
INTRODUCCIÓN A LOS MEDIOS / COPU 4017 
BOSQUEJO-CALENDARIO AGOSTO-DICIEMBRE 2019 

 
FECHA TÓPICO OBJETIVOS/DESTREZAS ACTIVIDAD 

 
AGOSTO / 

15 
SEPTIEMBRE 

 

 
Historia general de 

los medios y la 
prensa en su 

contexto social, 
político y económico 

 
Desarrollar un conocimiento básico del 

origen y trayectorias de la prensa y otros 
medios de comunicación... 

 
El libro y otros medios como agente de 

transformación social, cultural, económica, 
política. 

 
 

 
Ejercicio: examen de fotos y varios videos 
que exploran la significación de los medios 

(Periodismoabc) 
 VIDEOS: “Medios de comunicación”,  

G Busaniche 
INFORMES: cada alumno discute un concepto 

o un hecho relevante de distintas épocas 
(Imprenta, Lumiére, libros y radio) 

LECTURAS: Stoppard, “Words”;  
Alberty, “Escritos y hechos...”; Cortázar, “La 
Señorita Cora”; McChesney, “Evolution of the 
press and media in USA” 

 
SEPTIEMBRE

/ 
15 DE 

OCTUBRE 

 
 

Medios impresos, 
imagen, radio y 

televisión: momentos 
significativos de su 

historia 

 
 

Desarrollar un conocimiento más puntual 
de la evolución de la prensa y la radio en 
Puerto Rico y de la influencia del cine en 

Puerto Rico y el mundo. 

 
 

INFORMES: la clase se divide en grupos y 
cada uno presenta y discute una institución 

de prensa, radio, cine o televisión.  
  

LECTURAS: Coss, “El diario liberal y de 
variedades”; “De El Nuevo Día al Periodismo 

Digital -primera parte”. Álvarez, “Idilio Tropical”, 
“La oferta democrática...”.  

 
Breve historia de la radio y la televisión 

VIDEOS ASIGNADOS 
 

   * prueba corta  



 

FECHA TÓPICO OBJETIVOS/DESTREZAS ACTIVIDAD 

 
OCTUBRE / 

15 DE 
NOVIEMBRE 

 
 

La revolución 
tecnológica de fines 

del siglo XX 
 
 

 
 

Desarrollar un conocimiento más integrado y 
coherente de la explosión de la cultura 

digital, sus potencialidades y sus riesgos. 
 

 
 

LECTURAS: Jódar Marín, “La era digital: nuevos 

medios, usuarios y profesionales”; ACE, “Cultura 
Digital, Tendencias digitales”; Coss, “De El Nuevo 

Día al periodismo digital” -segunda parte; 
Scolari, “Estrategias y competencias mediáticas 

en la nueva ecología de la comunicación” 
 

EJERCICIO: textos de experimentación. 
 
 
 

    
 

NOVIEMBRE/ 
DICIEMBRE 

 
HOY 

Convergencia de 
medios 

 
¿Cómo nos 

informamos? 
 

¿Estamos mejor 
informados? 

 
Acercamiento a los debates 
contemporáneos sobre la 

calidad de los medios en el 
marco de los Derechos 

Humanos. 
 

Explorar la capacidad de auto-
crítica y auto- evaluación. 

Elevar las competencias de 
pensamiento crítico e 

investigación.  

 
INFORMES FINALES 

El grupo se divide por temas, investiga y 
luego expone sus informes. 

TÓPICOS 
Watergate 

Asesinatos en el Cerro Maravilla 
La caída de Rosselló 

 
DOCUMENTAL 

Karen Rossi: “Ser grande” 
 

EJERCICIO: breve ensayo sobre la experiencia 
del curso. 

 
Prueba final 

 
 

 


