
REDACCIÓN 4002 / 2017 
CALENDARIO 

FECHA TÓPICO 
 

OBJETIVOS/DESTREZAS ACTIVIDAD 

ENERO La noticia: criterios de 
noticiabilidad y estilo 

periodístico 
 

Repasar las reglas básicas de la redacción de 
noticias y los criterios de noticiabilidad. / 

Diferenciar qué es noticia de cómo escribimos 
una noticia. 

INFORMES: cada alumno presenta y 
discute una noticia “modelo” 

INFORMES: cada alumno presenta una 
noticia defectuosa 

LECTURA: Stella Martini, “Periodismo, 
noticia y noticiabilidad” 

EJERCICIO: textos de experimentación 
 

FEBRERO Periodismo y literatura: sus 
aproximaciones y sus 

diferencias 
 

Desarrollar más rigor teórico al diferenciar la 
noticia escueta o compleja del reportaje y la 

crónica.  
 

LECTURAS: Rosa Montero, Eduardo 
Galeano, Luis F. Coss, G Márquez (Gabo 

Periodista), Tomás Eloy Martínez, 
 

    

MARZO EL REPORTAJE: el arte de 
escribir y la investigación en un 
reportaje de calidad (modelos) 

Pasar por la experiencia de discutir, valorar y 
apreciar las variantes de calidad y 

experimentación que encontramos en 
reportajes y crónicas excepcionales. 

 

LECTURA: Daniel Santoro 
LECTURAS: “Ellos mataron”, “Pollita en 

fuga”, The white man in the photo”, 
“Hiroshima”, “En Hiroshima a un millón 
de grados centígrados”, “Opening a new 

front against cancer”, “Negro sobre 
blanco”, “La fugaz aparición de un 

desaparecido” 
EJERCICIO: textos de experimentación 

 

    

    



ABRIL Proyecto de redacción de 
reportaje de un primer nivel 

de complejidad 

Una experiencia práctica de redacción 
compleja, que será evaluada por sus pares, en 
el marco de lo aprendido en clase. Se aprecia  

tanto la ejecución como la puntualidad 
 

PROYECTO 1:  
TEMA: El Puerto Rico actual 

Investigan y redactan un reportaje 
EVALUACIÓN COLECTIVA 

 

    

 TÓPICO 
 

OJETIVOS/DESTREZAS ACTIVIDAD 

MAYO Proyecto de redacción de 
reportaje de un segundo nivel 

de complejidad 
 

Una experiencia práctica de mayor 
complejidad en la redacción de reportajes: 

amplitud de fuentes entrevistadas y 
consultadas, rigor, creatividad, originalidad y 

relevancia. 
 

PROYECTO 2:  
Los estudiantes definen un TEMA, 
investigan y redactan un reportaje. 

EVALUACIÓN COLECTIVA 
 

 Reescritura y pulimiento de los 
proyectos de reportaje con 

miras a publicar. 

Explorar la capacidad de auto-crítica y auto-
evaluación. / Elevar las competencias en 

redacción e investigación. / Vivir la 
experiencia de publicar en un ámbito 

profesional. 
 

PUBLICAR 

    

    
 


