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BOSQUEJO-CALENDARIO AGOSTO-DICIEMBRE 2019-2020 

 
FECHA TÓPICO OBJETIVOS/DESTREZAS ACTIVIDAD 

 
AGOSTO 

 
La noticia: criterios de 
noticiabilidad y estilo 

periodístico 
 

Introducción al 
periodismo narrativo 

 
Repasar las reglas básicas de la redacción de 

noticias y los criterios de noticiabilidad.   
 

Apreciar las características de un reportaje frente a 
una noticia "escueta". 

 
 

INFORMES: cada alumno presenta y 
discute una noticia “modelo”. Se 
examinan las virtudes y defectos. 

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

LECTURA: Tomás Eloy Martínez, “El 
periodismo narrativo” 

 
EJERCICIO: textos de experimentación 

 

 
SEPTIEMBRE 
/ OCTUBRE 

 
 

Periodismo narrativo:  
estrategias 

diferenciadas en 
cuanto a estilo y 
manejo de datos 

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

crónica. 
 

Valorar el periodismo narrativo como otra 
manera de contar más abierta a la creatividad. 

 
Pasar por la experiencia de discutir, valorar y 

apreciar las variantes de calidad y 
experimentación que encontramos en reportajes 

y crónicas excepcionales. 

LECTURAS y DISCUSION:  
(teoría) 

Textos Galeano y Montero 
(modelos) 

"Pollita en fuga" 
"Ellos mataron" 

"Hiroshima, a un millón de grados..." 
"Hiroshima" 

"Huracán en el pecho" (+ otros...) 
 

Lectura y discusión series del CPI 
LIBROS: 

Puerto Rico USA... 
La Casita 

CIESPAL - NARRATIVAS  
   * prueba corta  



 

FECHA TÓPICO OBJETIVOS/DESTREZAS ACTIVIDAD 

 
15 DE 

OCTUBRE  
/ 

NOVIEMBRE 

 
El reportaje 

multimedia en la 
modalidad del 

periodismo narrativo. 
 
 

 
Aproximarnos al arte de redactar y a la 

investigación de un reportaje multimedia  
de calidad. 

 
Aprender a definir el concepto y los criterios de 

producción de un reportaje. 
 

Afianzar destrezas para la investigación y manejo 
de datos, la fotografía y 

el video. 
 
 

 
 

Examen de modelos de periodismo 
narrativo multimedia. 

 
 

EJERCICIO: textos de experimentación. 
 

Redacción y producción de un 
reportaje breve.  

 
EJERCICIOS: redacción de un reportaje 
y lectura oral en clase de cada trabajo 

 

    
 

NOV-DIC 
 
Concepto y producción 

de un reportaje más 
complejo y creativo. 

 
Una experiencia práctica de mayor 

complejidad en la redacción de 
reportajes: amplitud de fuentes 

entrevistadas y consultadas, rigor, 
creatividad, originalidad y relevancia, 

en el marco de un periodismo más 
atento a los Derechos Humanos. 

 
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. 

 
Reportaje Final: 

conceptualización, 
desarrollo, redacción, 

producción y presentación. 
 

EJERCICIO: lectura oral en clase de 
cada trabajo 

 
 
 

Publicación 
 

 


