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Objetivo general:

El alumno reconocerá el papel de las plataformas digitales en la práctica del ejercicio
periodístico, a la vez que reflexionará sobre la importancia de la ética para el ejercicio
periodístico y la responsabilidad en la creación, manejo y distribución de información.
Será capaz de gestionar plataformas orientadas a la práctica periodística, así como
reconocerá la importancia de crear una identidad digital con prestigio profesional.
Objetivos específicos:

El alumno será capaz de:
- Reconocer las características de la información en internet y la responsabilidad
del trabajo periodístico en el manejo de la información.
- Identificar los rasgos de las plataformas digitales y sus características.
- Utilizar los buscadores y las redes sociales digitales como fuentes de información y
plataformas de comunicación.
- Crear una marca personal y gestionar la identidad digital.
- Desarrollar estrategias para el manejo de plataformas digitales. Su análisis y
monitoreo.
- Crear y aprender a usar el blog como espacio para crear y distribuir el contenido
periodístico y como una marca personal. Desarrollar estrategias de gestión de
blogs.
- Reconocer los riesgos del ejercicio periodístico y aplicar técnicas de seguridad
digital.
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El periodismo en Internet
Plataformas sociales: más que un mercado potencial
Uso y aplicación de redes sociales en el periodismo
El blog como espacio de crítica y debate en el
ejercicio periodístico
Análisis de casos
Seguridad digital para periodistas
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1.1 Contexto comunicativo digital: abundancia y trivialización de información en
internet
1.2 La función social del periodista: su papel de intermediación
1.3 Perfil del periodista en internet: el énfasis en la gestión de información
1.4 Ética y autorregulación
Plataformas sociales: más que un mercado potencial
2.1 La conectividad multidireccional como característica de la web
2.2 Plataformas sociales en internet: socializar la información en medios digitales
2.3 Plataformas sociales (social media platforms): definición y funcionamiento
2.3.1 Redes sociales
2.3.2 Plataformas de video
2.3.3 Plataformas de fotografía
2.3.4 Blogs
2.3.5 Otras plataformas
Uso y aplicación de redes sociales en el periodismo
3.1 Las redes sociales como canales de difusión
3.1.1 Estrategias para posicionar el contenido periodístico: Redacción SEO
3.1.2 Medir la audiencia y generar estrategias de difusión: Analítica web
3.1.3 Herramientas disponibles en internet para hacer visible el contenido
periodístico y realizar análisis de usuarios
3. 2 Las redes sociales como fuente de información
3.2.1 Búsqueda de información: rastreo de noticias
3.2.2 Generar temas de investigación: rastreo de conversaciones
3.2.3 Contactar fuentes y buscar testimonios
3.2.4 Herramientas digitales para la clasificación de contenido y seguimiento de
fuentes en redes sociales
3.2.5 La importancia de la verificación: recursos digitales
3.3 Las redes sociales como medio para interactuar
3.3.1 Generar una identidad digital
3.3.2 Presencia estratégica en redes sociales
3.3.3 Herramientas para monitorear la reputación periodística en redes sociales
El blog como espacio de crítica y debate en el ejercicio periodístico
4.1 Marca personal y periodismo: prestigio profesional
4.2 De la bitácora personal a la columna de análisis: sobre qué y cómo escribir
4.3 Plataformas para crear blogs: características
4.4 Distribuir contenidos: correo electrónico, RSS, redes sociales, servicios de
noticias
4.5 Herramientas para la gestión de la distribución y la medición de impactos
Análisis de casos
5.1 Análisis político y permanencia en la blogósfera
5.2 El blog como espacio para la disidencia
5.3 El blog como medio para evadir la censura
5.4 Blogs que se desprenden de un medio periodístico
Seguridad digital para periodistas

6.1 Periodismo en situación de riesgo
6.2 Redes y organizaciones para protección y apoyo a periodistas
6.3 Recursos y protocolos para la seguridad digital
Estrategias didácticas
Evaluación del aprendizaje
Exposición
Trabajo en equipo
Lecturas
Trabajo de investigación
Prácticas (taller o laboratorio)
Prácticas de campo
Aprendizaje por proyectos
Aprendizaje basado en problemas
Casos de enseñanza
Otras (especificar)
Crear y gestionar un blog

( )
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( )
( )
( )
( )
( x)
( )
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Presentación de tema
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Portafolios
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(X )
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