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I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO  
 
Este curso está orientado a desarrollar destrezas y conocimientos necesarios para la 
conceptualización y producción de contenidos y medios periodísticos multimedias e 
impresos. La historia de la Internet y los desafíos de la comunicación digital son 
temas de discusión. 
 
 
II. OBJETIVOS  
 
Los objetivos están alineados con el prontuario base del curso y la rúbrica de avalúo 
aprobada para el mismo. (Ver aquí copia de la rúbrica). 
 
Al finalizar el curso, el/la estudiante:  
 

1.  Reconocerá la importancia del diseño y el lenguaje visual en las 
plataformas periodísticas.  

 

2. Conceptualizará y producirá contenidos periodísticos en medios 
digitales a base de criterios editoriales, gráficos y empresariales.  

 

3. Se aproximará al trasfondo histórico del periodismo digital, la 
internet y las llamadas nuevas tecnologías y sus debates o desafíos 
actuales. 

 

https://periodismoabc.files.wordpress.com/2018/08/4036-rubrica-actual.pdf


4. Será capaz de manejar criterios teóricos y estéticos de excelencia en 
torno a diseño, formato, gráfica, fotografía y vídeo asociados a la 
producción de medios multimedia o impresos.  

 

4. Tendrá la oportunidad de conocer y aplicar destrezas técnicas de 
diseño periodístico.  

 

6. Integrará los elementos éticos que intervienen en la producción 
periodística.  

 
 
 
III. BOSQUEJO  
 
A. Introducción al curso y trasfondo  
 

1. La tipografía como instrumento de diseño para periódicos y otras plataformas 
mediáticas.  

2. Formatos y recursos del diseño periodístico. 
3. Elementos en el proceso de creación del concepto periodístico: texto, 

titulación, fotos y vídeos, artes (imágenes, infografías, ilustraciones, 
animaciones, caricaturas…), cajas, espacio publicitario, espaciamiento y otros.  

3. Lenguaje visual y su importancia en la convergencia mediática.  
(Diseño en el periodismo impreso y en el periodismo digital: similitudes y 

diferencias de la estética en las plataformas periodísticas).  
4. Recorrido por una variedad de publicaciones y formatos periodísticos 

impresos y en la Red.  
5. Modalidades de convergencia.  
6. Características de los medios digitales-multimedia-interactivos. 

(hipertextualidad, multimedialidad, interactividad, por una parte, y por otra, 
lo legibile y lo inteligible / “readability”). 

  
B. Historia de la internet y la implantación de lo digital en el periodismo 
 

1. La empresa gran corporativa: modelos basados en la publicidad y los factores 
de su crisis definitiva a fines del siglo XX. 
 
2. Nuevos modelos de empresa prensa: híbridos, propiedades sin fines de lucro, 
fundaciones, autogestión comunitaria o ciudadana. 
 
3. Periodismo alternativo. 

 
C. Lenguaje del periodismo gráfico:  
 

1. “Contenidos” paralingüísticos:  



2. Infografía: su funcionalidad y su capacidad informativa.  

3. Ilustraciones: su capacidad argumentativa.  

 
D. Ejercicios prácticos  

1. Repaso de destrezas básicas para la construcción de páginas Web. 
 
E. Ética gráfica: manejo de datos.  
 
 
F.  Proyecto de investigación (construir un medio digital – una página web)  
 

1. Concepto y visualización: propuesta editorial  

2. Organización. 

3. Estructura de la página. 

4. Investigación, planificación y ejecución editorial.  

4. Concepto empresarial.  

5. Prototipo.  

G. Presentación al público 
 

[VER EL CALENDARIO-BOSQUEJO DEL CURSO EN EL BLOG Periodismoabc] 
 
 
IV. ESTRATEGIAS EDUCATIVAS  
 
Se combinan conferencias y talleres en tiempo real y virtual. Además, se asignarán 
trabajos prácticos para realizarse dentro y fuera del salón de clase.  

Trabajo en grupo para la producción de proyectos más complejos (producción para 
la Red, multimedia, infográficas, etc.).  

 

La experiencia de enseñanza-aprendizaje en este curso podrá incluir la 
comunicación vía correo electrónico, chats, foros, comunidades virtuales, clases 
virtuales, etc., además de las iniciativas que surjan de los propios alumnos.  
 
V. RECURSOS DE APRENDIZAJE  
 
El medio de referencia más importante del curso es el blog Periodismoabc. Además, 
se hacen arreglos para que los alumnos tengan acceso a las computadoras del salón 



de clase en y fuera del horario regular. También se hacen encuestas entre los 
alumnos para determinar el perfil de los proyectos de investigación y construcción 
de páginas Web.  
 
 
VI. ESTRATEGIAS DE AVALÚO  
 
Se usará una rúbrica que estima las destrezas adquiridas y la calidad de la ejecución 
de los/as estudiantes en el curso.  
 
 
VII. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN  
 
Pruebas cortas (2) 40%  
Asistencia y participación 20%  
Proyecto final individual y grupal 40%  
* Se hará una evaluación diferenciada para los/las estudiantes con necesidades 
especiales.  
 
VIII. SISTEMA DE CALIFICACIÓN  
 
Se utilizará el sistema de calificación tradicional (calificaciones de la “A” a la “F”). 
Ausencias y tardanzas afectan la nota automáticamente. Cuatro ausencias conllevan 
una calificación menor. No se aceptan entregas tardías de trabajos o pruebas. La 
calificación principal (proyecto de investigación) sigue estrictamente la rúbrica 
establecida para el curso. 
 
IX. POLÍTICAS INSTITUCIONALES  
 
1. Aquellos/as estudiantes que tengan necesidades especiales o que padezcan de 
condiciones médicas o de algún tipo de impedimento físico, mental o emocional que 
requiera de acomodo razonable, deberán notificarlo a la mayor brevedad posible a 
la Oficina del Procurador de Personas con Impedimento del Recinto y a la Oficina de 
Asuntos Estudiantiles de la Escuela de Comunicación.  
 
2. Los/las estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben 
comunicarse con el/la profesor/a al inicio del semestre para planificar el acomodo 
razonable y equipo de asistencia necesario conforme a las recomendaciones de la 
Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimento (OAPI) del Decanato de 
Estudiantes.  
 
3. Todo(a) estudiante deberá cumplir con las políticas de la Universidad de Puerto 
Rico en relación al uso y abuso de drogas y alcohol, hostigamiento sexual, disciplina 
en el salón de clases, honestidad académica y uso de las tecnologías de información.  
 

 



Normativa sobre discrimen por sexo y género en modalidad de violencia 
sexual 
“La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género 
en todas sus modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual.  Según la 
Política Institucional contra el Hostigamiento Sexual en la Universidad de 
Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si un 

estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a 
hostigamiento sexual, puede acudir ante la Oficina de la Procuraduría 
Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento con 
Título IX para orientación y/o presentar una queja”.    

 
 
X. ENFOQUE DE LA ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOBRE DIVERSIDAD  
 
Nos acercamos al concepto de diversidad desde el contexto de nuestra identidad 
cultural cuya hibrides histórica nos facilita una heterogeneidad intrínseca a nuestra 
manera de ser y de pensar.  
Partimos de la convicción de que las diferencias en los seres humanos no pueden 
constituir desigualdad sino afirmación de identidad individual, derecho adquirido 
por la propia naturaleza de lo que somos. 
  
Nos guía, entre otros postulados, el artículo 4 de la Declaración Universal sobre la 
diversidad cultural de la UNESCO (2002) que afirma que “la defensa de la diversidad 
cultural es un imperativo ético, inseparable del respeto a la dignidad de la persona 
humana.”  
 
Fomentamos la comprensión de la pluralidad de identidades en una disposición de 
inclusión en términos de género, raza, etnia, orientación sexual, religión, modos de 
pensar y ser, trasfondo cultural, origen nacional, clase social, edad, ideología 
política, etc.  
 
Cumplimos a cabalidad con la Ley 51 del 7 de junio de 1996 que da a las personas 
con impedimentos el derecho a recibir el acomodo razonable para el desarrollo de 
sus capacidades y habilidades particulares.  
 
Honramos el artículo 6 del Reglamento de Estudiantes de la Universidad de Puerto 
Rico, Recinto de Río Piedras que establece que "no se podrá privar a ningún 
estudiante, por razón de sexo, raza, origen, condición social, credo político o 
religioso, del derecho de asociación ni de los servicios y programas que brinda la 
Universidad".  
 
Por la propia naturaleza de los saberes que investiga y estudia el campo de las 
comunicaciones, nos guía el interés de fomentar en el diseño curricular la dimensión 
transdisciplinaria, multicultural e internacional del mismo, estimulando así no sólo 
el conocimiento sino las sensibilidades pertinentes para la comprensión de las 
diversas identidades que nos definen.  



 
XI. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS OBLIGATORIOS  
 
Carlos Scolari, Hipermediaciones: elementos para una teoría de la comunicación 
digital interactiva, Gedisa, 2008.  
 
Ismael Nafría, La reinvención de The New York Times, Centro Knight para el 
Periodismo en las Américas de la Universidad de Texas en Austin, 2017. 
 
Jeff Jarvis, Public Parts: How Sharing in the Digital Age Improves the Way We Work 
and Live. Simon /Schuster, 2011.  
 ____________, Introduction: The Ages of Publicness. 
 
Joan Shorenstein Center on the Press, Politics and Public Policy, RIPTIDE, An Oral 
History of the Epic Collision Between Journalism and Digital Technology, 2013-2015, 
2016. 
 
Hillborn, Acid Test (una guía para conceptualizar y planificar publicaciones). 
 
Luis Fernando Coss, De El Nuevo Día al Periodismo digital: trayectorias y desafíos, 
San Juan, Ediciones Callejón, 2017. 
 
Mario García, Contemporary  Newspaper Design / Diseño periodístico (Introducción 
y cap I). Publisher: Prentice-Hall (1981) 
_____________, Defining Typography. 
 
Ramón Salaverría, “Del papel a la Web. Evolución y claves del diseño periodístico en 
internet” (pp. 207-239).  
 
______________ y otros, "A Brave New Digital Journalism in Latin America",  
Communication: Innovation & Quality, July 2018. (pp 229-247) 
  
Tow Center for Digital Journalism, “Post Industrial Journalism: adapting to the 
present”, Columbia University, 2012. 
 
 
BLOGS: 
 
Carlos Scolari  
 Hipermediaciones: http://hipermediaciones.com/  
 
Hugo Pardo Kuklinski:  
 Digitalismo: http://www.digitalismo.com/  
 
Jeff Jarvis 
 BuzzMachine: http://buzzmachine.com/  

https://periodismoabc.files.wordpress.com/2012/11/jeff-jarvis-public-parts-by-read-the-introduction.pdf
https://periodismoabc.files.wordpress.com/2013/06/acid-test-by-hilborns.pdf
https://periodismoabc.files.wordpress.com/2012/01/the-marketing-of-the-news-paper.pdf
https://periodismoabc.files.wordpress.com/2013/02/defining-typography-lcoss-cap2-mario-garcia.pdf
http://towcenter.org/research/post-industrial-journalism/
http://towcenter.org/research/post-industrial-journalism/


 
Niemanlab:  
 http://www.niemanlab.org/ 
 
Sala de Prensa:  
 http://www.saladeprensa.org/ 
 
 
Otros recursos bibliográficos o en la RED 
 
Ernesto Priani Sarsó e Isabel Galina Russell, Historia del libro electrónico. 
 
En el blog Periodismoabc pueden encontrar: 
 
"Aaron Swartz, un joven paladín de la Internet" 
 
¿Cómo evaluar el desempeño de tu publicación digital?  
 
El reportaje con vuelo narrativo  
 
Diseño periodístico: algunas claves 
 
Otros: 
 
Hernán Carsciari,  
¿Cómo matar al intermediario?  
 
Carlos Scolari, 
¿Tienen futuro las revistas impresas? 
 

VER LA BIBLIOGRAFIA DEL PRONTUARIO MASTER DE LA  
ESCUELA DE COMUNICACIÓN (aquí) 

https://periodismoabc.files.wordpress.com/2016/03/historia_libro_electronico.pdf
https://periodismoabc.wordpress.com/2018/04/19/aaron-swartz-un-joven-paladin-de-la-internet/
https://periodismoabc.wordpress.com/2018/06/23/como-evaluar-el-desempeno-de-tu-publicacion-digital/
https://periodismoabc.wordpress.com/2018/06/23/como-evaluar-el-desempeno-de-tu-publicacion-digital/
https://periodismoabc.wordpress.com/2018/06/23/como-evaluar-el-desempeno-de-tu-publicacion-digital/
https://www.youtube.com/watch?v=_VEYn3bXz34
https://hipermediaciones.com/2013/02/17/tienen-futuro-las-revistas-impresas/
https://periodismoabc.wordpress.com/t-g-p/prontuario/

