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I. Introducción 

 
Periodismo Digital es una asignatura de especialidad de carácter obligatorio. Se ubica en 

el octavo período de la Escuela Académico Profesional de Ciencias y Tecnologías de la 

Comunicación. Es prerrequisito de Diseño, Edición y Producción Editorial de noveno período 

y desarrolla, en un nivel logrado, la competencia específica Investigación Periodística. Su 

relevancia reside en que permite entrenar la fluidez y eficacia comunicativa. 

 

Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes: el vertiginoso 

crecimiento de Internet como nuevo escenario de lo periodístico. Adaptación de mensajes 

en un discurso propio. Significado de la incursión del soporte de Internet para el periodismo. 

Información en línea y la prensa escrita y audiovisual. La dinámica de redacción de los 

géneros en línea (noticia electrónica, avance noticioso, especial). Formatos de trabajo que 

ofrece Internet, sus soportes técnicos y las tecnologías: planeamiento, desarrollo y 

ejecución de un servicio informativo o producto periodístico en línea. 

 

 
 

II. Resultado de aprendizaje de la asignatura 

 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de construir productos informativos con 

fluidez y eficacia comunicativa, aprovechando los recursos lingüísticos y literarios que sean 

más adecuados a los distintos medios de comunicación. 
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III. Organización de los aprendizajes 
 

Unidad 1 
Fundamentos del periodismo digital 

Duración 
en horas 24 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar los 
fundamentos del periodismo digital de forma adecuada. 

Ejes temáticos 

1. El vertiginoso crecimiento de Internet como nuevo escenario de lo 
periodístico 

2. Formatos de trabajo que ofrece Internet, sus soportes técnicos y 
las tecnologías  

3. Significado de la incursión del soporte de Internet para el 
periodismo 

4. El periodismo digital. Definición y características. Diferencia con la 
prensa escrita y la audiovisual 

 
Unidad 2 

Redacción de los géneros periodísticos en línea 
Duración 
en horas 24 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de redactar géneros 
periodísticos informativos (noticia electrónica, el avance noticioso y 
el especial) para medios digitales. 

Ejes temáticos 

1. Aplicación de los elementos del discurso multimedial en los medios 
periodísticos. Casos de estudio 

2. Los géneros informativos en línea. Dinámica de redacción de la 
noticia electrónica, el avance noticioso y el especial 

3. Análisis de géneros informativos en medios periodísticos digitales. 
Casos de estudio 

4. Redacción de informaciones, avances noticiosos y especiales 
para medios periodísticos digitales 

 
Unidad 3 

Herramientas del periodismo digital  
Duración 
en horas 24 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de seleccionar las 
herramientas digitales más adecuadas para el diseño de un servicio 
informativo o producto periodístico en línea. 

Ejes temáticos 

1. Herramientas para organizar las tareas en una publicación 
periodística digital 

2. Herramientas multimedia 
3. Herramientas para organizar los datos en un medio digital 
4. Herramientas para editar fotos en Internet 
5. Gestores de contenido. Herramientas para la creación de un 

periódico digital 
 

 
Unidad 4 

Diseño de un producto periodístico en línea 
Duración 
en horas 24 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de construir productos 
informativos con fluidez y eficacia comunicativa, aprovechando los 
recursos lingüísticos y literarios que sean más adecuados a los distintos 
medios de comunicación. 

Ejes temáticos 

1. Diagnóstico investigación y justificación del periódico 
2. Planificación del producto informativo 
3. Diseño y diagramación del producto informativo 
4. Redacción de los contenidos informativos 
5. Presentación de la edición final del periódico digital 
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IV. Metodología 

 
Modalidad Presencial - virtual 

La metodología empleada en esta asignatura será eminentemente experiencial y 

colaborativa. Se incidirá en: 

- El aprendizaje colaborativo 

- El estudio de casos  

- El aprendizaje basado en proyectos 

 
V. Evaluación 

 
Modalidad Presencial - virtual 

Rubros Unidad por 
evaluar Fecha Entregable / Instrumento Peso 

parcial 
Peso 
total 

Evaluación 
de entrada Prerrequisito Primera 

sesión 
- Evaluación individual teórica / Prueba 

objetiva 0 % 

Consolidado 
1 

C1 

1 Semana  
1 - 4 

- Evaluación individual teórico-práctica / 
Prueba de desarrollo 20 % 

20 % 2 
 

Semana 
5 - 7 

- Ejercicios grupales de análisis de casos 
desarrollados en clase / Rúbrica de 
evaluación 

40 % 

1 y 2 Semana 
1 - 7 

- Actividades de trabajo autónomo en 
línea 40 % 

Evaluación 
parcial 

EP 
1 y 2 Semana 

8 

- Ejercicios grupales de análisis de casos 
desarrollados en clase / Rúbrica de 
evaluación 

20 % 

Consolidado 
2 

C2 

3 Semana  
9 -12 

-  Exposición grupal del primer avance 
del proyecto / Rúbrica de evaluación 30 % 

20 % 4 
 

Semana 
13 - 15 

 

- Presentación de versión final proyecto 
de medio digital / Rúbrica de 
evaluación 

30 % 

3 y 4 Semana  
9 -15 

- Actividades de trabajo autónomo en 
línea 40 % 

Evaluación 
final 
EF 

Todas las 
unidades 

Semana  
16 

- Sustentación final del proyecto / 
Rúbrica de evaluación 40 % 

Evaluación 
sustitutoria* 

Todas las 
unidades 

Fecha 
posterior a 

la 
evaluación 

final 

- Aplica   

* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores. 
 
Fórmula para obtener el promedio:  

PF = C1 (20 %) + EP (20 %) + C2 (20 %) + EF (40 %) 
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