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Información general de la asignatura 

Descripción 

Apoyados en la Poética aristotélica, los estudiantes asimilan las técnicas narrativas y las aplican a la 
construcción de historias sobre ciencia. Considerando la doble dimensión informativa y estética de 
géneros narrativos como la crónica, el perfil, la entrevista y el reportaje, experimentan el proceso 
narrativo desde la selección del tema, planteamiento de un enfoque original, búsqueda de fuentes 
documentales, reportería con contraste, decisiones estilísticas, estructura narrativa y autoedición de 
las piezas de largo aliento. ¿Cómo narrar historias cautivadoras sobre temas aparentemente fríos y 
técnicos de la ciencia? es la pregunta que pretende resolver este curso 

 

Condiciones  

No aplican condiciones 

 

Créditos y dedicación horaria 

Número de créditos: 3 
Número de horas de estudio por semana: 8 

  



 
 

Sílabo de la asignatura 

Objetivo de formación de la asignatura 

Explicar la crónica, el reportaje, el perfil y la entrevista como géneros narrativos ideales para contar 
historias científicasAcompañar el desarrollo de las habilidades investigativas y narrativas para contar 
historias originadas en las noticias sobre cienciaBrindar herramientas para implementar las técnicas 
de autoedición y edición de piezas narrativas 

 

Resultado de aprendizaje esperado (RAE) 

Experimentar con las técnicas narrativas que contribuyen a la formación de un estilo propio para narrar 
historias científicas.Diferenciar los distintos géneros narrativos para potencializar la fuerza de las 
historias.Identificar temas del periodismo científico de alto impacto social que ayuden a sensibilizar a 
las audiencias.Crear historias científicas con rostro humano y contexto local, nacional y global para su 
mayor recordación. 

 

Contenidos temáticos 

¿ La tradición periodístico-literaria: de Daniel Defoe ¿pionero del periodismo de datos con su Diario 
del año de la peste¿ a las tendencias periodísticas contemporáneas¿ La experimentación con los 
géneros: entre la ficción y la no ficción¿ Los principales procedimientos literarios de composición y 
estilo, y su aplicación al periodismo creativo ¿ Cómo dar la primicia sobre ciencia: noticia, entrevista e 
informe especial¿ Cómo retratar a los protagonistas de la ciencia: perfil o reportaje biográfico¿ Cómo 
contar la historia completa: el reportaje científico 

 

Estrategias pedagógicas 

¿ El profesor trabaja sobre piezas inspiradoras en los distintos géneros narrativos, que se analizan 
desde una postura crítica¿ Con entregas semanales, los estudiantes cumplen un proceso acumulativo 
de conocimiento y destrezas narrativas en el tema de su Trabajo Final de Maestría (TFM)¿ Se realizan 
ejercicios de autoedición y de edición de los trabajos de los compañeros 

 

Evaluación 



 
 

Con la metodología del laboratorio se trabajará a partir de piezas en los distintos géneros narrativos 
sobre temas alusivos al proyecto de TFM del estudiante. Al final se entrega un gran reportaje. La 
asignatura tendrá tres cortes de 30 %, 30 % y 40 % para la entrega final. En cada corte el profesor 
tendrá en cuenta la participación en clase, las reseñas de libros y la entrega oportuna de talleres. 
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