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1. DATOS GENERALES DEL CURSO 

Nombre del curso Problematización de los procesos administrativos y editoriales en los medios noticiosos  

Programa al que pertenece Licenciatura en Periodismo Digital 

Créditos  12 

Horas totales del curso 125 

 

2. COMPETENCIA 

 
Aprenderás a identificar cuáles son las principales amenazas, debilidades, fortalezas y oportunidades de un medio digital cuando 
éste acepta el rol social que tiene y propicia una estrategia administrativa que permita hacer real el viejo adagio periodístico que 
asegura que “la ética también vende”. 
 
 
 

 

3. PRODUCTO INTEGRADOR 

Descripción 
 
 
 

Crea un Manual de operaciones administrativas e informativas, en donde se describa claramente 
cuáles son las políticas y lineamientos para la parte administrativa y lo mismo para la parte 
informativa, tomando como base la ética 
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4. RECORTE DE CONTENIDO  

 Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 

Título 
 

Problemas vemos, 
soluciones no 
sabemos 
 
 

Una línea editorial de 
hechos, no de eventos 

Administrar no es lo 
mismo que informar 

La ética también vende 

Objetivo 
 
 

Identificar en un medio 
digital las principales 
problemáticas 
administrativas e 
informativas y las 
tensiones entre 
ambas. 

Analizar los procesos 
editoriales de un medio 
digital para señalar qué 
tipo de información se 
difunde y cómo ésta facilita 
o contrapone la 
administración del medio. 

Crear un plan de 
administración 
informativa que se centre 
su trabajo en la 
constitución de una 
agenda informativa 
propia. 

Crear un manual de 
operaciones 
administrativas, 
informativas y éticas que 
dé sustento a la labor 
informativa de un medio 
digital. 

Contenido 
 

 
Actividad 1 
 
¿Cómo es el medio 
donde trabajo? 
 
Actividad 2 
 
Las tensiones entre 
administrar e informar 
desde un medio 
digital: un periodismo 
que informa versus 
uno que sólo busca 
vender 
 

Actividad 1 
 
Análisis de los resultados 
obtenidos por el 
diagnóstico. FODA 
 
Actividad 2 
 
Fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas 
informativas 
 
Actividad 3 
 
Administrar para informar 
de manera comprometida 

Actividad 1 
 
Administrar un medio 
desde la independencia 
informativa 
 
Actividad 2 
 
Multiplicar los ingresos 
sin comprometer los 
textos 
 
Actividad 3 
 
¿Cómo crear una agenda 
informativa propia? 

Actividad 1: 
 
La ética periodística como 
pilar administrativo 
 
Actividad 2: 
 
La ética también vende si 
se aplica bien 
 
 Actividad Integradora 
 
Código ético, código 
administrativo 
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Actividad Integradora 
 
Diagnóstico FODA de 
las principales 
problemáticas 
administrativas e 
informativas de un 
medio digital 
 

 
Actividad Integradora 
 
Empatando la 
administración con la 
información que se 
construye en un medio 
digital 

 
Actividad Integradora 
 
Plan de administración 
informativa 


