm9-

qqdsTsByUxgI3FEWKn9O7 

 

Hayes, G. (2011). How to write a transmedia production bible.  Screen Australia. Disponible: https://www.screenaustralia.gov.au/getmedia/33694e05-95c2-4a05-8465-

410fb8a224aa/Transmedia-production-bible-template.pdf?ext=.pdf 

Salavarría, R. & Cores, R. (2008)Géneros Periodísticos de los Cybermedios Hispanos. Recuperado de: 

http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/7284/1/cap5_generos_ciberperiodisticos_en_los_cibermedios_hispanos.pdf 

 

 

Caminos, J., Marín, F., Armentia, J. I. (2007) Elementos Definitorios del Periodismo Digital. Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2558472 

 

 

 

 

F) FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

RESPONSABILIDAD NOMBRE DEL RESPONSABLE FIRMA FECHA ENTREGA 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ehu.es/zer/zer3/2artbarr.html#_blank
http://www.ehu.es/diaz-noci#_blank
http://www.ehu.es/zer/zer7#_blank
http://www.saladeprensa.org/art606.htm
https://1drv.ms/b/s!AkPKm9-qqdsTsByUxgI3FEWKn9O7
https://1drv.ms/b/s!AkPKm9-qqdsTsByUxgI3FEWKn9O7
https://www.screenaustralia.gov.au/getmedia/33694e05-95c2-4a05-8465-410fb8a224aa/Transmedia-production-bible-template.pdf?ext=.pdf
https://www.screenaustralia.gov.au/getmedia/33694e05-95c2-4a05-8465-410fb8a224aa/Transmedia-production-bible-template.pdf?ext=.pdf
http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/7284/1/cap5_generos_ciberperiodisticos_en_los_cibermedios_hispanos.pdf
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