
 

 

 

 

 

 

 

Asignatura: Ciberperiodismo 
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2. PRESENTACIÓN 

La actividad periodística se encuentra actualmente en una crisis, pues sus modelos de producción 

informativa se han multiplicado producto de la actual convergencia tecnológico-digital y de 

nuestra contemporánea condición comunicante, ahora las maneras para acceder a la información 

y para estar comunicado están más vinculadas a nuestras formas de “ser y estar” como audiencias 

que a la relación directa con algún medio informativo. 

En tiempos de Iniciativas  como ACTA ó SOPA, el periodismo adquiere un valor relevante y no 

sólo por su valor históricamente ya conocido, sino por su capacidad convergente para analizar e 

interpretar la realidad, misma que ante la multiplicación de pantallas está creando nuevos agentes 

informativos con capacidad, casi automática, para subir y vincular información. 

¿Estamos más o menos informados que antes? ¿Podemos los ciudadanos asumir un rol de 

periodistas? ¿Qué está haciendo el periodismo y sus periodistas para afrontar esta implosión 

informativa? 

Este curso se busca interpretar las múltiples respuestas que surgen de estas preguntas, y esto se 

hará  revisando diversas perspectivas que sitúan al periodismo como una actividad que no solo 

debe renovarse, sino de reconstituirse tanto para hacer frente a la vorágine informativa que hoy 

marca nuestra relación con los medios como para dar cada vez más cabida a los ciudadanos en la 

creación de sus procesos informativos. 

Al respecto, el curso analizará lo que hay mas allá del llamado “ciberperiodismo o periodismo 

digital” para dar sentido a las modificaciones que lejos de ser pasivas están ya realizando tanto el 

periodismo como los propios ciudadanos; por ello, la propuesta es generar insumos, teóricos y 

prácticos, para que el estudiante comprenda y forme parte activa del “periodismo convergente”, 

el cual hoy circula y se manifiesta en redes sociales como Twitter o Facebook, en sitios como 

Youtube o WordPress, en proyectos como The Huffington Post o Wikileaks. 

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Generar en los alumnos la capacidad analítica para entender y comprender cómo la convergencia 

tecnológico-digital está impactando tanto la labor periodística como las maneras tradicionales en 

que históricamente nos informamos de lo que sucede a nuestro alrededor, y a su vez promover en 

ellos la utilización de diversos dispositivos tecnológicos para realizar proyectos periodísticos que 

tengan como objetivo el cambio social y el involucramiento ciudadano en la gestión de sus 

propios procesos informativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. SABERES 

 

 

Saberes 

prácticos 

Apropiación de las actuales estrategias de periodismo convergente que se están 

generando para modificar la manera en que los medios construyen y difunden su 

información y la forma en que las audiencias/usuarios participan en este proceso 

 

 

Saberes 

teóricos 

Reflexión de las diversas perspectivas que enmarcan y dan cuenta de los cambios 

que está sufriendo el periodismo en la llamada sociedad de la información. 

 

Saberes 

formativos 

Generación de diversos proyectos informativos que rescaten las enseñanzas del 

curso y puedan convertirse en una posibilidad de acción y gestión informativa. 

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO.  Temas y subtemas. 

1. El periodismo en la sociedad de información: ¿periodismo 2.0? 

 El paréntesis Gutenberg 

 Omnipresencia informativa: una mirada al torrente mediático. 

 El periodista en todas partes 

 Periodismo 2.0 o Ciberperiodismo 

 ¿Un nuevo periodismo o un nuevo soporte tecnológico? 

 

2. El periodismo en-RED-dado, cuando la información se convirtió en el Big Brother 

 La transición del papel a la web 

 Del mundo vigilado a la auto-comunicación masiva 

 Yo opino: el blog como alternativa informativa 

 El celular como dispositivo informativo  

 Broadcast yourself: cómo cambio Youtube al periodismo 

 Ustream informativo: La transmedialidad y las narrativas periodísticas 

 La información en 140 caracteres: de redes sociales a redes informativas  

 

3. El periodismo convergente, mucho más que “buenas noticias” 

 Un medios, muchos medios 

 Los medios convergentes en México 

 Periodistas convergentes y editores web 

 Nuevos tiempos, nuevas maneras informar: una mirada a The Huffington Post 

 

4. El periodismo en tiempos de Wikileaks 

 Hackers, activistas o ciberperiodistas 

 ¿Filtración de información o primicia informativa? 

 El paradigma Wikileaks y el enigma Anonymous 

 

5. Erase una vez un periodista, los ciudadanos como agentes informativos 

 Hacia la generación de un periodismo cívico 

 Empresas periodísticas y el reto de incorporar a los usuarios que opinan 



 Movimientos sociales y sus estrategias info-comunicativas: de la Primavera Árabe a la 

Iniciativa SOPA 

 

6. Nosotros, el medio: ¿la información la hacemos todos? 

 Si la información está en todos lados ¿dónde está el periodismo? 

 Estrategias para crear periodismo convergente 

 Cómo escribir para la web: redacción y narrativa hipertextual 

 

 

 

6. ACCIONES 

 

 Dar una mirada general al contexto contemporáneo en el que está inserta la práctica del 

ciberperiodismo para identificar las problemáticas principales y los retos que están planteados 

para generar un periodismo convergente donde la ciudadanía sea también un agente 

informativo reconocido.  

 Generar, a la par, un proyecto de intervención que permita a los estudiantes generar alguno de 

estos dos productos: 1) un proyecto periodístico, en el cual ellos deberán hacer un decantado 

de los aprendizajes del curso y construir así una propuesta convergente para el manejo y 

difusión de información ó 2) un reportaje donde deberán desarrollar no sólo un cuidadoso 

trabajo periodístico, sino que además construirán este a partir de las nociones hipertextuales y 

transmediales que se proponen como eje para la realización del periodismo 2.0.  

 

 

ELEMENTOS PARA LA  EVALUACIÓN 

 

7. Evidencias de aprendizaje 

 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

Análisis de trabajos y  

exposiciones de proyectos 

periodísticos en la web.  

 

Los alumnos al analizar y 

exponer la manera en que se 

realiza el ciberperiodismo 

podrán generar ideas y 

construir una perspectiva 

personal para emprender sus 

propios proyectos. 

Conocer la realidad 

periodística inmediata y 

reconocer en ellas áreas y 

habilidades profesionales que 

deberán desarrollar para tener 

y contar con mejores 

posibilidades laborales.  

Proyecto de intervención y 

construcción de 

ciberperiodismo.   

Los alumnos no sólo serán 

capaces de distinguir la 

diferencia entre el periodismo 

tradicional y el 

ciberperiodismo, sino que 

serán capaces de aplicar éstas 

para la creación de un 

proyecto periodístico en 

internet. 

Al emprender un proyecto de 

estas características, los 

alumnos estarán construyendo 

para su futuro profesional 

inmediato una posibilidad 

profesional gestada y regulada 

por ellos mismos. 

 

10. CALIFICACIÓN 

 



10% Asistencia 

20% Reportes/ejemplos 

10% Exposiciones 

60% Proyecto final 

 

 

11. ACREDITACIÓN 

 

 Cumplir con el 80% de las asistencias 

 Obtener como mínimo 60 de calificación 
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