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PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 
 

1. IDENTIFICACION 
 

 CARRERA   : Ciencia de la Comunicación.  
  

 CURSO     : Cuarto  

 ASIGNATURA   : Prensa Televisiva y         
                                                     Redacción 

 CÓDIGO    : COM 401  
 ÁREA DE FORMACIÓN :  Especifica  

 PRE-REQUISITO/S  :  COM301 Prensa Escrita y  Redacción 

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES  : 3 

 HORAS MENSUALES  : 12 

 HORAS ANUALES  : 96 

 HORAS TEÓRICAS  : 40 

 HORAS PRÁCTICAS  : 56 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

En esta asignatura se abordará el análisis de la historia de la Teledifusión, 

imagen y sonido de la comunicación social; características del mensaje informativo 

por TV, códigos del mensaje televisado, estructura del relato, rasgos lingüísticos, 

redacción de formatos diversos y guiones televisivos; ejecución de proyectos, 

puestas en el aire de artículos de diversos géneros, periodísticos y programas de 

entretenimientos; técnicas, estrategias y ejecución de documentales, géneros 

informativos, magazín y otros. 

3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 

 Desarrollar aptitudes creativas en los alumnos, utilizando las 

herramientas audiovisuales (desde el cine hasta los medios de 

comunicación, multimedia,(  internet , espacios virtuales, blog, fotografías 

,videos, cine, T.V.) con aplicación de los 3 ámbitos propios de la 

creación, gestión , critica y reflexivo, para  poder ejercer el periodismo en 
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cualquiera de los medios de comunicación de la nueva era. Capacitarlos 

en el manejo de recursos audiovisuales  y la constante actualización de 

los mismos para comprender mejor el manejo del  mundo globalizado y 

así transmitir en forma eficaz todas las informaciones. 

 

4. COMPETENCIAS  
 Maneja instrumentos intelectuales que le permitirá interpretar la 

realidad y asumir una actitud crítica, responsable, reflexiva, y 

comprometida con las necesidades del país, ante los hechos relevantes 

que se producen diariamente, para cumplir a cabalidad  

su papel de orientador  de la opinión pública. 

 Posee conocimientos adecuados de los códigos de comunicación para 

potenciar aptitudes, para crear, producir, elaborar, difundir creatividad, 

de modo a cumplir con eficiencia y eficacia su papel de facilitador 

social. 

 Maneja instrumentos técnicos adecuados a las necesidades de 

distintas formas de comunicación verbal, visual, auditiva, mediática y 

multimedia, con solvencia profesional y creatividad suficiente.  

 
Transversales:  

 Valora y respeta la diversidad, la multiculturalidad y el medio ambiente.  

 

 Adquiere habilidades en el uso de las tecnologías de la información y 

de la comunicación. 

 

  Adquiere el compromiso con la calidad. 
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5. CAPACIDADES A LOGRAR  
 

 Definir conceptos, identificar estilos, clasificar  contenidos.. 

 Comprender el alcance y las limitaciones. 

 .Analizar texto transmitido en forma oral. 

 .Identificar  géneros periodísticos, sus características y elementos  

aplicados en el Periodismo Televisivo.  

  .Aplicar el formato  y proceso de información. 

 .Aplicar estructuras propias de la expresión oral, escrita y audiovisual, a 

cada género  periodístico. 

 .Analizar elementos socioculturales presentes en la información 

 .Presentar las informaciones en forma clara, objetiva y coherente. 

 .Reconocer elementos fundamentales en las estructuras propias de 

cada género periodístico. 

 .Utilizar la estructura sintáctica en la redacción Informativa. 

 .Identificar las partes fundamentales de  la estructura  noticiosa. 

 .Clasificar  géneros periodísticos utilizados en Televisión.. 

 Utilizar  léxico preciso y adecuado según el contexto. 

 .Interpretar el mensaje transmitido. 

 Indagar informaciones y técnicas, aplicación y ejecución del proceso 

periodístico televisivo. 

 Describir hechos con precisión. 

 .Comparar y diferenciar las estructuras  de los diversos géneros 

periodísticos televisivos. 

 .Manejar las técnicas adecuadas  para el logro de herramientas 

utilizadas en el Periodismo Televisivo. 

 Aplicar  técnicas de edición. 

 Experimenta  la producción del trabajo. 

 .Demuestra interés en aprender las técnicas del Periodismo Televisivo. 

 .Construye las noticias en base a la experiencia practicada y realizada 

en medios televisivos. 
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 Participar activamente en clase, con ideas propias a través del debate. 

 .Relacionarse interactivamente  y colaborativamente trabajar en equipo. 

 , Asume posturas  éticas  relativa a normativas  referentes a ciertos 

tipos de noticias e informaciones. 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  
 

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I: HISTORIA DE LA T.V. 

* Como nace la televisión. Historia. Antecedentes históricos y evolución 

.INFRAESTRUCTURA DE LA T.V. POR DENTRO (Jefatura .Asistente y 

Jefe de Prensa, y otros) y por fuera. . 

* Estudio de Televisión. La  Iluminación (Técnicas de Iluminación para la 

televisión, Tipos de Iluminación, Funciones de las fuentes principales de 

iluminación, contraste) 

*  Los tipos de planos en televisión 

 

* Plató de croma, plató virtual, set, combinación de colores 

 

* Maquillajes y vestimenta para televisión  

 

* La isla de edición  

 

 

14 

UNIDAD II: La Televisión: estructura y programación. 

.Como trabaja la T.V. 

 

* Cómo se hace la televisión  

* Fases en la elaboración de un programa de televisión 

* Producción - Realización - Postproducción – Emisión 

* El guión en televisión 

* Equipo humano (Director, Realizador, Regidor, Operadores de Cámara, 

Técnicos de Sonido, Editores de vídeo, Presentador/es de noticias, Equipo 

ENG. 

* Espacios de trabajo (Estudios o platós de televisión, control de realización, 

14 
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Control de continuidad) 

* Estudio, transmisiones en vivo, transmisiones desde exteriores 

 

 

UNIDAD III:  Géneros periodísticos de Televisión 

* Informativos (Flash, Telediario, Ediciones especiales, Opinión,  

 Reportajes de actualidad, Entrevistas, el tiempo / Deportes) 

* Culturales/Divulgativos (Documental, Musicales, Educativos, otros) 

* Ficción (Series, Miniseries, Telenovelas: Tv movies, Cine. 

* Entretenimiento (Magazines, Galas, Concursos, Talk-shows, Reality-shows) 

* Deportes (Programas específicos) 

*  Retransmisiones de competiciones (fútbol, motos, F-1, ciclismo, etc) 

* Eventos especiales (Juegos Olímpicos, Campeonatos del Mundo, etc)* La 

noticia en televisión (Unidad básica dentro del géneros informativos 

 

14 

UNIDAD IV: Ejercicio Profesional 

*Producción (Grabación, elaboración de guiones, 

presentación, edición y emisión de programas)   

17 

UNIDAD V: EL LENGUAJE EN T.V. 

El lenguaje en T.V. una unión de intereses y fines. Pautas 

textuales, claridad, brevedad, concisión, precisión, 

acompañar a la imagen ,estructura sencilla. PRACTICA. 

17 

UNIDAD VI: COMO DEBE SER ELPERIODISTA  DE  LA T.V. 

Quien es el Periodista de la T.V.? Requisitos.Competencias. Función.  

Constructor de imágenes, noticias e informaciones. Tareas. Cobertura. 

Comprobación de las noticias basadas en principios básicos de 

investigación científica, (Hipótesis, afirmación de un hecho en base a 

valores predeterminados y condicionantes. Hecho –Consecuencia.de 

ciertos valores).Comprobación de la hipótesis Análisis de  los 

hechos.(Recopilación de datos, planificación sobre divergencias de 

problemas, entrevistas ,búsqueda de la verdad,   

14 

UNIDAD VII. PRESENTACIÓN DEL TABAJO FINAL. Realización 

programas en vivo. Escuela T.V.UNE. 

8 
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PRUEBAS Y EXAMENES  

  

6 

 
7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

- Clases expositivas 
- Demostraciones 
- Observaciones. 
- Resolución de problemas 
- Investigación de casos. 
- Uso de laboratorio Informático. 
- Trabajo en equipo. 
- Trabajo de investigación. 
- Construcción mental. 
- Debates. 
- Foros,. 
- Exposiciones orales, 
- Mesa redonda, 
- Paneles, 
- Juego de Roles ,Entrevistas,  
- Cuestionarios, Preguntas dirigidas  
- Construcción y Reconstrucción mental ( del pensamiento). 
-  

8. EVALUACIÓN  

 
Se realizará conforme al reglamento vigente 

 

9. BIBLIOGRAFIA 

 
BÁSICA COMPLEMENTARIA 

1.. Díaz Arias, Rafael Periodismo en Televisión - 
Entre el espectáculo y el testimonio de la realidad. 
2. Manuel Roglán   Pilar Equiza, Televisión y 
Lenguaje - Aportaciones para la Configuración de 
un Nuevo Lenguaje Periodístico. 
 3. Manuel Artero Rueda, El guión en el reportaje 
informativo: un guiño a la noticia. 
 4. Omar Gerardo Rincón Rodríguez; Jesús 
Martín - Barbero - Televisión pública del 
consumidor al ciudadano. 
 5. Valerio Fuenzalida, Televisión abierta y 
audiencia en América Latina.  

6- Guillermo Orozco Gómez, Televisión, 

audiencias y educación. 

 7-  Julio Estremadoyro Alegre, Lecciones de 

Periodismo Televisivo. 

 Materiales y libros digitales. 

 

https://www.google.es/search?sa=X&hl=es&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Manuel+Rogl%C3%A1n%22&ei=SCdMUuylEIvS9QST0oCQDg&ved=0CDMQ9AgwAA&biw=1600&bih=754&dpr=1
https://www.google.es/search?sa=X&hl=es&biw=1600&bih=754&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Pilar+Equiza%22&ei=SCdMUuylEIvS9QST0oCQDg&ved=0CDQQ9AgwAA
http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Manuel+Artero+Rueda%22
http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Guillermo+Orozco+G%C3%B3mez%22
https://www.google.es/search?hl=es&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Julio+Estremadoyro+Alegre%22&sa=X&ei=aC1MUsPkMYLs8QTB_YBg&ved=0CD4Q9AgwAA&biw=1600&bih=754&dpr=1
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PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 

I. IDENTIFICACION 
 
CARRERA              : Ciencia de la Comunicación.   
CURSO               : Cuarto  
ASIGNATURA             : Periodismo Alternativo  y    Redacción 
CÓDIGO              : COM 402  
ÁREA DE FORMACIÓN :  Especifica  
PRE-REQUISITO/S  :  COM301 Prensa Escrita y  Redacción 

RÉGIMEN   : Anual 
CARÁCTER   : Obligatoria   
HORAS SEMANALES          : 2 
HORAS MENSUALES          : 9 
HORAS ANUALES            : 70 
HORAS TEÓRICAS            : 23 
HORAS PRÁCTICAS           : 47 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

Periodismo Alternativo y Redacción 

La llamada “Alternativa Popular Educativa Comunitaria”, sin pronunciarse 

sobre la posible especificidad de alguna de esas denominaciones será objeto de 

formación sistemática, bajo el principio de que se trataría de actividades que 

recogen, la experiencia acumulada en por lo menos un siglo de “más media”, 

además de la experiencia de la comunicación interpersonal, elaboración, 

redacción, ejecución de proyectos en ésta área. 

De ahí la preferencia por la utilización de instrumentos “ligeros” cuyo  

empleo debe ser especialmente estimulado en las actividades teórico-prácticas, 

talleres, mientras que el equipamiento técnico de la Licenciatura continúe 

atendiendo con prioridad estas necesidades. 
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Las recientes necesidades técnicas que abren la combinación de la 

fotografía digital, con la computación y el Video con el CD ROM, deberían figurar 

entre otras en las preocupaciones de experiencias en este campo. 

 
 

3. *OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 

*Formar profesionales éticos, competentes y eficientes para una sociedad 

exigente y competitiva. 

 

4. COMPETENCIAS 
 

 Maneja instrumentos intelectuales que le permitirá interpretar la realidad y 
asumir una actitud crítica, responsable, reflexiva, y comprometida con las 
necesidades del país, ante los hechos relevantes que se producen 
diariamente, para cumplir a cabalidad su papel de orientador  de la opinión 
pública 
 

 Maneja instrumentos técnicos adecuados a las necesidades de distintas 
formas de comunicación verbal, visual, auditiva, mediática y multimedia, con 
solvencia profesional y creatividad suficiente. 

 

 Maneja instrumentos técnicos adecuados a las necesidades de distintas 

formas de comunicación verbal, visual, auditiva, mediática y multimedia, 

con solvencia profesional y creatividad suficiente.  

 Adopta una actitud ética y contribuye a la consolidación de la 

comunicación en cualquiera de sus formas aplicadas en la actualidad. 

 
Transversales:  

 

 Valora y respeta la diversidad, la multiculturalidad y el medio 
ambiente. 
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 Adquiere habilidades en el uso de las tecnologías de la información y 
de la comunicación. 

 

 Adquiere el compromiso con la calidad. 
 
 

5. CAPACIDADES A LOGRAR 
 
 

  Analizar , interpretar y valorar  la historia de  la evolución del Periodismo 

Alternativo     

desde sus orígenes hasta nuestros días. 
 

 .Reconocer la importancia de la organización del periódico. 
 .Identificar objetivos del Periodismo Alternativo. 

 .Establecer diferencias entre el periodismo tradicional y el alternativo.  

 Asumir actitud crítica y valorativa ante las orientaciones ideológicas producidas por  

los medios de comunicación. 

 Definir conceptos, identificar estilos, clasificar contenidos del Periodismo 

Alternativo.. 

 Comprender el alcance y las limitaciones del género Periodismo Alternativo.. 

 Describir elementos componentes y estructurar la redacción, en base a las Lógicas  
fundamentales del .Periodismo Alternativo. 

 Identificar la función del Periodismo Alternativo en la sociedad 

 Analizar texto transmitido en la Expresión Oral a través del periodismo Alternativo. 

 Expresar sus ideas  y opiniones a través  de la producción de textos escritos 
informativos y lo elementos paralingüísticos utilizados  

 
 Comprender  la realidad social en los mensajes  orales y  escritos. 

 
 Identificar géneros periodísticos alternativos, sus características y elementos. 

 
 Aplicar  el formato y proceso de la información. 

 
 Elaborar  Textos publicitarios propios de un periódico. 

 
 .Aplicar la estructura propia  de la expresión escrita como Periodismo Alternativo, 

difundiendo las informaciones noticiosas, opiniones, editoriales, comentarios, 
reportajes,   entrevistas  y otros. 
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 Planificar y realizar titulares y pequeños ensayos de composición de textos 
informativos.. 

 
 Participar activamente en clase  con propias ideas a través del debate como 

encarar los problemas sociales. a través del Periodismo Alternativo. 
 

 Relacionarse interactivamente y colaborativamente para trabajar en equipo. 
 

 Analizar elementos socioculturales presentes en las informaciones. 
 

 Presentar informaciones en forma clara, objetiva y coherente relacionadas con los 
problemas sociales en la comunidad. 

 
 Realizar improvisaciones para comunicarse, representando hechos o ideas. 

 
 Reconocer elementos fundamentales en las estructuras propias de     

cada  género periodístico 
. 

 Utilizar la estructura sintáctica en la redacción informativa. 
 

 Identificar las partes fundamentales de la estructura noticiosa. 
 

 Clasificar géneros periodísticos. 

 Utiliza léxico preciso y adecuado según el contexto. 

 Interpretar el mensaje transmitido. 

 Describir hechos 

 Comparar las estructuras de los diferentes géneros periodísticos.  

 Fomentar la creatividad en la producción de sus trabajos. 

 Fomentar la responsabilidad en la presentación de las tareas asignadas. 

 Reproducir  diálogos con personajes de diferentes características. 

 Evaluar  la procedencia de noticias. 

 Definir conceptos de la Prensa ALTERNATIVA. 

 .Identificar los objetivos de la prensa alternativa. 

 .Reconocer las diferencias entre el periodismo tradicional y el alternativo. 

 .Identificar recursos utilizados en la prensa alternativa. 

 .identificar  diversas formas de Comunicación. 

 .Identificar la función del Periodismo Alternativo en la sociedad. 

 Analizar el poder mediático  de las agencias internacionales de noticas o cadenas de 
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información a nivel mundial y su influencia en nuestro medio local. 
 

 .Identificar las funciones de una empresa  o Agencia de  Publicidad. 
.Valorar la comunicación  como factor de desarrollo  Social 

  

 .Conocer e interpretar funciones de las Radios Comunitarias 

 .Describir recursos utilizados en la prensa alternativa. 

 -Comprender como construir la comunicación alternativa. 

 . Establecer diferencias de conceptos entre la Publicidad y la Propaganda.. 

 .Reconocer la importancia de  la función del  un Periódico Popular. 

 .Demostrar juicio crítico ante  la influencia de las  grandes cadenas informativas a nivel 

mundial  y nuestros diversos medios de prensa . 

 .Analizar informaciones publicadas en medios de prensa tradicional y alternativo. 

 .Redactar  diferentes estilos del periodismo alternativo. 

 
 
 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I. Que es el Periodismo Alternativo? 

Objetivos. Análisis y diferencia con el periodismo tradicional. A 

quienes va dirigido? Comunicación.  Concepto - marco histórico. 

Comunicación Alternativa. Conceptos. Orígenes. La experiencia 

latinoamericana y sus efectos en Paraguay. Implicancias en  de la 

comunicación de masas y la penetración ideológica.  Recursos 

utilizados en el Periodismo Alternativo. Cualidades profesionales de 

un comunicador social. Vicios cometidos en el periodismo y como 

mejorar Investigar alternativas. 

8 

UNIDAD II- ¿Cómo construir un Periodismo Alternativo? 

Comunicación para el desarrollo. Concepto. Antecedentes. 

Características. Derecho a la información. Derecho a la 

9 
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Comunicación. Diferencias. Comunicación y Cambio social. Las tres 

lógicas fundamentales que diferencian al periodismo tradicional del 

alternativo. Que hace un periódico Alternativo. Estrategias de 

Redacción. Redactar informaciones para Periodismo alternativo en 

base a las normativas. 

UNIDAD III-Estructuras del Periodismo Alternativo. 

Poder mediático, deshumanización y periodismo. Transnacionales 

mediáticas. Agencias  o grandes cadenas de Información  a nivel 

mundial  y su influencia en medios periodísticos locales.  La verdad 

tergiversada.  Maneras de traicionar la verdad. 

REDACTAR Géneros Informativos .Estrategias narrativas. 

12 

UNIDAD IV- Control de las informaciones y sus efectos  en la 

conciencia de las personas en la Sociedad. 

Control de la información y sus efectos. Conciencia relativizadora. 

Sujetos de la Comunicación. Manipulación, sus   distintas formas. 

Formación de la conciencia crítica.    

Redactar textos periodísticos dirigidos a la conciencia critica. 

14 

UNIDAD V-Como construir  la Comunicación Alternativa 

Cómo construir la comunicación alternativa. Modelos de 

comunicación popular. Participación popular como derecho humano. 

La  noticia  popular y sus características. REDACTA : textos 

informativos con las características del Genero Alternativo. 

Informaciones  

12 

UNIDAD VI- Como construir y como funciona la Radio 

Comunitaria ? 

La radio comunitaria. Asociación Paraguaya de Radiodifusión 

Comunitaria. Asociación Mundial de Radios Comunitarias y su papel 

en la construcción de la comunicación alternativa .Recursos 

utilizados en el medio  de Prensa Alternativo. Elaborar guiones de 

programas dentro del Periodismo Alternativo. Diagramar Programa 

en vivo en Radio Escuela UNE. 

9 

PRUEBAS Y EXAMEN                            6 
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7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

- Clases expositivas 
- Demostraciones 
- Observaciones. 
- Resolución de problemas 
- Investigación de casos. 
- Uso de laboratorio Informático. 
- Trabajo en equipo. 
- Trabajo de investigación. 
- Construcción mental. 
- Debates. 
- Foros,. 
- Exposiciones orales, 
- Mesa redonda, 
- Paneles, 
- Juego de Roles ,Entrevistas,  
- Cuestionarios, Preguntas dirigidas  
- Construcción y Reconstrucción mental ( del pensamiento). 
-  

10. EVALUACIÓN  

 
Se realizará conforme al reglamento vigente 

 

11. BIBLIOGRAFÍA   

 

BÁSICA BÁSICA 

*López  Vigil, José Ignacio. ,Radialistas 

Apasionados , *Manual Urgente    Artes 

graficas Silva, mayo 1997, , Quito Ecuador, 

.Revista ALER sobre  Radios Popular. 

Manuales de     

    capacitación,. 

.Kotler, Philip- Armstrongo, Gary, 

2ªedicion.Fundamentos sobre 

*www.ciespal.net. 

*Jose opez Vigil,Diseño Manual 

Urgente**Radialistas 

Apasionados++diseño pdf Inti 

Barientos,ISBN 9978-55-045-

3.Registro autoral N° 

020044..Quito,Ecuador. 

*Flacso.andes.org.bordenave.PUBCO
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Mercadotecnia 

.Merino Utreras, Jorge,**Comunicación 

Popular, alternativa y 

participativa**,Ed,Quipus,Ecuador,1988,Pro

grama Regional Educativo de la OEA. 

M.pdf. 

 

 

                                          
PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 
 

1. IDENTIFICACION 

 CARRERA   : Ciencias de la Comunicación   

 CURSO     : CUARTO 

 ASIGNATURA   : Metodología Científica de la      
                                                      Investigación Científica.  

 CÓDIGO    :403 

 ÁREA DE FORMACIÓN : Especifica.  

 PRE-REQUISITO/S  :  Metodología de la  
                                                     Investigación Científica.    

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES  :  2 

 HORAS MENSUALES  :  9 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS  : 

 HORAS PRÁCTICAS  :  
 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

Metodología de la Investigación Científica 

La disciplina introduce un cuerpo de conocimientos consolidados en la actualidad 

a partir de todos los desarrollos generados a lo largo de todo el siglo XX.  
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La disciplina pretende constituirse en el idioma universal de la ciencia que 

posibilita el avance en todos los campos, el intercambio y transferencia de 

tecnología, el consenso y el trabajo multidisciplinario como tal esencial para el 

avance del conocimiento. 

Esta asignatura permitirá a los estudiantes discernir sobre la calidad de la 
información de los acontecimientos y su proyección en cuanto a reportaje de 
 

investigación. Se ahondará en el estudio de métodos y metodologías de 

investigación. 

Los estudiantes, a través de prácticas y de la escritura de un completo 

reportaje investigativo, aprenderán a optimizar el uso de bibliotecas, organismos 

públicos, privados y de fuentes personales.  

 Los estudiantes  analizarán las bondades de los enfoques de la 

investigación cuantitativa y cualitativa),  ejecutarán proyectos de investigación con 

los instrumentos requeridos para la recepción de datos u objetos mediante los 

métodos y técnicas acorde al diseño y  el enfoque de investigación. 

La investigación, en términos operativos, orienta al investigador en su 

razonamiento y aproximación a la realidad, ordena sus acciones y aporta criterios 

de rigor científico de supervisión de todo el proceso. En tanto que, investigar 

supone la responsabilidad de  aprender a investigar investigando para ello el taller 

es el espacio en el que las/os estudiantes  tienen la oportunidad para indagar, 

presentar, discutir, analizar y orientar sus ideas de investigación con vistas a la 

elaboración del proyecto de  investigación como trabajo final de grado para su 

posterior desarrollo  y defensa que permitirá la aprobación de la asignatura y la 

carrera de grado previa aprobación de las otras asignaturas. 
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3. OBJETIVO GENERAL  DE LA ASIGNATURA 
 

Desarrollar en el estudiante conocimientos,  destrezas básicas y actitudes,  que le 

permitan el planteo de un diseño de investigación que  propicie la elaboración de 

ideas y la construcción de una estrategia de investigación a llevar a cabo durante 

el desarrollo de su proyecto de investigación. 

 
4. COMPETENCIAS  

 Comprende los fundamentos epistemológicos del método científico. 

 Conoce los distintos tipos de investigación  de acuerdo con su finalidad, 

carácter y naturaleza. Adquiere habilidades en el uso de las tecnologías de 

la información y de la comunicación 

 Adquiere el compromiso con la calidad. 

 Valora y respeta la diversidad, la multiculturalidad y el medio ambiente 

 Adquiere habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación 

 Adquiere el compromiso con la calidad. Adquiere conocimientos para 
redactar trabajo final de grado 

 

 Aplica los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación en la 

elaboración de proyecto de investigación. 

 
5. CAPACIDADES A LOGRAR  

 

 Analiza y representa niveles y tipos de investigación 

 Formula problemas científicos y estratégicos  

 Construye el marco teórico de la investigación 

 Construye diseños de investigación  

 Selecciona muestras de la investigación 
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 Construye y aplica Técnicas de recolección de datos 

 Analiza e interpreta datos 

 Maneja las categorías teórico – prácticas de la investigación – acción y 

aplica al método del análisis de casos. 

 Confecciona diseños metodológicos de investigación. 

 Construye el proyecto de investigación  del trabajo final de grado. 

 Conoce las etapas y los elementos de la investigación científica 

 Desarrolla habilidades para trabajar en equipo y gestionar la diversidad 

 Utiliza  las tecnologías de la información y de la comunicación como 

herramienta de aprendizaje e investigación. 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES HORAS   

UNIDAD I  

El conocimiento científico  y  la  lógica  del proceso científico. 

El conocimiento como problema, como proceso. 

Diferentes tipos de conocimientos. 

El conocimiento científico y sus características. 

Los  enfoques cuantitativos y cualitativos  de la  investigación  

científica. Características. El proceso de la investigación  

cuantitativa. Etapas,  funciones teóricas lógicas y operacionales. El 

proceso de investigación cualitativa. Etapas, funciones teóricas 

lógicas. 

8 

UNIDAD II 
 

Delimitación del tema y Planteamiento del Problema. 
 
El objeto de  estudio. Planteamiento del problema de 

investigación. 

9 
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 Problematización, objetivos generales y específicos, justificación y 

relevancia de la investigación. 

Taller de  investigación. Tema  y  objeto  de estudio. 
Problematización, objetivos y Justificación. 
 
  

 
UNIDAD III 
 
Construcción del Marco de Referencia.  

Desarrollo de  la  perspectiva  teórica. Etapas. Revisión de  la  

literatura. Construcción del  marco teórico. Formulación  de  

hipótesis de  investigación, variables y dimensiones, relaciones 

entre variables. 

Taller. Revisión de literatura, Detección de la literatura, 
elaboración del marco teórico. 

12 

UNIDAD IV  

Los diseños metodológicos. 

Tipos de diseños de investigación. Alcance de la investigación: 

Exploratorio, descriptivo, explicativo, correlacional. Universo. 

Población. Unidades de análisis. Muestra. Unidades de muestreos: 

Probabilística y no probabilística.  

Técnicas  e instrumentos de  la  investigación. 

 Instrumentos  de  recolección  de datos cuantitativos y  

cualitativos.   

Taller de investigación. Diseño metodológico. 

14 

UNIDAD V 

La construcción de los instrumentos, la  recolección  y 

análisis de  los datos.  

Recolección de los datos. 

Procesamiento: la codificación y la tabulación. 

12 
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Análisis y discusión de datos  cuantitativos y o cualitativo. 

Taller. Diseño de instrumentos. Validación. Análisis de datos. 

Estructura de un protocolo de  investigación. 

 

UNIDAD VI: 

El informe de investigación 

Discusión y Síntesis de los resultados.  

Recomendaciones sobre la redacción del informe de investigación. 

Redacción  del Informe de Investigación. 

Exposición y defensa del informe de investigación.  

8 

PRUEBAS Y EXAMEN                            6 

 
 

7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

. Clases expositivas 

. Demostraciones 

.Observaciones. 

. Resolución de problemas 

. Investigación de acasos. 

. Uso de laboratorio Informático. 
       . Trabajo en equipo. 

. Construcción mental. 

. Debates. 

. Foros,. 

. Exposiciones orales, 

. Mesa redonda, 

. Paneles, 

. Juego de Roles, Entrevistas,  

. Cuestionarios, Preguntas dirigidas  
       . Construcción y Reconstrucción mental ( del pensamiento). 
 

8. EVALUACIÓN  
 
Las actividades de aprendizaje estimularán en el alumno la capacidad de 

autoevaluarse en sus resultados, provocar el constante cuestionamiento, así como 



 

 

 

 

 

 

 

 

PPRROOGGRRAAMMAASS  DDEE  EESSTTUUDDIIOOSS  
CCAARRRREERRAA  DDEE  CCIIEENNCCIIAASS  DDEE  LLAA  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN    

CCUUAARRTTOO  CCUURRSSOO  

 

Página 20 de 65 

 

estimular el trabajo colaborativo como una forma óptima de obtener mejores 

resultados. 

Los trabajos realizados serán valorados en razón de criterios de relevancia y 

pertinencia.  

La evaluación de la asignatura se realizará conforme al Reglamento Interno de la 

Institución. 

 

9. BIBLIOGRAFÍA   
 
 

 BÁSICA 

Hernández Sampieri; Roberto. Carlos Fernández Collado y. Pilar Baptista. Lucio. 

Metodología de la Investigación.4ta edic. McGraw-Hill. Interamericana. 

México.2006  

Tamayo y Tamayo, Mario. El Proceso de la Investigación Científica. 4ta Edic. 

Limusa.2003. 

 

 COMPLEMENTARIA 

 

García, Beatriz y otros Técnicas Interactivas para la investigación social 
cualitativa. Ed. Fundación Universitaria Luis Amigó, Medellín, Colombia, 
2002, Cap. 4 Técnicas interactivas para la investigación social cualitativa; p. 
67 a 113  

 
Ander-Egg, Ezequiel, Técnicas de Investigación Social. Ed. LUMEN, Bs. As. 1995. 
 
Sabino, Carlos. El Proceso de Investigación. Panapo, Caracas. 1992. 
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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 

1. IDENTIFICACION 

 CARRERA   : Ciencia de la Comunicación.   

 CURSO     : Cuarto  

 ASIGNATURA   : Estrategias Empresariales en el área   
                                                    de Comunicación 

 CÓDIGO    : COM 404  

 ÁREA DE FORMACIÓN :  Especifica  

 PRE-REQUISITO/S  :  COM 305  Administración de Medios     
                                                      de Comunicación Social. 

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES  : 2  

 HORAS MENSUALES  :9 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS  : 40 

 HORAS PRÁCTICAS  : 30  
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  

Abordará la teoría y práctica de cómo administrar su propia empresa. Paradigmas 

empresariales. El gerenciamiento de una empresa atendiendo a las funciones 

administrativas. Planificación estratégica versus planificación tradicional. Métodos y 

Técnicas para la elaboración de planes estratégicos empresariales. Diseño, ejecución y 

evaluación de estrategias. 

 

3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

Comprender el funcionamiento de una Empresa de Comunicación, desde el proceso de 

fundamentación de la misma desde su Misión, Visión y Valores hasta la elaboración final 

de un proyecto de Medio de Comunicación, logrando un proceso cognitivo completo en la 

elaboración de planes financieros y de marketing con el fin de lograr eficiencia y eficacia 

en la Administración de un Medio de Comunicación. 
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4. COMPETENCIAS  

 

 Maneja instrumentos intelectuales que le permitirá interpretar la realidad y 

asumir una actitud crítica, responsable, reflexiva, y comprometida con las 

necesidades del país, ante los hechos relevantes que se producen 

diariamente, para cumplir a cabalidad su papel de orientador  de la opinión 

pública. 

 Adopta una actitud ética y contribuye a la consolidación de la comunicación en 

cualquiera de sus formas aplicadas en la actualidad. 

 Aplica los conocimientos para crear y gerenciar empresas e instituciones con 

estrategias adecuadas 

 Maneja instrumentos técnicos adecuados a las necesidades de distintas 

formas de comunicación verbal, visual, auditiva, mediática y multimedia, con 

solvencia profesional y creatividad suficiente 

 Transversales:  

 Valora y respeta la diversidad, la multiculturalidad y el medio ambiente. 

 Adquiere habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación. 

 Adquiere el compromiso con la calidad. 

 

5. CAPACIDADES A LOGRAR  

 

 Obtiene  la visión empresarial de un Medio de Comunicación . 

 Comprende el funcionamiento de un Medio de Comunicación, desde la perspectiva 

empresarial. 

 Identifica factores que intervienen en el desempeño de un Medio de Comunicación 

con la función de una Empresa de Comunicación. 
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 Diferencia caracteres y elementos en el manejo de la Empresa Comunicacional. 

 Define conceptos que competen a la funcionalidad de un Medio de Comunicación 

y que lleva adelante la empresa. 

 Aplica los conocimientos adquiridos diseñando un plan de creación de una 

empresa de comunicación. 

 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

 

UNIDADES HORAS 

UNIDAD  I-    LA EMPRESA COMO MEDIO 

DECOMUNICACION SOCIAL. 

 Una empresa. Concepto. 

 Medio de comunicación. Concepto. 

 Como crear su propia empresa. Requisitos legales 

 Como abrir su propio Medio de Comunicación. 

Requisitos Legales, Económicos, Financieros y 

Técnicos. 

 La empresa, el logo, la marca. Diseñando el futuro. 

 Misión y Visión del Medio de Comunicación como 

Empresa. 

 Actitud y aptitud para la administración de un Medio 

de Comunicación. 

 Paradigmas empresariales en los Medios de 

Comunicación 

8 

UNIDAD II- Mercado  Operacional del Medio de 

Comunicación Social. 

 Mercado. Definición tradicional. Desarrollo teórico. 

9 
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 Conceptos claves: oferta, demanda y punto de 

equilibrio 

 Elaboración y contrastación de los aspectos del 

mercado: activación, acceso y posibilidades de 

segmentación. Casos prácticos de estudio. 

 Ciclo de vida de un producto. Fuentes de 

Financiación en los Medios de comunicación. La 

Publicidad como producto. El programa como 

producto. 

 La economía y la empresa en la era del Internet. 

 

UNIDAD III- ORGANIZACION ECONOMICA.Y 

ESTRUCTURA. 

 Presupuesto, Capital, Costo y Gasto. Conceptos. 

 Proceso de elaboración de un presupuesto. 

 Ejemplos y elaboración de presupuestos para Medios 

de Comunicación. 

 Caso práctico de realización de un presupuesto en: 

una organización pública, privada y mixta. 

 Plan financiero en un Medio de Comunicación. 

 Quien es quien en la empresa de Medios de 

Comunicación. 

o El rol de los Fundadores de una empresa de 

Comunicaciones. 

o El o los dueños de un Medio de 

Comunicación. 

o El Gerente General de un Medio de 

11 
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Comunicación 

o El Administrador de la Empresa 

Comunicacional 

o El empleado de la Empresa. 

UNIDAD IV-FUNCION DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN 

COMO LA  EMPRESA COMUNICACIONAL. 

 Como funciona una empresa de comunicación.  

 El ABC de un Medio de Comunicación. 

 La ética empresarial y la ética comunicacional. 

 La importancia de la verdad de la información 

 Funciones administrativas de una empresa de 

comunicación 

 Planificación de un Medio de Comunicación 

 Planificación estratégica de un Medio de 

Comunicación. 

 Planificación tradicional de un Medio de 

Comunicación. 

 

11 

UNIDAD V-ESTUDIO DE MERCADO-MARKETING. 

 Estudio de Mercado. 

 Realidad de los Medios de Comunicación en el Alto 

Paraná. 

 Los Medios de Comunicación como formadores de 

opinión. 

 

11 

UNIDAD VI-ELABORACION DE PLANES FINANCIEROS. 

EN LAS EMPRESAS COMUNICACIONALES. 

 Plan Financiero. Plan de Marketing. Conceptos.  

11 
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 Elaboración de los planes Financieros y de 

Marketing. 

  Métodos y Técnicas para la elaboración de planes 

estratégicos 

UNIDAD VII- DISEÑO DE LA EMPRESA 

COMUNICACIONAL.Y SU FACTIBILIDAD. 

 Taller de diseño de la propia empresa. 

 Estudio de Factibilidad. 

11 

EVALUACION. 

 
6 

 

7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 

- Clases expositivas 
- Demostraciones 
- Observaciones. 
- Resolución de problemas 
- Investigación de casos. 
- Uso de laboratorio Informático. 
- Trabajo en equipo. 
- Trabajo de investigación. 
- Construcción mental. 
- Debates. 
- Foros. 
- Exposiciones orales, 
- Mesa redonda, 
- Paneles, 
- Juego de Roles ,Entrevistas,  
- Cuestionarios, Preguntas dirigidas  
- Construcción y Reconstrucción mental ( del pensamiento). 
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8. EVALUACIÓN  

 
Se realizará conforme al reglamento vigente 

1. BIBLIOGRAFÍA   

 

BÁSICA COMPLEMENTARIA 

 

Crear un Plan de Negocios. Serie 

Pocket Mentor-Harvard 

Bussiness Press, Edit. Impact 

Media Comercial, Chile, 2009. 

Entendiendo las Finanzas. Serie 

Pocket Mentor-Harvard 

Bussiness Press, Edit. Impact 

Media Comercial, Chile, 2009. 

Estrategia de Gestión. Daniel F. 

Spulber. Colección lo que 

enseñan MBA-Maestria en 

Negocios. Bresca Editorial. 

Barcelona. 2010.- 

 

Medios Democracia y Acceso a la 

Informacion. Benjamin Fernandez Bogado. 

EUNE Editorial. 2011.- 

 Como hacer Marketing sin 

recursos. Craig S. Rice. Granica Ediciones. 

1991.-  

Liderazgo y Recursos Humanos. 

Steven Mc Shane y Mary Ann 

Von Glinow. Colección lo que 

enseñan MBA-Maestria en 

Negocios. Bresca Editorial. 

Barcelona. 2010.- 

Posicionamiento de la marca. 

Richard J. Lutz y Barton A. Weitz. 

Colección lo que enseñan MBA-

Maestria en Negocios. Bresca 

Editorial. Barcelona. 2010.- 

 

 

.  
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PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 

1. IDENTIFICACION 
 

 CARRERA   : Ciencia de la Comunicación.  
  

 CURSO     : Cuarto  

 ASIGNATURA   : Taller de Radio. 
 

 CÓDIGO    : COM 405 HERMINIA. 

 FORMACION                       :  Especifica  

 PRE-REQUISITO/S  :  COM 306 Taller de Redacción. 

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES  : 2  

 HORAS MENSUALES  : 9 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS  : 

 HORAS PRÁCTICAS  :  

 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
Los diversos géneros (nota, crónica, reportajes, editoriales, opiniones, etc.), 

los variados soportes (rotativos, semanarios, espacios radiales, televisivos, etc.) y 

las modalidades (Información de Agencias, relatos de Investigación o en 

Profundidad) serán presentados al estudiante para familiarizarse con la profesión 

multifacética y posibilitar su inserción en el mercado y en demandas sociales 

extremadamente riesgosas. 
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3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 

Proporcionar y potenciar  las  herramientas necesarias, teórico- prácticas, la 

palabra escrita y hablada, recursos sonoros y el silencio, contenidos  reporteriles, 

análisis de contextos, para el desarrollo  de la producción  periodística, radiofónica 

bastante diversa,  en el ámbito de la Radio en la actualidad. 

 
4. COMPETENCIAS. 
 

  Maneja instrumentos intelectuales que le permitirá interpretar la realidad y 
asumir una actitud crítica, responsable, reflexiva, y comprometida con las 
necesidades del país, ante los hechos relevantes que se producen 
diariamente, para cumplir a cabalidad su papel de orientador  de la opinión 
pública 
 

 Maneja instrumentos técnicos adecuados a las necesidades de distintas 
formas de comunicación verbal, visual, auditiva, mediática y multimedia, 
con solvencia profesional y creatividad suficiente.  

 

 Posee conocimientos adecuados de los códigos de comunicación para 

potenciar aptitudes, para crear, producir, elaborar, difundir creatividad, 

de modo a cumplir con eficiencia y eficacia su papel de facilitador 

social. 

 Adopta una actitud ética y contribuye a la consolidación de la 

comunicación en cualquiera de sus formas aplicadas en la actualidad. 

 
Transversales: Valora y respeta la diversidad, la multiculturalidad y el medio 
ambiente.  

Adquiere habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación. 

       Adquiere el compromiso con la calidad. 
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5. CAPACIDADES A LOGRAR  
 
Profundizar en los temas que se elijan como objeto de investigación.  
Buscar, procesar y analizar información procedente de diversas fuentes  
Capacidad para identificar y plantear problemas  
Capacidad crítica y autocrítica  
 
Énfasis en la lectura de libros y documentos y en la necesidad de estar al día  
Capacidad para organizar el trabajo y planificar el tiempo.  
Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación  
Capacidad de trabajo en equipo y habilidades interpersonales  
Rigurosidad y búsqueda de la calidad 
Compromiso ético y responsabilidad social.  
Capacidad de análisis y síntesis. Desarrollar mirada de conjunto y comprensión 
del contexto 
 
 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  
 

UNIDADES HORAS 

UNIDAD1-DIAGNOSTICA.:  

RECURSOS UTILIZADOS EN LA RADIO. Axiomas o principios de la 

Radio. 

*El Lenguaje Radiofónico. Formas de expresión. Narración-Descripción-

Exposición.-Dialogo- Argumentación 

*LA REDACCIÓN PERIODÍSTICA RADIOFÓNICA.. Géneros, Formatos  y  

estilos  de    la Redacción Radiofónico. Análisis.*Requisitos fundamentales 

:*Normas ortográficas. 

*Estrategias de recolección de la información. 

*Normas de  Redacción periodística  Radiofónica. El discurso 

periodístico.(Flash,noticias,boletín,noticiero,publicidad,propaganda,viñetas)  

 *Practicas de redacción  Periodística Radiofónica. 

*¿COMO USAR LA VOZ? ,instrumento natural de la Radiofonía.. 

*Vocalización. Respiración. Dicción y articulación. Lectura interpretativa, 

Entonación.( Ejercicios de expresión y de improvisación programación de  

radio.)  Efectos Sonoros .PRACTICA .VOCALIZACION.-SOLFEO. 
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UNIDAD II 

GENEROS, FORMATOS y REDACCIÓN.PERIODISMO  INFORMATIVO. 
EN RADIO 
 
*Clasificación.(Noticias,-Entrevistas-Reportajes-Crónica.) Características de 

cada formato. Normas ortográficas.(signos de puntuación) 

*Estudio del mensaje informativo de actualidad en  toda su plenitud, 

es decir, en sus fases de producción, mediación y recepción, e 

incluso de transformación e influencia de la sociedad gracias a los mensajes 

generados. 

* Reglas  gramaticales Normas  Sintácticas, Requisitos para la redacción de 

textos periodísticos radiofónicos  y sus diversas clasificaciones   e  Inserción 

en tipos de Programas Radiales. El Lenguaje  hablado (no escrito) el 

Improvisado. Descriptivo-Que evitar (cuidado de no cometer)- Uso de 

oraciones. Con características especiales…Estilos del Lenguaje radiofónico 

como debe ser…Tipos de lenguajes a utilizar. IMPROVISACIONES - 

PRACTICA REDACCION. 

 

10 

UNIDAD III-GENEROS ,FORMATOS y REDACCION del PERIODISMO 

RADIAL. PERIODISMO INTERPRETATIVO 

.Clasificación. Características de cada formato. Requisitos para la redacción 

de textos periodísticos radiofónicos  y sus diversas clasificaciones (Opinión. 

Editorial. Comentario. Critica.)Inserción en tipos de Programas Radiales 

(Presentación- desarrollo-cierre). *Ejercicios de expresión y de 

improvisación. REDACCION PRÁCTICA. 

10 

UNIDAD IV-GENEROS, FORMATOS y REDACCION.PERIODISMO DE  

INVESTIGACION EN RADIO.. Herramientas utilizadas en el área de 

investigación social. .Clasificación. Características de cada formato. 

Requisitos para la redacción de textos periodísticos radiofónicos  y sus 

10 
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diversas clasificaciones .Inserción en tipos de Programas 

Radiales.(Trabajos de investigación de hechos inéditos, de interés general) 

REDACCION PRÁCTICA. Dar a conocer Resultados de la productos 

investigativos. En Programas radiales. 

UNIDAD V- GENEROS, FORMATOS y  REDACION. PROGRAMAS 

RADIOFONICOS. NOTICIEROS. 

Planificación. Realización y montaje  de Programas Radiales de distintos 
géneros. Elaboración de guiones para programas  Noticieros Radiofónicos. 
Rutinas de Producción para programas radiofónicos. Rutas de cobertura 
reporteril. Noticieros informativos radiales. Distribución de horarios 
informativos. Denominaciones de posibles programas. 
´Radio  revista. Clasificación. .Matutino. Central .Vespertino. .Noche. Flash. 

Boletines. Resumen de noticias. Asesoramiento. Acompañamiento.. 

Revisión de Libretos. Construcción de noticieros con todos los efectos 

sonoros necesarios, mescla de sonidos y efectos, para su identificación y 

distinción. PRACTICA.REDACCION. 

10 

 
UNIDAD VI- Elaboración de guiones para Programas Radiofónicos 

Variados.. 

PROYECTOS DE PROGRAMAS RADIALES: PERIODISMO CIUDADANO-

.ECO O ESPACIOS   CIUDADANOS Y CIUDADANIA. Escuela .Radio 

UNE. 

10 

UNIDAD V I I. 

TALLER  Y PRACTICA DE RADIO VIRTUAL Reglas. de elaboración. 

Diagramación. Ensayo. Ejecución. 

8 

PRUEBAS Y EXAMEN                            6 

 
7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 
- Clases expositivas 
- Demostraciones 
- Observaciones. 
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- Resolución de problemas 
- Investigación de casos. 
- Uso de laboratorio Informático. 
- Trabajo en equipo. 
- Trabajo de investigación. 
- Construcción mental. 
- Debates. 
- Foros,. 
- Exposiciones orales, 
- Mesa redonda, 
- Paneles, 
- Juego de Roles ,Entrevistas,  
- Cuestionarios, Preguntas dirigidas  
- Construcción y Reconstrucción mental ( del pensamiento). 
 
8. EVALUACIÓN  

 
Se realizará conforme al reglamento vigente 
 
 

9. BIBLIOGRAFÍA   
 

BÁSICA COMPLEMENTARIA 

1.. Kaplun, Mario,  **Pedagogía  
Radiofónica,*,(1983) 
 2. Vivaldi Gonzalo, Martin,**Géneros 
Periodísticos, *Editorial:  Paraninfo ,Madrid, 
España.,1.993. 
3. Martínez Albertos, José Luis,**Redacción 
Periodístico los Estilos y Géneros en la Prensa 
Escrita[[,Editorial ATE,Madrid,España,1974. 
4. Martínez Albertos, José Luis**Curso General 
de Redacción Periodística**.Editorial. Paraninfo 
Madrid, ,España, 1993. 
 

 Materiales impresos y  
digitales. 

  Libros digitales. 
 Pagina Web. 
 Lecciones en 

www.publiradio.net 
BELSEBRE.. EL LENGUAJE 

RADIOFONICO  
 Primera Revista Electrónica  

en América Latina, 

especializado en 

Comunicación.. www.razony 

palabra.org.mx. 

 
 

http://www.publiradio.net/


 

 

 

 

 

 

 

 

PPRROOGGRRAAMMAASS  DDEE  EESSTTUUDDIIOOSS  
CCAARRRREERRAA  DDEE  CCIIEENNCCIIAASS  DDEE  LLAA  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN    

CCUUAARRTTOO  CCUURRSSOO  

 

Página 34 de 65 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 
1. IDENTIFICACIÓN 

 

 CARRERA   : Ciencias de la Comunicación.   

 CURSO     : Cuarto.  

 ASIGNATURA   : Inglés.  

 CÓDIGO   : COM  405 

 ÁREA DE FORMACIÓN : General. 

 PRE-REQUISITO/S  : Ninguno      

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES : 2 

 HORAS MENSUALES : 9 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS  : 27 

 HORAS PRÁCTICAS  : 43 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

Inglés 

Producción de diferentes tipos de textos orales y escritos argumentativos, 

periodísticos e instrumentales en un nivel de aptitud avanzado de contenidos, 

acorde con su uso significativo y funcional, para desarrollar capacidades 

comunicativas, para desenvolverse en contextos cotidianos y afianzar su 

desempeño comunicativo, social y laboral. 

 

3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 

La enseñanza del Inglés como lengua extranjera instrumental busca 

alcanzar en los estudiantes la habilidad de comprender discursos orales y escritos 

sencillos, reconociendo sus diferentes finalidades y las situaciones de 

comunicación en que ellos se producen, utilizando la lengua como instrumento 

para la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la 

realidad, fijación y desarrollo del pensamiento; y la regulación de la propia 

actividad. 
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4. COMPETENCIAS  

 

 Adquiere capacidad de comunicación en lengua extranjera. 

Transversales. 

 Valora y respeta la diversidad, la multiculturalidad y el medio ambiente. 

 Desarrolla habilidades interpersonales y capacidad para trabajar en forma 

autónoma. 

 Adquiere habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación. 

 Adquiere el compromiso con la calidad. 

 

5. CAPACIDADES A LOGRAR 
 

 Comprende y utiliza textos orales y escritos sencillos, con vocabulario 

manejable e inferible del contexto. 

 Expresa y pregunta  acerca de intereses personales. 

 Da opiniones sobre temas familiares o preparados expresamente. 

 Detecta errores y lo corrige. 

 Toma conciencia de las estrategias de aprendizajes de la lengua oral y 

escrita. 

 Adquiere habilidad para escribir, leer y realizar traducciones en el idioma 

Inglés. 

 Interpreta la lectura de textos con vocabulario básico y estructura 

gramatical elemental. 

 Expresa correcta y coherentemente situaciones comunicativas en forma 

oral y escrita. 
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 Reflexiona sobre los elementos formales de la lengua, según los contextos 

sociales de producción y relación de la misma. 

 Comprende que la globalización comercial profesional y cultural, impone el  

 manejo del idioma Inglés como una oportunidad de desarrollo personal. 

 
6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I: English Phonetic. Fonética de la Lengua Inglesa. 

 Greetings and Goodbyes. Saludos y despedidas. 

 Definite and Indefinite Articles (A – AN – THE). (Intículo 

Definido e Indefinido). 

 Personal Pronouns. (Pronombres Personales). 

 Present Tense of the verb To Be = I – He – She – It, We – You 

– They. (Tiempo Presente del verbo Ser o Estar). 

 

8 

UNIDAD II: : Nouns and numbers. Sustantivos y números 

 The Prepositions (In – On – At). (Las Preposiciones). 

 Plural of Nouns. (Plural de los sustantivos). 

 There is – There are. (Hay (haber) singular y plural). 

 Cardinal Numbers. (Números Cardinales). 

 The Imperarive form. (La forma Imperativa). 

 Countable and mass nouns. (Sustantivos contables y de masa). 
 

9 

UNIDAD III:  Asking questions. Formulando preguntas. 

 How much – How many. (Cuánto/a/s) 

 The Demostratives Adjectives (This – That – These – Those). 

(Adjetivos Demostrativos: este/a/o – ese/a/o – estos/as – 

esos/as). 

 English Alphabet. (El Alfabeto Inglés). 

 The Possessive Adjectives and Pronouns. (Adjetivos y 

Pronombres Posesivos). 

 Questions words. (Palabras interrogativas). 

10 
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UNIDAD IV: The tenses. Los tiempos verbales. 

 Simple Present (Does). (Presente Simple con Does). 

 Simple Present (Do). (Presente Simple con Do). 

 Colors and Clothes. (Colores y Ropas). 

 Frequency words. (Palabras de frecuencia). 

 Object Pronouns. (Pronombres complementarios).Comparative 
and Superlative. (Comparativo y Superlativo). 
 

10 

UNIDAD V:  Family and professions.La familia y las profesiones. 

 Family members. (Los miembros de la familia). 

 Professions and Occupations. (Profesiones y ocupaciones). 

 Parts of the body. (Las partes del cuerpo). 

 Simple Present (Does – Do). (El tiempo presente simple). 

 Present Progressive (Afirmative form). (El presente progresivo: 

Forma afirmativa).Present Progressive (Interrogative – Negative 

form). (El presente progresivo: Forma interrogativa y negativa) 

 

10 

UNIDAD VI:  The Weather. El clima 

 Days, Months and Seasons. (Los días, meses y estaciones). 

 Ordinal Numbers. (Números ordinales). 

 The Past continuous tense. (El tiempo pasado contínuo). 

 The simple past tense. (El tiempo pasado simple). 

The future tense (Will – Be Going To). (El tiempo futuro). 

10 

UNIDAD VII: The interview. La entrevista. 

 Present and Past Perfect Tense. (El tiempo presente y pasado 

perfecto). 

 Regular and Irregular verbs. (Los verbos regulares e 

irregulares). 

 The Conditional – would. (El condicional would). 

 Reflexives Pronouns - Passive Voice. (Pronombres reflexivos – 

Voz pasiva) 

 The Time – Dates. (La hora – Las Fechas). 

 Can – Can’t. (El auxiliar Poder – No poder). 

10 
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 Prepositions of Place. (Las preposiciones de lugar)Parts of the 

house. (Las partes de la casa). 

 

 

PRUEBAS Y EXAMENES  

  

6 

 

7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

- Clases expositivas 
- Demostraciones 
- Observaciones. 
- Resolución de problemas 
- Investigación de casos. 
- Uso de laboratorio Informático. 
- Trabajo en equipo. 
- Trabajo de investigación. 
- Construcción mental. 
- Debates. 
- Foros,. 
- Exposiciones orales, 
- Mesa redonda, 
- Paneles, 
- Juego de Roles ,Entrevistas,  
- Cuestionarios, Preguntas dirigidas  
- Construcción y Reconstrucción mental ( del pensamiento). 
-  

8. EVALUACIÓN  

 
Se realizará conforme al reglamento vigente 

9. BIBLIOGRAFIA 

 

BÁSICA COMPLEMENTARIA 

 

 DUARTE DE BALBUENA, NORMA 

INÉS Y MEDINA GAONA, 

 

.  
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MERCEDES CECILIA. Nuevo 

Enfoque para la Enseñanza del 

Inglés. Editorial Planisferio. 

 VINEY, PETER. New Survival 

English. Editorial MCMILLAN. 

 Océano. Diccionario Inglés – Español, 

Español – Inglés. Editorial Océano.  

 OXENDEN, CLIVE Y LATHAM-

KOENIG, CHRISTINA. American 

English File. Editorial Oxford 

University Press. 

 Oxford Pocket. Editorial Oxford 

University Press. 
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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

1. IDENTIFICACION 
 

 CARRERA   : Ciencias de la Comunicación.   

 CURSO     : Cuarto  

 ASIGNATURA   :  Lenguaje y Estética Audio  
                                                     Visual.. 

 CÓDIGO    : COM 407 

 ÁREA DE FORMACIÓN :  Especifica  

 PRE-REQUISITO/S  :  COM 308 Lenguaje y Estética del                                                      
Sonido. 

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES  : 2  

 HORAS MENSUALES  :9 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS  : 27 

 HORAS PRÁCTICAS  : 43  
 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

 Se estudiarán en teoría y práctica los medios audiovisuales, las distintas fases del 

proceso de creación de cortometrajes, como industria, como arte, como 

entretenimiento, alcances y limitaciones. 

Esta actividad compondrá: televisión, radio, video, CD ROM, el enfoque 

será teórico-práctico en la medida de lo posible y de acuerdo con la evolución del 

equipamiento y de los convenios de pasantías que sea posible establecer con la 

industria de la comunicación en el país. 

Se incentivará a que el alumno adquiera la terminología de uso en este 

campo y trabajos propios, que exploten el potencial comunicacional de lo 

audiovisual. Se buscará con ello despertar inquietudes (buscando materiales 
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inéditos y promover su discusión), detectar sus inclinaciones y fomentar su 

creatividad. 

Se estudiarán distintos géneros (ficción, documental, periodístico, 

educativo, publicitario, videoclips, etc.) tendencias, como el expresionismo alemán 

realismo socialista (Eistein), Superrealismo (Buñuel), realismo americano y la 

Posguerra (Neorrealismo italiano, francés, nuvelle vague, cinema novo ). 

Se procurará que el estudiante adquiera un acercamiento reflexivo y 

creativo ante lo audiovisual en la comunicación. El sistema de comunicación 

electrónica vigente en el país, con sus consecuencias en el N° de ondas, géneros, 

formatos y estructuras de programación, no debe ser el paradigma único de 

referencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se procurará estudiar formas 

alternativas de comunicación audiovisual, en particular las orientadas a atender las 

demandas y/o necesidades descuidadas o no consideradas por los medios 

masivos. 

Procurará que el alumno adquiera conocimiento amplio, ilustrativo e 

introductivo de la tecnología condicionante de estas actividades, y al mismo 

tiempo reconozca los géneros y formatos posibles, pudiendo evaluar diversos 

modelos, adquirir destrezas para  producirlos o ser capaz de contribuir a su 

producción. 

3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 

 .Desarrollar aptitudes creativas en los alumnos, utilizando las 

herramientas audiovisuales (desde el cine hasta los medios de 

comunicación, multimedia,(  internet , espacios virtuales, blog, fotografías 

,videos, cine, T.V.) con aplicación de los 3 ámbitos propios de la 

creación, gestión , critica y reflexivo, para  poder ejercer el periodismo en 
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cualquiera de los medios de comunicación de la nueva era. Capacitarlos 

en el manejo de recursos audiovisuales  y la constante actualización de 

los mismos para comprender mejor el manejo del  mundo globalizado y 

así transmitir en forma eficaz todas las informaciones. 

4. COMPETENCIAS  

  Maneja instrumentos intelectuales que le permitirá interpretar la realidad y 
asumir una actitud crítica, responsable, reflexiva, y comprometida con las 
necesidades del país, ante los hechos relevantes que se producen 
diariamente, para cumplir a cabalidad su papel de orientador  de la opinión 
pública. 
 

 Posee conocimientos adecuados de los códigos de comunicación para 
potenciar aptitudes, para crear, producir, elaborar, difundir creatividad, de 
modo a cumplir con eficiencia y eficacia su papel de facilitador social. 
 
 

 Maneja instrumentos técnicos adecuados a las necesidades de distintas 
formas de comunicación verbal, visual, auditiva, mediática y multimedia, 
con solvencia profesional y creatividad suficiente 
 
.  

 
Transversales: Valora y respeta la diversidad, la multiculturalidad y el medio 
ambiente.  

Adquiere habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación. 

       Adquiere el compromiso con la calidad. 
 
 

9. CAPACIDADES A LOGRAR  
 
Conocer  objetivos y fines del Lenguaje Audiovisual. 

.Describir características de los medios audiovisuales. Y su uso en medios de COM. 

.Interpretar la función  de la aplicación de medios audiovisuales en COM. 

.Clasificación de tipos de productos a ser utilizaos en medios de COM. 

.Conocer los principios que rigen el uso d los medios audiovisuales. 
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.Aplicar la pedagogía de medios audiovisuales en toda actividad humana para su mejor 

ilustración y comprensión. 

.Identificar herramientas a ser aplicados  en lenguajes digitales y audiovisuales y sus 

articulaciones en medios de COM. 

.Analizar el mensaje de los medios audiovisuales.  

Manejar  Técnicas de Iluminación. 

Conocer las funciones de cada herramienta a utilizar en la realización del producto. 

Identificar  tipos de luces a ser aplicados en los trabajos. 

Adquirir el dominio de las herramientas  tecnológicas, el lenguaje digital y audiovisual y su 

articulación en los medios de Comunicación Social. 

Estudiar el comportamiento  las para lograr sus efectos en un trabajo determinado. 

Manejar todos  los elementos audiovisuales y sus particularidades, las  herramientas 

necesaria para el procesamiento el trabajo. 

Identificar tipos de tomas del lenguaje corporal, planos, guiones, estructuras según 

contexto. 

Manejar técnicas de edición, sonido y montaje.  

.Demostrar Practica Profesional en las tareas realizadas. 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  
UNIDADES HORAS 

UNIDAD-1-  INTRODUCCIÓN A LOS MEDIOS VISUALES.  

Orígenes   de los medios audio visuales, Concepto. 

*Su nacimiento, ¿En qué época? Impulsores. Principales  representantes  

Evolución. Características de los medios l audiovisuales  en la antigüedad,. 

Funciones. Tipos de productos. Principios de la educación audiovisual. La 

Pedagogía en medios audiovisuales. 

8 

 

UNIDAD II- TALLER  LENGUAJE AUDIOVISUAL. 

*Herramientas, tecnológicas, lenguajes digitales y audiovisuales,  y 

su articulación en  los medios de comunicación social. Análisis del 

Lenguaje Audiovisual 

*El Cine.Historia del Cine .Orígenes. Evolucion. Creador y representantes. 

9 
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Cine mudo. Cine Blanco y negro, Cine color,  Exponentes, principales 

obras, Hollywood, Cine Independiente, de terror, Cine en Paraguay. 

Documentales, 

 
UNIDAD III.- TECNICAS DE ILUMINACION. 

*El uso d las Luces. Analizar  los fundamentos físicos y fisiológicos  

de las luces, el color, así como aplicaciones  en el campo visual las 

técnicas más frecuentes. Comportamiento de la luz. El espectro 

visible la luz y el color.los medios y temperaturas de color .Balance 

blancos, Luz dura y suave. .Equipos y materiales de iluminación. El 

diseño de la iluminación. Iluminación, tipos de luz, tipos de filtro, 

balance de blancos, Unicámara y multicámara, Técnicas de producción y 

filmación en distintos lugares, composición, movimientos de cámara,  

Broadcasting 

 Elementos audiovisuales, Particularidades, análisis de tomas, 

lenguaje corporal, situaciones, lugares, comportamientos, planos de 

cámara,  Guiones Documentales, guiones publicitarios, guiones para clips, 

guiones para películas, guiones para informativos, estructura narrativa, 

desarrollo, contexto, reportajes, entrevistas, etc. Práctica Profesional. 

12 

UNIDAD IV- HERRAMIENTAS DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 

Equipamientos, Switchers, tipos de cámaras,Cámaras filmadoras, 

fotográficas, funciones, procedimientos, situaciones de uso, soportes, 

trípodes, Steadycam, slydercam, flycam, objetivos “lentes”, computadoras 

“requisitos fundamentales para su uso” , sistemas de captura, cables, 

micrófonos, tipos de micrófonos.   

PRACTICA PROFESIONAL. 

14 

UNIDAD V 

EDICIÓN, MONTAJE Y FINALIZACIÓN AUDIOVISUAL 

Elementos complementarios de la estructura  audiovisual,   Distintos tipos 

de Softwarts para edición de sonido, imagen, y otros procedimientos, 

12 
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Movie Maker, Adobe Premiere, Sony Vegas, Sony Sound Forge, Format 

Factory, Nero, Roxio, Photoshop,  DVX Plus, etc. Técnicas audiovisuales, 

efectos de video, Chroma Key.  Formatos de grabación analógica en cinta,  

Formatos de audio digital, formatos de video digital, formatos de foto, otros 

dispositivos,  métodos de captura de video, compresión de videos, 

grabación en vivo. PRACTICA PROFESIONAL. 

UNIDAD VI- REALIZACIÓN Y PRÁCTICA AUDIOVISUAL. 

Realización de cortometrajes, noticieros, flashes informativos, 

reportajes y otros tipos de materiales tomando en cuenta la Pre – 

producción, maquillaje, figurín, asistencia escenográfica, Producción 

y posproducción, para poder llegar a la publicación, tanto a través 

de señal de aire, cable o virtual, youtube, redes sociales, internet. 

Práctica profesional. 

9 

PRUEBAS Y EXAMEN                            6 

 

7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

- Clases expositivas 
- Demostraciones 
- Observaciones. 
- Resolución de problemas 
- Investigación de casos. 
- Uso de laboratorio Informático. 
- Trabajo en equipo. 
- Trabajo de investigación. 
- Construcción mental. 
- Debates. 
- Foros,. 
- Exposiciones orales, 
- Mesa redonda, 
- Paneles, 
- Juego de Roles ,Entrevistas,  
- Cuestionarios, Preguntas dirigidas  
- Construcción y Reconstrucción mental ( del pensamiento). 
-  

8. EVALUACIÓN  
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Se realizará conforme al reglamento vigente 

 

9. BIBLIOGRAFÍA   

BÁSICA COMPLEMENTARIA 

Territorios audiovisuales – Jorge La 
Ferla – Sofía Reynal – Libraría 
Ediciones – Buenos Aires. 

Montaje Cinematográfico, Arte en 

Movimiento – Rafael C. Sánchez. 

Cine y Digital “Jorge La Ferla – 

Manantial Texturas –Buenos Aires 

Cine Contra Espectáculo – Técnica e 

Ideología – Jean – Louis Comolli - 

Manantial Texturas –Buenos Aires 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PPRROOGGRRAAMMAASS  DDEE  EESSTTUUDDIIOOSS  
CCAARRRREERRAA  DDEE  CCIIEENNCCIIAASS  DDEE  LLAA  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN    

CCUUAARRTTOO  CCUURRSSOO  

 

Página 47 de 65 

 

1. IDENTIFICACIÓN 
 

 CARRERA   : Ciencias de la Comunicación.   

 CURSO     : Cuarto..  

 ASIGNATURA   : PRACTICA PROFESIONAL  

 CÓDIGO   : COM  408 

 ÁREA DE FORMACIÓN : Práctica Profesional. 

 PRE-REQUISITO/S  : COM 301 Prensa Oral y Redacción.  

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES : 2 

 HORAS MENSUALES : 9 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS  : 29 

 HORAS PRÁCTICAS  : 41 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 
Es la pasantía que realizarán los estudiantes en los diversos medios 

masivos de comunicación social con tutoría del docente. Contará con una 

reglamentación pertinente acerca de cómo realizar el trabajo. 

 
3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA. 

 
Proporcionar  al estudiante una formación integral de aplicación teórico-
Práctico, en el terreno de la profesión, desarrollando conocimientos, 
habilidades, destrezas, actitudes, creatividad y consolidar las 
competencias personales y profesionales, que  requieren  el quehacer del 
Comunicador Social y su labor Periodística, para su inserción laboral  

 
4. COMPETENCIAS  

 

 Maneja instrumentos intelectuales que le permitirá interpretar la realidad 

y asumir una actitud crítica, responsable, reflexiva, comprometida con 

las necesidades del país, ante los hechos relevantes que se producen 
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diariamente, para cumplir a cabalidad su papel de orientador  de la 

opinión pública. 

 Posee conocimientos adecuados de los códigos de comunicación para 

potenciar aptitudes, para crear, producir, elaborar, difundir creatividad, 

de modo a cumplir con eficiencia y eficacia su papel de facilitador 

social. 

 Maneja instrumentos técnicos adecuados a las necesidades de distintas 

formas de comunicación verbal, visual, auditiva, mediática y multimedia, 

con solvencia profesional y creatividad suficiente.  

 Adopta una actitud ética y contribuye a la consolidación de la 

comunicación en cualquiera de sus formas aplicadas en la actualidad. 

Transversales:  

Valora y respeta la diversidad, la multiculturalidad y el medio ambiente. 

Adquiere habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación. 

Adquiere el compromiso con la calidad. 

5. CAPACIDADES A LOGRAR  
 
*Reflexiona las ideas y estructura el formato del programa  que desea 
transmitir a sus oyentes con precisión y exactitud. 
 
*Asumir con responsabilidad la diagramación d Programas Radiofónicos.  

*Aplicar  técnicas y formulas adecuadas a la creación de Programaciones 

radiofónicos.  

*Mostrar predisposición para el trabajo investigativo. 

*Disfrutar del trabajo. 
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*Conocer el procedimiento de la investigación. 

*Comprender los  pasos fundamentales  del proceso  de investigación de 

hechos para la producción de  las noticias, 

*Investigar hechos, indicios, datos, que lleven a descubrir informaciones 

ocultas de  interés social y colectivo. 

*Valorar los resultados del trabajo realizado 
*Analizar las teorías y formulas para la elaboración de Programaciones 
Radiofónicas. 
 
*Elaborar  y ejecutar Proyectos Guiones de Programas radiofónicos. Radios. 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I: Diagnostica. 

Que es la Radio. Recursos utilizados. Tipos de programas de Radio. 
Reflexión sobre cada tipo de radio, Sus programaciones, ¿Cómo se 
trabaja? Técnica y sonido  utilizados. La Radio y sus oyentes. 
Reflexiones sobre el tipo de Radio. Programaciones. .En que marco  
se aplica la teoría y sus características. Modelos de programaciones 
Citar. Identificar. Elaborar. Diseñar un Modelo de  Programa de Radio. 

8 

UNIDAD II: COMO DISEÑAR PROGRAMACIONES PARA LA  

RADIO. Seleccionar el tipo de Radio. Definición  temática de los 

programas. Modo de idear y de estructurar el tiempo radiofónico, la 

programación. Continuidad informativa, Diversificación de los 

Programas .Características, Lenguaje  Radiofónico ,Clasificación de 

Programas de Radio.. Diversos contenidos: Genérico y Especializado. 

Recursos  utilizados; Dialogo, música, humor, entretenimientos. 

Elaborar Ensayos. Diagramar. Diseñar. Programa de Radio. 

9 

UNIDAD III: LA RADIO INFORMACION-COMUNICACION. 
Definición. Características. Contenido. Análisis  teórico  de  los 
aspectos fundamentales  del diseño de cualquier tipo modelo de 
programaciones. Uso de Técnicas y Formulas. Elementos que 
intervienen en la creación del estilo de cualquier continuidad narrativa. 
Estrategia Empresarial  y Producción de las cadenas  impulsadas  

10 
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principalmente por la tecnología  digital. Plantear las tendencias  de 

los  Programas de Radio y modelos en el entorno digital  de los 

contenidos (europeo, norteamericano y latinoamericano) 

Comparaciones. Tipos de programas. (Formato, Estilos, Recursos, 

Técnicas y Sonidos, Tipos de oyentes) Elaborar ensayo de tipos de 

programas de radio. 

UNIDAD IV- Programas de Radio de contenido Genérico y de 
Continuidad Informativa.: Noticias. Magazín. Diario informativo. 
Flash. Boletines: Centrales y Horarios. Deportes, Cadenas de 
Programaciones .Servicios y otros. Recursos narrativos y Expresivos 
de la continuidad en Radio: Tratamiento del tiempo, Tono y Ritmo. 
Señales  horarias; los Indicativos; Sonido Genérico de la Emisora; El 
Slogan sonoro; los Jingles; Promoción de la emisora; Promocionales 
de las Programaciones; Relato Publicitario (cortes publicitarios); 
Elementos de  continuidad general y continuidad interna: La Voz 
.Principal y Secundaria y las Programaciones que se identifican por 
las voces intervinientes .Elaborar .Diseñar. Redactar, Editar-Exponer 
.Socialización. 

10 

UNIDAD V- a. Programas de Radio de Contenido Específico. 
Variedad de contenidos. Según interés general permanente) 
Economía. Cultural. Deportes Universidad. Educación. 
Salud(Prevención  y  Recuperación. Familia, Vida cotidiana. Valor y 
actitud .Tercera edad. Civilización y Ciudadanía. Tecnologías en la 
vida cotidiana. 
b. Diseñar Modelo de Producción Audiovisual Programas 
Documentales para T.V. 
Realización de cortometrajes, noticieros, flashes informativos, 
reportajes y otros tipos de materiales tomando en cuenta la Pre – 
producción, maquillaje, figurín, asistencia escenográfica, Producción y 
posproducción, para poder llegar a la publicación, tanto a través de 
señal de aire, cable o virtual, youtube, redes sociales, internet. 
Elaborar diseño, estructura ,investigar, producir, editar y presentar 

10 

UNIDAD VI: Pasos para la Planificación de Programas –Guiones 
de Radio. 
1. PENSAR EN LA AUDIENCIA.2-¿Que se pretende lograr con el 

programa? 3- ¿Que voy a decir?-4-Como voy a decir? - 5.Elaboracion 

del guion radiofonico.6-Ideas.analisis de la audiencia. Formato. 

10 
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Algunas sugerencias para iniciar el guion. B-PRODUCCION -.6 

GRABACION- C.POST-PRODUCCION 7.Edicion y Montaje. 

DISEÑAR PROYECTO DE PROGRAMA D RADIO, elaborar, 

estructurar, madurar, ajustar, Socializar el trabajo a presentar y 

realizar en RADIO UNE. 

UNIDAD V I I- Presentación Final de  trabajos 

Los alumnos presentaran los trabajos asignados, diseñar. estructurar, 
investigar, seleccionar ,completar, producir y la post producción, editar 
y montar. Luego la socialización del trabajo, en base a criterios 
establecidos. Socialización. Utilización el medio de difusión,  RADIO- 
ESCUELA- UNE.  

10 

 

PRUEBAS Y EXAMENES  

 

6 

 

7.SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

- Clases expositivas 
- Demostraciones 
- Observaciones. 
- Resolución de problemas 
- Investigación de casos. 
- Uso de laboratorio Informático. 
- Trabajo en equipo. 
- Trabajo de investigación. 
- Construcción mental. 
- Debates. 
- Foros,. 
-  
- Exposiciones orales, 
- Mesa redonda, 
- Paneles, 
- Juego de Roles ,Entrevistas,  
- Cuestionarios, Preguntas dirigidas  
- Construcción y Reconstrucción mental ( del pensamiento). 
-  

8.EVALUACIÓN  

 
Se realizará conforme al reglamento vigente 
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9.BIBLIOGRAFÍA   

BASICA COMPLEMENTARIA. 

*Martínez Costa Pérez, María del Pilar, 

**COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD, Géneros 

radiofónicos, Teoría de la Redacción* 

Universidad de Navarra, 

*Moreno, Elsa, COMUNICACIÓN Y 

SOCIEDAD,**Las Radios y Modelos de 

Programación Radiofónica**, Universidad de 

Navarra. 

*Cebrián Herreros, Mariano,**La Radio  en la 

convergencia multimedia** Gedisa, 

Barcelona,2001, 

*Cebrián Herreros, Mariano,**Información 

radiofónica. Mediación Técnica, tratamiento, y 

programación,Sintesis,Madrid,1995.. 
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1. IDENTIFICACIÓN 
 

 CARRERA   : Ciencias de la Comunicación.  
  

 CURSO     : Cuarto. 

 ASIGNATURA             : Laboratorio Fotográfico. 

  CÓDIGO   : COM 409  

 ÁREA DE FORMACIÓN : Complementaria Electiva Obligatoria. 

 PRE-REQUISITO/S  :  ……..     

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES : 2 

 HORAS MENSUALES : 9 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS  : 23 

 HORAS PRÁCTICAS  : 47 
 

 
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  

 
 

La captación de la fotografía es una combinación de ciencia y arte, aspectos que 

deben tenerse en cuenta para que el estudiante pueda centrarse en una serie de procesos 

técnicos y experimentales en la elaboración de la imagen, la manifestación de las prácticas 

comunicativas a través de soportes y medios tecnológicos específicos- televisión, radio, 

cine, fotografía, prensa etc. Capacitando al estudiante en los principios básicos y 

fundamentos de la fotografía, análoga y digital, las reglas de composición, el manejo de la 

luz, equipos para la realización de una imagen y su relación directa con el texto como 

complemento fundamental de la información a través de los diferentes géneros. Así mismo 

se brindarán conocimientos básicos de laboratorio en blanco y negro (revelado de 

película, contactos y ampliaciones  

Análisis y comprensión de las funciones básicas de las fotografías, en los medios 

impresos y audiovisuales; así como el desarrollo de habilidades y destrezas para la 

captación de imágenes periodísticas en forma acertada y precisa, que logren una 

agradable comunicación, partiendo de la premisa que una imagen vale más que mil 

palabras. 
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3.  OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

Propiciar el acercamiento del estudiante al lenguaje, la técnica y el  arte fotográfico 

(análogo y digital) y sus diferentes géneros, que le permitan emplear recursos  de creación, 

producción y análisis para su actividad profesional, como comunicador  el conocimiento y 

la práctica de laboratorio (revelado y copiado) 

4. COMPETENCIAS  
 

La fotografía tiene un lenguaje particular, propio y específico que se apoya en sus 

características técnicas siendo la imagen parte integral del texto, el estudiante de 

comunicación para, comprender, analizar, dirigir y producir un mensaje debe tener un 

conocimiento claro del lenguaje, concepto y técnica fotográfica. 

5. CAPACIDADES A LOGRAR  
 
 Conocer la incidencia de la luz en la fotografía 

 Conocer los diferentes tipos de cámaras(digitales) 

Conocer y aprender los comandos de los comando de la cámara  35 mm. 

 Conceptualizar y definir 

o Control de exposición 

o El diafragma 

o Los objetivos 

o El enfoque 

o Flash 

 Aprender las 5 reglas básicas de la composición 

 Reconocer la importancia de la composición en la captación de la imagen 

 Caracterizar de los objetivos 

 Comprender la importancia de la utilización del flash 
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 Hacer uso de la  velocidad ISO 

 Conceptualizar, fotografía digital 

 Conocer los diferentes tipos de almacenamiento de los datos 

 Definir los Megapíxeles 

 Investigar sobre profundidad de campo 

 Definir ,Subexposicion, exposición y sobreexposición 

 Practicar los 3 factores que determinan la exposición 

 Observar y operar la impresión de las fotos digitales 

 Procesar de laboratorio revelados y ampliación 

 Practicar la expresión a través de la fotografías 

 Investigar sobre los reporteros del mundo 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES HORAS 

 

UNIDAD I: Conocer el origen de la fotografía 

o La luz , principio fundamental de la fotografía 

o concepto básicos de la luz  

o La formación  de la fotografías  

o La cámara oscura 

o Los primeros reporteros gráficos 

 

14  

 
UNIDAD II: Identificar la cámara fotográfica digital y sus componentes 
 

o Clasificación según sus prestaciones.(compactas y SRL 
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profesiones) 

o Componentes de la cámaras 

o La parte más importante de la cámara 

o Otros accesorios de la cámara  

o El diafragma, el obturador, y el sensor de luz que función 

cumple. 

o El microprocesador 

o El Megapixels  

o El  JPEG y el RAW 

o Manejo de la Cámara Fotográfica  

 

 

 

 

12 

 

UNIDAD III:  Captación de imagen; el objetivo fotográfica 

o Importancia  del objetivo 

o Cómo funciona el objetivo 

o La distancia focal 

o La fotos depende de la distancia focal 

o Tipos de lentes 

o Súper angular, gran angular 
o Objetivos normales y de 50 mm 
o Ojos de Pez, todoterrenos y macros 

o La exposición, definición 

o Sobreexposición, exposición y sobreexposición 

o Los 3 factores que determina la exposición 

o Relación entre los tres factores 

 

 

 

 

14 
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7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

                  Clases expositivas 
                  Demostraciones 

Observaciones. 
Resolución de problemas 
Investigación de casos. 
Uso de laboratorio Informático. 

o Velocidad ISO 

 

UNIDAD IV: Fotografía : Lineamiento y tipos 

o Composición, reglas, líneas 
o Fotografías artística, el retrato 
o Fotografía publicitaria 
o Fotoperiodismos 
o Impresión de fotografías digitales 

 

 

 

14 

 

UNIDAD V: Software de edición de imagen, de manejo y visualización. 

o Ligthoroom 
o Photoshop, funciones básicas 
o  Y otros 
o Herramientas de limpieza de imagen 
o Funcionamiento de los pinceles 
o Gestión de color . corrección de luminosidad 
o Preparación de trabajos fotográficos para exposición 
o La ética y la fotografía y la manipulación 

 
 

 

 

 

 

12 

 

EVALUACIONES 

 

6 
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Trabajo en equipo. 
Trabajo de investigación. 
Construcción mental. 
Debates. 
Foros. 
Exposiciones orales, 
Mesa redonda, 
Paneles, 
Juego de Roles ,Entrevistas,  

Cuestionarios, Preguntas dirigidas  
Construcción y Reconstrucción mental ( del pensamiento 
 

8. EVALUACIÓN  

 
Se realizará conforme al reglamento vigente 

 
 

9. BIBLIOGRAFÍA   

BÁSICA COMPLEMENTARIA 

1. APRENDE A HACER MEJORES FOTOS EN 31 

DIAS, http//www.dzoom.org.es 

2. El saqueo de una ilusión – Fotografías de Sady 

González 

3. Oliveras, Elena, “La Metáfora en el arte”, Retorica y 

Filosofía de la imagen, Buenos Aires, Edi. Emece, 

2007 . Que es la imagen –P.P. 105-120 

4. En Internet 

a. Periodismo y comunicación social – editorial 

Norma 

b. WWW.cokin.fr. 
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1. IDENTIFICACIÓN 
 

 CARRERA   : Ciencias de la Comunicación.   

 CURSO     : Cuarto. 

 ASIGNATURA             : Realización de Videos 

  CÓDIGO   : COM 410  

 ÁREA DE FORMACIÓN : Complementaria Electiva Obligatoria. 

 PRE-REQUISITO/S  :  ……..     

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES : 2 

 HORAS MENSUALES : 9 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS  : 23 

 HORAS PRÁCTICAS  : 47 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

Se incentivará a que el alumno adquiera la habilidad y destreza en la 

realización de videos. Se buscará con ello despertar inquietudes (buscando 

materiales inéditos), detectar sus inclinaciones, fomentar su creatividad y 

promover su discusión. 

Se estudiarán distintos géneros (ficción, documental, periodístico, 

educativo, publicitario, videoclips, etc.), tendencias como el expresionismo alemán 

realismo socialista (Einstein), Superrealismo (Buñuel), Realismo americano y la 

Posguerra (Neorrealismo italiano, francés, nuvelle vague, cinema novo). 

3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 

 Promover el análisis de las formas de representación en el lenguaje 
audiovisual y la especialidad documental (video), identificando las 
cualidades formales, conceptuales y estéticas de la producción 
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 Propicia el acercamiento del estudiantes al lenguaje, la técnicas el arte de 
captar imágenes  y sus diferentes géneros, mediantes  el aporte de los 
conocimientos básicos que le permitan emplear este recurso de creación, 
producción y análisis a lo largo de su actividad profesional, especialmente 
en su área de conocimiento. 

 Ejercitar la investigación y experimentación en el género documental 
(video), promoviendo el uso de la diversidad de materiales, técnicas, 
soportes y recursos disponibles. 

 
4. COMPETENCIAS  

 

 Posee conocimientos adecuados de los códigos de comunicación para 

potenciar aptitudes, para crear, producir, elaborar, difundir creatividad, 

de modo a cumplir con eficiencia y eficacia su papel de facilitador 

social. 

 Maneja instrumentos técnicos adecuados a las necesidades de distintas 

formas de comunicación verbal, visual, auditiva, mediática y multimedia, 

con solvencia profesional y creatividad suficiente.  

 Adopta una actitud ética y contribuye a la consolidación de la 

comunicación en cualquiera de sus formas aplicadas en la actualidad. 

 Transversales:  

.Valora y respeta la diversidad, la multiculturalidad y el medio ambiente. 

.Adquiere habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación. 

.Adquiere el compromiso con la calidad. 

5. CAPACIDADES A LOGRAR  
 
 Conocer la historia de la Realización de Videos 

 Clasificación de los distintos tipos de videos: 
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o Ficción 

o Documental 

o Periodística 

o Educativo 

o Publicitario 

o Videoclips, 

o Etc. 

 Conocer la historia y análisis del cine documental mundial 

 Conocer los diferentes tipos de videos con sus diferentes tendencias: 

o Expresionismo Alemán 

o Realismo socialista(Eisten) 

o Suprarrealismo (Buñuel) 

o Realismo Americano 

 Posguerra (Neorrealismo): 

o  Italiano 

o Francés 

o Nuevelle Vague 

o Cinema Novo 

 Medios y Técnicas de Realización Mono cámara: 

 La cámara de video profesional , componentes, controles y soportes 

 Técnicas Operativas 

 Conceptos Básicos de Periodismo Audiovisual 

 Conceptos Básicos de Edición de Videos 

 Glosarios de Cámara y Edición No Lineal 

 Saber las labores del productor de un documental 

 Conocer la ruta de producción 
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 Conocer las herramientas básicas para la producción documental 

 Presupuesto 

 Producción 

 Conocer las etapas del proceso de producción 

o Preproducción 

o Producción 

o Postproducción 

 Conceptualizar el derecho del autor y nociones legales 

 Hacer uso el diseño de proyecto documental 

 Definir; planeación, financiamiento, rodaje 

 Conocer la etapa de grabación 

 Conocer los tipos de objetivos 

 Diseñar un proyecto documental a elección 

 
6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

 

UNIDADES HORAS 

 

UNIDAD I: Introducción a la Realización de Videos 

 Contexto histórico de la Realización de Videos 

 Clasificación de los distintos tipos de videos: 

o Ficción 

o Documental 

o Periodístico 

o Educativo 

o Publicitario 

o Videoclips. 

 Conocer la historia del cine documental mundial 

 La ruta del productor 

 

8 

 

UNIDAD II: Videos, Análisis de Géneros  
9 
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 Conocer los tipos de videos con sus diferentes tendencias: 

o Expresionismo Alemán 

o Realismo Socialista (Eisten) 

o Suprarrealismo (Buñuel) 

o Realismo Americano 

 Posguerra (Neorrealismo): 

o  Italiano 

o Francés 

o Nuvelle Vague 

o Cinema Novo 

 

 

UNIDAD III: Medios y Técnicas de Realización Mono Cámara 

 

 La cámara de video profesional , componentes, controles y soportes 

 Técnicas Operativas 

 Conceptos Básicos de Periodismo Audiovisual 

 Conceptos Básicos de Edición de Videos 

 Glosarios de Cámara y Edición No Lineal 

 

 

12 

 

UNIDAD  IV: Preproducción y planificación de la idea  

 

 Saber las labores del productor de un documental(video) 

 Conocer la ruta de producción 

 Conocer las herramientas básicas para la producción documental 

 Presupuesto 

 Producción 

 Conocer las etapas del proceso de producción 

o Preproducción 

14 
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o Producción 

o Postproducción 

 Conceptualizar el derecho del autor y nociones legales 

 

 
UNIDAD  V:  Diseñar un proyecto documental 

 

 Hacer uso el diseño de proyecto documental(video) 

 Definir; planeación, financiamiento, rodaje 

 Conocer la etapa de grabación 

 Conocer los tipos de objetivos 

 Diseñar un proyecto documental a elección 

 

12 

UNIDAD V I.- Presentación de trabajos finales. 
 
Los alumnos presentaran los trabajos asignados, diseñar. estructurar, 

investigar, seleccionar ,completar, producir y la post producción, editar y 

montar. Luego la socialización del trabajo, en base a criterios 

establecidos. Socialización. Utilización el medio de difusión, ESCUELA- 

T.V. UNE. 

9 

 

EVALUACIONES   

                           

6 

 
7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 

 Clases expositivas 

 Demostraciones 

 Observaciones. 

 Resolución de problemas 

 Investigación de casos. 

 Uso de laboratorio Informático. 

 Trabajo en equipo. 

 Trabajo de investigación. 
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 Construcción mental. 

 Debates. 

 Foros, 

 Exposiciones orales, 

 Mesa redonda, 

 Paneles, 

 Juego de Roles ,Entrevistas,  

 Cuestionarios, Preguntas dirigidas  

 Construcción y Reconstrucción mental ( del pensamiento). 
 .   Exposición de Videos. 

 
 
8. EVALUACIÓN  

 
Se realizara conforme al Reglamento Interno Vigente 
 

 
9. BIBLIOGRAFÍA   

 
 

BASICA COMPLEMENTA

RIA. 

 * Andres Tiscar.PRODUCCION AUDIVISUAL. Barcelona 
España.2010 

 
 APRENDE A HACER MEJORES FOTOS EN 31 DIAS 

o http://www.dzoom.org.es/ 
 Cine y Educacvion. Enrique Martinez-Salanova Sanches  

o http://wwww.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion
/ 

 Como hacer cortometrajes. Trabajos.com 
o Hppt//formación.trabajos.com/formación/1371/curso

-basico-como-hacer-cortometrajes-tipos-de-obras-
audiovisuales/ 
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