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PROGRAMA DE ASIGNATURA 
1. IDENTIFICACIÓN 

 

 CARRERA   : Ciencias de la Comunicación.   

 CURSO     : Tercero.  

 ASIGNATURA   : Prensa Oral y Redacción.  

 CÓDIGO    : COM  301 

 ÁREA DE FORMACIÓN : Específica 

 PRE-REQUISITO/S  : COM 201-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  
 

Prensa Oral y Redacción  

Se abordará el análisis e interpretación de la historia del periodismo radial, su desarrollo e inserción, 
desde sus orígenes hasta nuestros días. Diseño, ejecución y evaluación de géneros periodísticos orales, en la 
era digital, la tecnología sus avances y su influencia en los medios de comunicación oral. 

Considerará las nociones de la interpretación, como esencia del periodismo moderno, que ya no se limita al 
simple relato de los hechos, o respondiendo a las clásicas preguntas de Quintiliano, el periodista de hoy, debe 
profundizar detalles y responder al COMO y del PORQUE, debe delinear la interpretación HERMENÉUTICA, 
además de fomentar la creación de estilos propios  en los diversos medios de comunicación. 
 

3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 

4. COMPETENCIAS  
 
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  
 

 .IDENTIFICA los usos y finalidades de  textos informativos, científicos  y expositivos. 

 .INTERPRETA el mensaje transmitido  en textos orales informativos (informaciones sobre distintos temas. 
documentales, avisos, entre otros) textos orales expositivos, presentaciones sobre temas de interés ,spot 
televisivo y otros)Textos orales de carácter estético(canciones, poemas, baladas, radioteatro ,telenovelas y 
otros) 
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 .UTILIZA estrategias de procesamiento de la información: extracta  ideas, elabora resúmenes, síntesis, 
tomar apuntes de textos escuchados. 

 

 .UTILIZA recursos lingüísticos en la producción oral y escrita de textos, cuya trama puede ser expositiva, 
narrativa, descriptiva, argumentada, conversacional,(estructura sintáctica  nominal y verbal ,uso de tiempos  
y modos verbales, según la intencionalidad. 

 

 EXPRESA sus ideas a través de la aplicación de estrategias discursivas conforme con la intención 
comunicativa de ,describir, narrar, argumentar, explicar, peticionar interrogar, negar, reflexionar ,criticar, 
replicar y otras.. 

 

 .APLICA  estrategias discursiva tales como: articulación adecuada de las palabras, volumen bajo y alto, 
expresividad clara , adecuada y uso  de vocablos  contextualizados  conforme al ámbito y a destinatarios. 

 

 .EXPRESA sus ideas a través  de la producción de textos orales informativos y expositivos con 
características  de cohesión(articulación adecuada de las palabras  y las frases dentro de la cadena del 
enunciado) y coherencia (progresión adecuada ,lógica y pertinente a los temas tratados en el discurso.) 

 

 ANALIZA el formato,  la organización textual, los elementos para textuales: (Titulo, sub- títulos, imágenes, 
márgenes, espacios, tipografía, puntuación, negrita y subrayado)en el proceso de un texto escrito. 

 

 INTERPRETA mensajes transmitidos  en textos escritos informativos ( aviso, circulares, informaciones de 
carácter pedagógico, artículos de opinión, folletos turísticos, y otros), textos  de carácter científico ( 
monografías, revistas científicas, ponencias, enciclopedias, diccionarios y otros) y textos escritos expositivos 
(  informaciones de carácter didáctico, cartas,  reseñas, biografías y otros.) Distingue las características 
estructurales  y los procedimientos de cohesión, coherencia,, adecuación, corrección gramatical y estilística;  

 

 .ANALIZA  el texto transmitido en textos científicos( textos escritos ,artículos de divulgación científica, 
artículos de fuentes digitales como internet y enciclopedia digitales, documentales,  demostraciones 
científicas, resolución de casos, ponencias y otros.) humorísticos ( historietas, chistes ,películas de humor 
,parodias, y otros formatos) y publicitarios ( afiches, pancartas, boletines, textos publicitarios, transmitidos a 
través de la radio y T.V. ,textos extraídos de fuentes digitales , entre otros). 

 

 .RECONOCE en textos humorísticos la estructura, las intenciones comunicativas y los elementos 
paralingüísticos  utilizados en textos humorísticos ,científicos y publicitarios.. 

 .EXPRESA SUS IDEAS  Y OPINIONES a través de la producción de textos escritos informativos, 
expositivos, y de carácter estético, con características de cohesión (articulación lógica adecuada y pertinente 
de las palabras y frases dentro del enunciado) y coherencia ( progresión de los temas y organización de las 
ideas conforme a la cantidad de información). 

 

 .APLICA en el proceso de composición estratégica tales como: hacer planes, generar ideas formular 
objetivos, elaborar el texto, revisar la escritura y presentar la producción final. 

 

 .RECONOCE  elementos   estéticos, formales y estructurales  utilizada en las obras literarias paraguayas. 
 

 .APLICA la estructura propia de técnicas de expresión oral como la narración y el informe. 
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 .Utiliza la estructura sintáctica y discursiva adecuada al texto. 
 

 .REPRODUCE diálogos representando personajes  con diferentes características. 

 .REALIZA improvisaciones para representar hechos o ideas. 
 

 .PRESENTA Informaciones en forma clara, objetiva y coherente. 
 

 ORGANIZA Y PARTICIPA de las siguientes técnicas: debate, panel, y mesa redonda. 
 

 .ARGUMENTA posturas asumidas. 
 

 .UTILIZA ESTRATEGIAS DE PROGRESIÓN  de la información, considerando el tipo de texto y la intención 
comunicativa (tema central y tópicos ,sub-temas ,que derivan de la central.). 

 

 .APLICA NORMAS DE INTERACCIÓN verbal: respeto, cooperación, consideración, apertura y cortesía. 
 

 CONTEXTUALIZAR EL DISCURSO considerando las características  del recepto r( conocimientos previos, 
características sociales y culturales, etc. ) 

 

 .APLICA PROCEDIMIENTOS DE COHESIÓN Y CORRECCIÓN gramatical, normas de concordancia 
nominal y verbal y normas para la correcta pronunciación de los sonidos. 

 

 .UTILIZA CONECTORES de adición, oposición, orden de información, cambio de tema, explicación, 
conclusión, entre otros. 

 

 .UTILIZA ELEMENTOS  PARALINGÜÍSTICOS (movimientos corporales, desplazamientos, gestos, 
ademanes, expresiones faciales, postura correcta, variaciones del acento y del tono de voz y su implicancia,  
en las intenciones comunicativas, ritmo y pausas.    

 

 .UTILIZA LÉXICO preciso y adecuado al contexto y al tipo de texto. 

 .UTLIZA   morfemas que evidencia  su intención comunicativa en  guaraní. 

 .UTLIZA LOS RECURSOS DE APOYO en su intervención   oral: diapositivas, proyectores. Videos , gráficos, 
fotografías, carteles, pizarrón, señaladores, y otros materiales disponibles. 

 

 .REFLEXIONA acerca de la propia producción oral, identificando habilidades desarrolladas y aspectos que 
debe mejorar  recursos de apoyo. 

 .PRODUCE TEXTOS  ESCRITOS científicos ( artículos científicos, ensayos, informes, y otros) textos 
publicitarios( slogan, afiches, avisos y otros) y textos con  intención literaria( poemas, cuento ,novela corta, 
guiones de teatro, entre otros). 

 

 APLICA procesos de elaboración de textos tales como: planificar el texto,  

 organizar las ideas, considerando la intención comunicativa, el receptor y el contexto, redactar el primer 
borrador, realizar una lectura y corregirla, comprobar si el texto transmite  lo que realmente se pretende. 

 

 APLICA normas relacionadas con la corrección del lenguaje  escrito; normas de concordancia, ortografía, 
sintaxis, adecuada al texto.. 
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 .LEE COMPRENSIVAMENTE  obras de autores nacionales y universales, conforme a temas y centros de 
interés del estudiante y que también  respondan a corrientes y tendencias de la literatura a partir de la época 
clásica hasta la contemporánea. 

 

 ANALIZA  los elementos estéticos y socioculturales presentes  en las obras o textos. 
 

 .ESTABLECE LA INTERRELACIÓN Hombre-situación-espacio-tiempo-actitud ante la vida, el mundo y lo 
trascendental EN TEXTOS INFORMATIVOS U OBRAS LITERARIAS.. 

 

 RELACIONA EL CONTEXTO HISTÓRICO, SOCIAL E IDEOLÓGICO con las corrientes literarias y las ideas 
presentes en textos informativos  u obras literarias paraguayas.. 

 

 COMPARA los aspectos sociológicos e ideológicos entre  las obras paraguayas y la universal. ( o textos 
informativos ) 

 
6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I: PERIODISMO RADIOFONICO.  PRENSA ORAL  

1. .COMO NACE LA RADIO BrevehistoriaInvención, primeras emisiones. Como 
funciona? Emisión Radiofónica. Instrumentos Ondas hertzianas Audiencia. 
Organización mediática.: Como se hace? Mediación  profesional, técnica y recursos 
humanos.Evolución del periodismo radiofónico 

2. . LA RADIO: Objetivos .Función. Importancia. Alcances y limitaciones.(.obstáculos.  
en la comunicación.) Ruidos. Clasificación de Radioemisoras.;  Según su Potencia- 
Frecuencia)-  Modulación. Recursos utilizados en la Radio. Características .Ventajas 
y desventajas respecto a otros medios de comunicación social. 

3. Componentes delLenguaje Radiofónico. : Con que trabaja la Radio?: LA VOZ. 
Cualidades de la Voz. Como se produce la voz? .Órganos que intervienen. 
Elementos Función. Como utiliza? La LOCUCIÓN .Característica del Lenguaje 
Radiofónico: Carga emocional  de la voz.(Riqueza expresiva) La palabra conceptual 
.El sonido .Efectos. Ruidos.Funciones (Sintáctica,-Gramatical) de: la  .Música,el  
Silencio y las pausas. Técnicas y Prácticas: Respiración. Dicción- Signos  de 
Puntuación. .Articulación-Matización (Entonación)-:  Impostación.. 

4.  CLASES DE LECTURA:. Comprensiva. Punteada. Modulada. Fluida o libre.  
5. Vicios y Tendencias negativas: Mala pronunciación-Sobreacentuación- 

Esdrujulizarían.  Dequeísmo.  Anti dequeísmo o Queísmo.  Muletillas. Negación 
doble. Lectura inadecuadamente entre cortada.. El Ceceo-EL Seseo. Lalación. 
Rotacismo. 

6. Cuales son las TEORIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL? Aplicadas a la Radio. 

14 

UNIDAD II:UN DIA EN LA RADIO POR DENTRO. 
1.La radio por dentro. Organización Empresarial  Radiofónica. Su  Organigrama.Zona 
de Trabajo:El espacio físico adecuado para desarrollar el trabajo de los profesionales: 
(Estudios de la Radio o Locutorio (locutor) -. Estudio de Redacción-. Estudio de control 
de audio o sala del operador. ). Requisitos .Características .Identificar Equipos  u 
aparatos  necesarios para el funcionamiento.(Aparatos transmisores para modular o 
transmitir señales,,micrófonos, monitores, auriculares, giradiscos o platosCds, tabla  
mezclas y otros), 

14 
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2. Equipamientos  de cada estudio. Funciones de los aparatos. 
3. Pilotos Indicadores de luces .Sistema de comunicación( luces verdes o rojos ) interna 
y externa ,entre el estudio de radio, de control y de redacción. Ruta de trabajo. Rutinas 
diarias. Diseñar organigrama  y  estructura. 
4. Como se habla en radio? La redacción y la Locución?Escritura para el oído.Claridad y 
simplicidad en la exposición de las ideas. 
 
.  
 UNIDAD III.COMO REDACTAR PARA LA RADIO. 

1. Reglas.(Sintáctica gramatical)Principios .Estilo. Elementos .Estructura. 
2. Fuentes de las noticias.. Clases.(Primaria. Secundaria y otros. 
3. , GENEROS PERIODISTICOS EN RADIO.{La Noticia .Elementos, 

Características. Principios. Estructura, Formatos. Entrevista. La Crónica. La 
Opinión, Editorial. Reporte .Reportaje radiofónico. Documentales,   Análisis 
de hechos. (Periodismo de Precisión).Comentario. Flash. Publicidad 
Radiofónica. 

4. La Redacción  Narrativa en el Periodismo 
Radiofónico.Reglas.Estructura.Vocabulario. 

 

17 

UNIDAD IV .EL TRABAJO REPORTERIL Quien es el reportero? 
Función .La responsabilidad de recolectar las  informaciones. Proceso inicio de 
tareas ..Materiales a utilizar.Como enfrentar la rutina diaria.Elementos básicos  a 
utilizar.(Áreas de trabajo.) Requisitos.Como hablar  con los protagonistas en la 
Radio Como  preguntar para lograr la información. Pasos. 
 

17 

UNIDAD V:COMO ELABORAR PROGRAMAS RADIOFONICOS: 
.1.Elaboracion de  NOTICIEROS,Revistas. Magazín. Radio-Reportajes Mini 
documentales y  Documental-. Reportajes en base a documentos vivos. Radio-
drama. Paneles. Mesas  redondas. Debates. 
2. DIAGRAMACION DE PROGRAMAS DE RADIO. Esquema previo. Documentación. 
Selección de contenidos. Elaboración  del esquema. La redacción del guion.; el 
lenguaje. La sintaxis. La puntuación. Relator. El uso de las preguntas. Momentos 
decisivos. Dominio de los recursos técnicos. 
Elaboración  practica a y ejecución en medios de comunicación real. 
 

17 

UNIDAD VI:NORMAS DE ETICA DEL PROFESIONAL DEL MICRÓFONO en la  
INFORMACIÓN , la OPINIÓN y el  ANÁLISIS. . Deberes del periodismo. 
Comprobación de la noticia. 
Fuentes de la información. Enmienda de errores. Cita de personas por su nombre 
en la crónica policial. Comunicados y boletines telefónicos de terceros. Uso de 
expresiones malsonantes y efectivas. Uso de tecnicismos. Del trato al entrevistado 
o al interlocutor. 
Conceptos de Moral profesional;. Respeto y honestidad. Solidaridad y  
compañerismo. Humildad y modestia. 
Responsabilidad Penal y Civil del periodista ante ciertas informaciones. 
 

17 

EVALUACIONES. 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). 
-  

8. EVALUACIÓN  

 
Se realizará conforme al reglamento vigente 
9. BIBLIOGRAFÍA   

BÁSICA COMPLEMENTARIA 

.*Martínez Albertos. MARTINEZ ALBERTOS,JOSE LUIS, Curso 
General de Redacción Periodística, Editorial Paraninfo, Edic. 
revisada.1993.Madrid,595.páginas. 
*Vivaldi. Gonzalo Martin.  VIVALDI GONZALO MARTIN, Curso de 
Redacción, Edic 33, 2007,Ediciones  Thomson ,Español. 
*.VIVALDI GONZALO MARTIN Géneros Periodísticos, 
WEB GRAFIA..LIBROS DIGITALES. 
*www.Manual de Periodismo Independiente. Deborah Potter. 
*Manual de Periodismo Jorge Leñero. 
*Periodismo Educativo. Texto Robert. 
*Periodismo Educativo Jorge Marín. 
Como escribir para la Web. Bases par la discusión y construcción  
de manuales de construcción online ,Guillermo Franco. 
.Conjunto de guías éticas para hacer periodismo en la 
Web.2.0.Mark Briggs. 
*Herramientas Digitales para periodistas Sandra Crucianelli. 

*Radialistas apasionados, México. 
*.Raymond ,Williams, ”Historia de la Comunicación, 
del Lenguaje y la Escritura y la Imprenta en nuestros 
diías” .Ver Edición actualizada. 
*Materiales de Trabalenguas. 
*Poemarios. 
*www.radialistas,net 
*-Gastón Fernández  de la Latorriente .Editorial 
Norma.España. 
*Ciespal. 
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PROGRAMA DE ASIGNATURA 
1. IDENTIFICACION 

 CARRERA   : Ciencias de la Comunicación.   

 CURSO     : Tercero.  

 ASIGNATURA   : Análisis Sociológico.  

 CÓDIGO    : COM 302 

 ÁREA DE FORMACIÓN : Especifica.  

 PRE-REQUISITO/S  : COM 202.Realidad Nacional.   

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES  : 2 

 HORAS MENSUALES             : 9 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS  : 43 

 HORAS PRÁCTICAS  : 27  

 
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  

 
Análisis Sociológico 

Comprende el análisis y comprensión de las corrientes del pensamiento e ideologías que 
sustentan las acciones sociales en nuestra comunidad, y su estrecho vínculo con la comunicación 
social, la interpretación de los hechos o fenómenos cotidianos que ocurren en las diversas 
estructuras sociales, reflexión sobre los factores determinantes, causas y consecuencias de la 
realidad inmediata y contextual, con el propósito de fomentar en los alumnos, el espíritu crítico a 
través de las investigaciones sociales. 

También se abordará el análisis de los hechos cotidianos en la sociedad, según los teóricos, 
investigando las causas de los hechos, del cómo y del porqué, sus consecuencias, su influencia en 
los medios masivos de comunicación social. 

3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 

Análisis de los hechos cotidianos en la sociedad, según los teóricos, investigando las causas de los 

hechos, del cómo y del porqué, sus consecuencias, su influencia en los medios masivos de 

comunicación social. 

4. COMPETENCIAS  
 

 Posee una amplia formación humanista, tecnológica y científica, que le permitirá 
interpretar y evaluar acontecimientos cotidianos, a través de factores culturales, sociales, 
políticos, económicos, nacionales, regionales e internacionales. 

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

 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  

 

 Comprender las principales teorías sociológicas elaboradas por sociólogos a través de la 

historia. 

 Analizar, contrastar y evaluar hechos y fenómenos sociales en el contexto nacional e 

internacional, conforme a las teorías sociológicas. 

 Identificar las características de las instituciones y los grupos sociales, así como los roles 

que cumplen en la sociedad. 

 Aplicar las diversas teorías sociológicas estudiadas al análisis de hechos y fenómenos 

sociales. 

 Analizar los movimientos sociales más relevantes en el Paraguay 

 Analizar y evaluar los cambios sociales. 

 Reflexionar sobre los valores democráticos en la sociedad contemporánea. 

 
6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I: PARADIGMAS DEL POSITIVISMO 

 La ley de los tres estadios (Comte). Estática y la dinámica social (Comte) 

 División del trabajo social (Durkhein). Solidaridad mecánica y orgánica (Durkhein). El 
suicidio y la cohesión social (Durkhein) 

8 

UNIDAD II: PARADIGMAS DEL EVOLUCIONISMO 

 Determinismo científico (Spencer).Teoría de la evolución (Spencer) 

 Teoría individualista de la sociedad (Spencer).Teoría funcionalista (Spencer) 

 Comunidad y sociedad (Toennies).Grupos sociales (Toennies) 

 Comportamiento social (Pareto).Sistema social (Pareto). Circulación de las élites 
(Pareto) 

12 

UNIDAD III: PARADIGMAS DEL MARXISMO 

 Teoría del conflicto (Marx). Ideologías (Marx).La revolución (Marx) 

 Teoría de la conciencia de clase (Lukaccs) 

 Aparatos ideológicos del estado (Althusser) 

 Teoría de las revoluciones (Lorenz V. Stein) 

9 
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UNIDAD IV: PARADIGMAS DEL FUNCIONALISMO 

 Teoría de la cultura (Malinowski). Teoría de las necesidades (Malinowski) 

 Teorías de las instituciones (Malinowski).Procesos integradores (Parsons) 

 Procesos de cambio estructural (Parsons).Sistemas sociales (Parsons) 

 Teoría de las funciones (Merton).Análisis funcional (Merton) 

14 

UNIDAD V: PARADIGMAS DEL ESTRUCTURALISMO 

 Estructuras sociales (Levi-Strauss) 

 Estrategias del poder (Foucault) 

 Tipos de acción social (M. Weber) 

 Dominación (M. Weber) 

9 

UNIDAD VI: OTROS PARADIGMAS CONTEMPORANEOS 

 Teoría del comportamiento (Ortega y Gasset) 

 Sociología del conocimiento (Mannheim). Ideologías y utopías (Mannheim) 

 Estratificación social (Sorokin). Movilidad social (Sorokim) 

 Tendencias sociales (Bunge) 

 Sociedades abiertas y cerradas (Popper) 

12 

 
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 
 

Las actividades de aprendizaje estimularán en el alumno la capacidad de autoevaluarse en sus 

resultados, provocar el constante cuestionamiento, así como 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.  
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La evaluación de la asignatura se realizará conforme al Reglamento Interno de la Institución. 

 
 
 
 

9. BIBLIOGRAFÍA   

BÁSICA COMPLEMENTARIA 

BÁSICA COMPLEMENTARIA 

 
1. Giner, Salvador. TEORIA SOCIOLOGICA CLASICA. 

Ed. ARIEL S.A., Barcelona, 2001. 
2. Agulla, Juan Carlos. TEORÍA SOCIOLÓGICA. Ed. 

Depalma, Buenos Aires, 1987. 
3. Bunge, Mario. SISTEMAS SOCIALES Y FILOSOFIA. 

Ed. Sudamericana, 2da. Ed. 1999. 
4. Durkheim, Emile. LA DIVISION DEL TRABAJO 

SOCIAL. Ed. Colofón, México, 1993 
5. Durkheim, Emile. EL SUICIDIO. Edit. Premia, Mexico, 

1987. 
6. Merton, Robert. Teoría y estructuras sociales. Ed. 

FCE, Mexico, 1970. 
7. Weber, Max. ECONOMIA Y SOCIEDAD. Ed. FCE. 

Mexico, 1992. 
8. Parsons, Talcott. EL SISTEMA SOCIAL. Alizanza 

Editorial, Madrid, 1988. 
9. Luckmann, Berger. LA CONSTRUCCION SOCIAL 

DE LA REALIDAD. Ed. Amorrotu. Buenos Aires, 1993. 
10. Marx, Kart. EL MANIFIESTO COMUNISTA. Ed. 

Austral, Santiago. 1965. 
11. Althusser, Louis. IDEOLOGIA Y APARATOS 

IDEOLOGICOS DEL ESTADO. (Traducción). Ed. 
Nueva Visión. Buenos Aires. 1988. 

12. Lévi-Strauss, Claude. TROPOLOGIA 
ESTRUCTURAL. Ed. Siglo XXI. México. 2006. 

13. Foucault, Michel.ESTRATEGIAS DE PODER. 
Ed. Paidós. Buenos Aires. 1999. 

14. POPPER, KARL R. LA SOCIEDAD ABIERTA Y 
SUS ENEMIGOS. Ed. Paidós. Buenos Aires. 1994. 

15. ORTEGA Y GASSET, José. LA REBELION DE 
LAS MASAS. Ed. Porruá. México. 1992. 

16. Revistas. Centro Paraguayo de Estudios 
Sociológicos. Asunción. 
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PROGRAMA DE ASIGNATURA  
 

1. IDENTIFICACION 

 CARRERA   : Ciencias de la Comunicación. 

 CURSO     : Tercero.  

 ASIGNATURA       : Semiótica y Teoría de la Interpretación. 

 CÓDIGO    :COM  303  

 ÁREA DE FORMACIÓN :Específica  

 PRE-REQUISITO/S      : COM 203 Teorías de la Comunicación.  

 RÉGIMEN   :Anual 

 CARÁCTER   :Obligatoria    

 HORAS SEMANALES  : 2  

 HORAS MENSUALES  : 9 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS  : 27 

 HORAS PRÁCTICAS        : 43 
 

 
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  

 
Semiótica y Teorías de la Interpretación 

Entre las direcciones teóricas que se abordarán se considerarán: 

 Bases culturales que determinaron el giro lingüístico iniciado a principios del siglo XX, 
ocupando el pensamiento disciplinario, intelectual y estético de gran parte del siglo.  

 La observación desde una perspectiva crítica contemporánea, la imposición y vigencia de 
paradigmas estructuralistas fundamentada en el rechazo de la historia y la consiguiente 
postergación de la escritura en la formulación de análisis y reflexiones. 

 Los aspectos epistemológicos de la representación y su incidencia en la instauración de 
doctrinas semióticas de extensión discutible del signo y del símbolo (Platón, Austin, Hegel, 
otros). La comunicación por códigos heterogéneos y cruzados donde se asocian recursos 
verbales y visuales en una actualidad que estrecha y una mecánica de la reproducción: el cine, 
la T.V., la Publicidad, el Video; la superposición de límites disciplinarios difusos. 

 Transición de las posiciones pos-estructuralistas que reivindican la escritura por una gramática, 
sin desconocer su impugnación y asienta las bases de un pensamiento en la frontera lingüística 
y semiótica, literaria y filosófica, por cuestiones de definiciones y paradigmas. 

 La habilitación por la misma vía por cuestiones hermenéuticas condicionadas por la historia, por 
interpretaciones que presentan la verdad en versión. Sus relaciones con las grandes crisis de 
los grandes modelos de los sistemas. Teorías de un pensamiento débil de la reflexión 
contemporánea, la vuelta histórica como cambio y regreso, orientadas por una teoría de la 
interpretación de Topografías (la reconstrucción y sus epígonos), la localización ambivalente de 
una cultura que contrae los vínculos nacionales dentro de una comunidad planetaria dirigida a 
una interpretación mediática que cuestiona la referencia y los límites. 

 
3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA  
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Se propone que el alumno sea  capaz de analizar los procesos de comunicación teniendo en cuenta las 
diversas formas de producción, reproducción  y significación de los discursos, sean  de índole simbólico, 
icónico o índice, según contextos socio-histórico-cultural. Al mismo tiempo se les proporcionan herramientas 
para la producción e interpretación de los signos, códigos verbales y visuales, de uso frecuente en la 
actualidad, la mecánica de la reproducción: el cine, la T.V., la Publicidad, el Video; en el área de la 
comunicación y fortalecer su perfil  profesional, utilizando la potencialidad comunicativa de los signos. 
 

4. COMPETENCIAS  
 

 Posee una amplia formación humanista, tecnológica y científica, que le permitirá interpretar y evaluar 
acontecimientos cotidianos, a través de factores culturales, sociales, políticos, económicos, nacionales, 
regionales e internacionales. 

 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.  

 Analiza críticamente la realidad y propende su eventual transformación en el sentido más adecuado a 
los intereses colectivos.  

 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. 

 Adquiere el compromiso con la calidad. 

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

 

5. CAPACIDADES A LOGRAR  
 

 Interpreta  los mensajes utilizados por la semiótica y aplicados a medios de comunicación social.  

 Identifica los diversos abordajes y aportes de los principales teóricos de la Semiología y la Semiótica al 

estudio de mensajes lingüísticos y no lingüísticos. 

 Comprende los sistemas de signos dentro de la esfera social, incluyendo los signos que pueden estar 

motivados, los carentes de intención comunicativa, los que están formados por elementos continuos y 

los que se expresan en la dimensión del espacio. 
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 Analiza desde una perspectiva científica, a partir de la Semiótica, la producción de mensajes de  

medios de comunicación escrita, oral  y/o visual, y  de otros contextos, con el fin de poder 

interpretarlos con propiedad. 

 Diseña y ejecuta proyectos de investigación en el área de la Semiótica 

 Aplica el análisis textual, desde el punto de vista semiótico, de corpus literarios, periodísticos, 

publicitarios, políticos y otros. 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I- Los orígenes de la semiótica(Platón-Sócrates- 
. Semiología y semiótica. Semiótica y lingüística. Semiótica y comunicación. La semiótica 
en el juego de la inter-disciplina: su relación con las ciencias humanas. Corrientes 
principales y referentes. Elementos. Lenguaje. Signos. Señales. 

8 

UNIDAD II-Las distintas definiciones en torno al signo: Concepto de autores:Peirce 
Charles-(Americano) Saussure, Ferdinand- Rolando Barthes (Frances)- Umberto eco.-
Pierre Bourdieu. 
 Planos de la expresión y el contenido . La semiosis y el objeto semiótico según. 
Semiosis sustituyentes y semiosis sustituidas 

12 

UNIDAD III-Los signos. 
*Relación de los signos lingüísticos.Clasificación de los signos.Funciones. 
La estructura triádica del signo. Forma, Existencia y Valor. Representamen, Objeto e 
Interpretante. La recursividad del signo en Peirce. Semiosis infinita. Las tres tricotomías 
de signos. Las 10 clases de signos 

9 

UNIDAD IV- Relación entre la pragmática y la semiótica 

Saussure Ferdinand .Relacionar la semiótica y Comunicación. 
El algoritmo semiótico: la expansión del signo saussureano. Los 4 signos analíticos 
inherentes a la producción/interpretación de toda percepción significativa: 1/Meta-
semiótico Sustituyente, 2/Meta-semiótico Sustituido, 3/Mediador y 4/Ideológico. Los 
fundamentos lógicos de la semiótica.  
Semiología y Semiótica: objeto de estudio, límites, abordaje y metodología de ambas 
ciencias. 

14 

UNIDAD V .Semiótica y discurso  
La construcción discursiva de la “realidad”. Foucault y las formaciones discursivas: la 
construcción de los objetos, conceptos, modalidades enunciativas y estrategias. 
Condiciones de producción y de reconocimiento discursivo. Semiótica y discurso político. 
.Semiótica Visual y la comunicación audiovisual.: Semiótica  de la imagen y de las 
Teorías de la Comunicación. Análisis semiótico del discurso periodístico: la construcción 
de la noticia. Tecnologías  de avanzada en la imagen en  el campo de audiovisuales. 

12 

UNIDAD VI- La semiótica como metodología 

Concepciones semiológicas de Umberto Eco. 
La construcción del campo de desarrollo de  la semiótica 
Los medios y la relación entre el texto verbal y texto visual. Modas. 
Aplicación práctica. Análisis  e identificación  de representación  designos 
lingüísticos,,icónicos,fonéticos,gustativos,expresivos, 
estéticos. 

9 
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Evaluaciones  6 

 

 
7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 

 *Clases expositivas 

 *Demostraciones 

 *Observaciones. 

 *Resolución de problemas 

 *Estudios de casos. 

 *Trabajos de Investigación. 

 *Uso de laboratorio Informático. 

 *Trabajo en equipo. 

 *Trabajos de investigación. 

 *Construcción mental. 

 *Debates.-Foros,. 

 *Exposiciones orales, 

 *Mesa redonda, 

 *Paneles, 

 *Juego de Roles ,Entrevistas,  

 *Cuestionarios, Preguntas dirigidas  

 *Construcción y Reconstrucción mental ( del pensamiento). 

 *Improvisaciones con permanente practica. 

 .*Trabajos individuales ( producción escrita) 

 Ejercicios de respiración, relajación, dicción. Vocalización, impostación de la voz. 

 *. Practica de lectura, entonaciones de signos, de preguntas. 

 *Exposición teórica introductoria. 

 *Conducción de debates. 

 *Diseño de trabajos prácticos. 

 *Tutoría de investigación bibliográfica y de campo. 

 *Propuesta de textos orales y escritos para su estudio semiótico. 

 *Evaluación de fichas de lectura, reportes, ensayos y otras producciones. 
 

8. EVALUACIÓN  
 

 Comprenderá pruebas objetivas, pruebas de ensayo, trabajos prácticos descriptos en la metodología de la 

disciplina y examen final. 

 Se realizará conforme a las pautas cuantitativas y periodos establecidos en Reglamento Interno vigente. 

9. BIBLIOGRAFÍA   
 

BÁSICA COMPLEMENTARIA 

- SEMIOTICA  de la comunicación  

 Ferdinand de Saussure, Curso de lingüística general, Editorial Planeta Argentina, 

Buenos Aires, 1993. 

*Ducrot y T. Todorov, Diccionario enciclopédico 
de las ciencias del lenguaje, México, Siglo XXI. 
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 Peirce,Charles Sanders (1939-1914), La  semiótica. 

 Bhartes Sistema de signos,(1964.)(ver edición actualizada) 

 Eco, Umberto Eco, Umberto. (1976). Teoría Semiótica. Londres: Macmillan. 

 Roberto Marafioti, Elena Pérez de Medina, EmilceBalmayor (comp.), Recorridos 

semiológicos, EUDEBA, Buenos Aires, 2003. 

 ValentinVoloshinov, El signo ideológico y la filosofía del lenguaje, Nueva Visión, 

Buenos Aires, 1976.   

  Verón, Eliseo (1988). La semiosis social. Gedisa, Barcelona. 

 Semiologia y sus teóricos. 

 CH,Chorris.Los signos. 

 Magariños de Morentín 

 Eco, Umberto. (1976). Teoría Semiótica. Londres: Macmillan. 

  Verón, Eliseo (1988). La semiosis social. Gedisa, Barcelona. 

 Ferdinand de Saussure, Curso de lingüística general, Editorial Planeta Argentina, 

Buenos Aires, 1993. 

 ValentinVoloshinov, El signo ideológico y la filosofía del lenguaje, Nueva Visión, 

Buenos Aires, 1976.   

 Ducrot y T. Todorov, Diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje, México, 

Siglo XXI. 

 Roberto Marafioti, Elena Pérez de Medina, EmilceBalmayor (comp.), Recorridos 

semiológicos, EUDEBA, Buenos Aires, 2003 
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PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 

1. IDENTIFICACION 

 CARRERA   : Ciencias de la Comunicación.   

 CURSO    :TERCERO  

 ASIGNATURA  : Metodología Científica de la Investigación  

 CÓDIGO   : COM 304 

 ÁREA DE FORMACIÓN : Especifica.  

 PRE-REQUISITO/S  : COM 204. Metodología de la Investigación.  

 RÉGIMEN   :Anual 

 CARÁCTER   :Obligatoria    

 HORAS SEMANALES : 2 

 HORAS MENSUALES : 9 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS : 27 

 HORAS PRÁCTICAS : 43  

 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 
Metodología Científica en la Comunicación 
 
La actividad investigativa es el motor fundamental en la formación de todo profesional. Para el futuro del 
Comunicador Social- Periodista representa el perfeccionamiento de su rol; dentro de una concepción y una 
actitud dinámica, capaz de dinamizar todos los elementos que intervienen en su proceso, de tal manera, que 
puestos en acción, generen las condiciones necesarias, conducentes a la cualificación de la cotidianidad 
personal, laboral y profesional. 
La marcha inductiva de la investigación tiene su apoyo en lecturas que dan la fundamentación teórica, en 
talleres y actividades que comprometen al estudiante en el análisis e interpretación de todos los aspectos 
requeridos en el proyecto investigativo. 
Ser periodista es como ser detective; es preciso investigar constantemente para encontrar información útil y 
fiable, que sustente la labor informativa. Esta materia 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. Se dará énfasis en las 
técnicas de entrevista. 
 Los estudiantes  analizaran las bondades de los enfoques de la investigación cuantitativa y cualitativa),  
ejecutar proyectos de investigación con las técnicas requeridas para la recepción de datos u objetos mediante 
los métodos y técnicas acorde al diseño y  el enfoque de investigación. 

 
3. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

 
Establecer una visión global e integrada del conocimiento científico, su evolución, metodología y aplicación en 
las técnicas particulares, a través de la confrontación permanente entre la teoría y la práctica en el campo de 
la Comunicación y el Periodismo. 
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Aplicar la Metodología de la Investigación recoger datos y generar conocimientos de la realidad social. 
 

4. COMPETENCIAS  
 

 Posee una amplia formación humanista, tecnológica y científica, que le permitirá interpretar y evaluar 

acontecimientos cotidianos, a través de factores culturales, sociales, políticos, económicos, nacionales, 

regionales e internacionales. 

 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. 

 Analiza críticamente la realidad y propende su eventual transformación en el sentido más adecuado a 

los intereses colectivos.  

 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  
 

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de: 

 Reconocer proceso y tipos de investigación cualitativa. 

 Conocer las etapas y los elementos de la investigación científica aplicada a la comunicación social. 

 Identificar los métodos y procedimientos metodológicos y técnicas más usuales en las investigaciones 

en comunicación social. 

 Reconocer las principales líneas teóricas y metodológicas de investigación en comunicación social. 

 Manejar las herramientas, criterios y métodos habitualmente utilizados por los investigadores 

académicos en el área de conocimiento de las Ciencias de la Comunicación.  

 Desarrollar habilidades para trabajar en equipo y gestionar la diversidad. 

 Utilizar  las tecnologías de la información y de la comunicación como herramienta de aprendizaje e 

investigación. 

 Elaborar y aplicar instrumentos de recolección de datos. 

 Diseñar y desarrollar un proyecto de investigación sobre un problema de la realidad comunicacional de 

la región. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

UNIDADES HORAS   

UNIDAD I : La investigación cualitativa: 
Concepto, características, ventajas, desafíos. 
Diferencias y cercanías entre investigación cualitativa y cuantitativa. Diferentes enfoques 
de la investigación cualitativa. 

8 

UNIDAD II: Técnicas de uso frecuente en la recolección de datos en investigación 
cualitativa.  
Observación: participante y no participante  
Entrevistas Individuales. Entrevistas Grupales.  
Biografía: Historia de Vida y Relato de Vida  
 Técnicas de carácter cualitativo para el trabajo de intervención social.  
Técnicas interactivas para la intervención social cualitativa  
Clasificación de las técnicas interactivas: descriptivas; histórico-narrativas; analíticas y 
expresivas.  Descripción de algunas técnicas interactivas 

12 

UNIDAD III: . El proceso de la investigación cualitativa 
Etapas del diseño de una investigación cualitativa: coherencia epistemológica.  
 Formulación de Problema de Investigación.  
 Marco teórico referencial y elaboración de supuestos hipotéticos.  
 Delimitaciones: (a) objetivo y (b) muestra.  
 Recolección de datos:  Procesamiento de datos cualitativos  
Análisis de datos cualitativos y Control de Rigor.  
Elaboración y comunicación de conclusiones cualitativas 

9 

UNIDAD IV:  LA TEORÍA CIENTÍFICA DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 
La investigación científica como medio y proceso de producción de Conocimientos. 
Niveles de Investigación: exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa. Elementos 
de un proyecto de investigación 
Planteamiento del problema.. ¿Cómo generar ideas de investigación?. 
Área problemática Definición del problema. Formulación de objetivos Objetivos 
generales y específicos. 

12 

UNIDAD V: El MÉTODO CIENTÍFICO EN LA INVESTIGACIÓN DE LA 
COMUNICACIÓN. 
Marco teórico. Antecedentes del problema. Revisión bibliográfica. Hipótesis. Variables e 
indicadores. Procedimientos metodológicos enel estudio de la comunicación:la 
observación, inducción, deducción,analogía, análisis y síntesis. Las técnicas de 
investigación. Población y Muestra 

9 

UNIDAD VI: EL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN 
Elementos y fases de la elaboración del Proyecto de Investigación: 
Elección del tema de investigación, Planteamiento del problema Formulación de 
objetivos. Definición de hipótesis, variables e indicadores 
Métodos de investigación. Selección, elaboración y aplicación de técnicas de 
investigación. Redacción y exposición del Informe de Investigación. 

14 

PRUEBAS Y EXAMEN                            6 

 
7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 
*Clases expositivas 
*Demostraciones 
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*Observaciones. 
*Resolución de problemas 
*Investigación de casos. 
*Trabajos de Investigación. 
*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 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 COMPLEMENTARIA 

*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. 

 

*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 
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PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 

1. IDENTIFICACIÓN 
 

 CARRERA   : Ciencias de la Comunicación.   

 CURSO    : Tercero.  

 ASIGNATURA  : Administración de Medios de Comunicación Social. 

 CÓDIGO   : COM 305 

 ÁREA DE FORMACIÓN : Específica  
 PRE-REQUISITO/S  : COM .205.Ética profesional y Legislación Periodística.  

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES : 2  

 HORAS MENSUALES : 9 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS : 20 

 HORAS PRÁCTICAS : 50 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

Administración de Medios de Comunicación 

Abordará el análisis y la comprensión de los principios administrativos, y aplicación de técnicas fundamentales 
de la administración para lograr un desenvolvimiento eficiente y eficaz en el campo laboral, preparándole para 
ser administrador de medios de comunicación. 

 
3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

 

Comprender los principios fundamentales de la administración, las diferencias  estructurales y funcionales de 

los diversos tipos de organización empresarial para aplicar los conocimientos teórico -prácticos a casos 

concretos de medios de comunicación social, para lograr un desenvolvimiento eficiente y eficaz en el campo 

laboral, preparándole para ser administrador de medios de comunicación. 

4. COMPETENCIAS  
 

 Aplica los conocimientos para crear y gerenciar empresas e instituciones con estrategias 
adecuadas. 

 .Adquiere habilidades para tomar decisiones, actuar en nuevas situaciones y en contextos 
internacionales. 

.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  
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 Que los alumnos conozcan la historia, los conceptos y los diferentes enfoques administrativos. 

 Comprender los factores que intervienen en el desempeño de la administración  a través de diferentes  

épocas históricas. 

 Identificar el acto y función administrativa, revisando diversos tipos de administración que conforman el 

organismo social. 

 Definir principales conceptos que competen a la administración, estableciendo generalidades  de la 

materia. 

 Describir elementos que conforman a la empresa para poder interpretar la magnitud de la misma. 

 Comprender porque los diversos aspectos de administración forman un continuo e inseparable, 

además de los principales conceptos, principios y técnicas de cada una de las etapas que lo integran. 

 Aplicar los conceptos del proceso administrativo en las áreas funcionales características de los medios 

de comunicación, audiovisuales y agencias informativas vigentes. 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

UNIDADES HORAS 
UNIDAD 1.ORIGENES DE LA ADMINISTRACION. Antecedentes históricos. 
1.1. 1 ADMINISTRAION EN LA ANTIGÜEDAD. 
1.1.2. La Revolución industrial. 
1.1.3. Administración moderna. 
1.2.  Nuevas tendencias y / o corrientes de la administración. 
 

8 

UNIDAD II:CONCEPTOS DE ADMINISTRACIÓN. 
2.1. El acto administrativo. 
2.2. Función administrativa. 
2.3.Tipos de la administración.. 
2.4.Caracteristicas de la administración.. 
2.5. Importancia de la administración. 
 

12 

UNIDAD III:LA EMPRESA de los Medios de Comunicación Social. 
3.1. Concepto, 3,2.Elementos que la forman.3.3.La unidad Empresarial.3.4.El 
empresario.3.5.Fines.3, 6.Magnitud.3.7.Empresas   corporativas. 3.8. Empresas 
Públicas y Privadas. 
 

9 

Unidad 4. Proceso administrativo. 
4.1. Concepto, Principios, Reglas y Técnicas de las siguientes etapas., 
4.1.1. Planeación Estratégica  
.4.1..2. Organización. 4.1.3. Dirección. 4.1.4. Control. 
 

14 

UNIDAD.5.Estructura y Organización de los medios vigentes y prospectivos 21 
.5.1. Medios Impresos. 
   5.1.1 .Niveles Jerárquicos.5.1.2. Producción. 5.1.3. Distribución.. 
5.1.4. Consumo. 
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5.2. Medios Audiovisuales. 5.2.1.Nivelesjerárquicos. 5.1.2.Departamento o 
secciones administrativos.5.2.3.Departamento o secciones de información. 
5.2.4.Departamentos o secciones de operaciones técnicas .producción y programación, 
 
UNIDAD-6.Estructura y funcionamiento de agencias 
informativas,.5.3.1.Concepto.5.4.2.Sistemas vía satélite..5.4.3. Internet. 
5.4.4..Desafios y retos de la empresa de nuevos medios para el siglo XXI 

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. 
- Visitas técnicas  a Empresas de Medios de Comunicación Social para trabajos investigativos. 
- Exposiciones orales, Debates. Foros, Mesa redonda. Paneles, 
- Juego de Roles ,Entrevistas,  
- Cuestionarios, Preguntas dirigidas  
- Construcción y Reconstrucción mental ( del pensamiento). 
- Improvisaciones con permanente práctica. 

 
. Trabajos individuales (producción escrita) 
.Participación  interactivas 
.Simulaciones. 
 

8. EVALUACIÓN  

Se realizará conforme al reglamento vigente 
 
9. BIBLIOGRAFÍA 
 

BÁSICA COMPLEMENTARIA 

- Koontz, Harold y Weihrich, Heinz. ADMINISTRACION, UNA 
PERSPECTIVA GLOBALMéxico ,McGrauw Hill,1999. 

 
 
 

Chiavenato, Idalberto. INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA 
GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN.  
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PROGRAMA DE ASIGNATURA 
1. IDENTIFICACION 

 CARRERA   : CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN.  

 CURSO     : TERCERO. 

 ASIGNATURA   : TALLER DE REDACCION. 

 CÓDIGO    : COM 306 

 ÁREA DE FORMACIÓN : ESPECIFICA.  

 PRE-REQUISITO/S  : COM 201.  PRENSA ESCRITA Y REDACCION. 

 RÉGIMEN   :Anual 

 CARÁCTER   :Obligatoria    

 HORAS SEMANALES  : 2 

 HORAS MENSUALES  : 9 

 HORAS ANUALES  : 70  

 HORAS TEÓRICAS  : 23 

 HORAS PRÁCTICAS  : 47 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
Taller de Redacción 

Se abordará en una concepción teórico-práctica los problemas de información y de la comunicación 
que deberá asumir profesionalmente un periodista, predominantemente en los medios impresos, aunque así 
mismo deberá adquirir comprensión de esa labor en radio y TV. 

Los diversos géneros (notas, crónicas, 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 un mercado y en demandas sociales extremadamente riesgosas, es 
necesario considerar modalidades periodísticas. 

 OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

El estudiante debe  familiarizarse con la profesión multifacética del periodismo y posibilitar su 
inserción en un mercado, con  demandas sociales exigentes, es necesario considerar todos 
géneros periodísticas. para asumir profesionalmente como periodista, en losmas variados medios 
existentes, en el campo de las ciencias de la Comunicación.. 

3. 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 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. 
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 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 

 
4. CAPACIDADES A LOGRAR  
  Analizar, interpretar y valorar  la historia de  la evolución del periodismo desde sus orígenes hasta 

nuestros días. 
 .Reconocer la importancia de la organización del periódico. 
 Asumir actitud crítica y valorativa ante las orientaciones ideológicas producidas por  los medios de 

comunicación. 
 Definir conceptos, identificar estilos, clasificar contenidos. 
 Comprender el alcance y las limitaciones del género. 
 Describir elementos componentes y estructurar la redacción. 
 Analizar texto transmitido en la Expresión Oral. 
 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, 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 las informaciones noticiosas, opiniones, 

editoriales, comentarios, reportajes,   entrevistas  y otros. 
 Planificar y realizar titulares y pequeños ensayos de composición. 
 .Participar activamente en clase  con propias ideas a través del debate. 
 . Relacionarse interactivamente y colaborativamente para trabajar en equipo. 
 .Analizar elementos socioculturales presentes en las informaciones. 
 .Presentar informaciones en forma clara, objetiva y coherente. 
 . 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  mensajes  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. 

 
5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  
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UNIDADES HORAS 

UNIDAD I- Organización de Medios.: El Periódico. La Televisión La Radio Los medios 
digitales (Página web, blog, Facebook, wikispace, Twitter. 
Refrescar conocimientos sobre los pilares de la Información: (Ser fiel a los hechos, 
verificar las fuentes, recurrir a la otra versión, seleccionar hechos positivos, separar 
hechos de comentarios, derecho a réplica, deber de rectificación). 
Diagramación del organigrama de cada medio. 
Ejercicio Profesional 
Producción grupal en elaboración de: 
Programas periodísticos para TV. 
Radio. Periódico. Blog.  

8 

UNIDAD II.El medio Impreso- Periódico  
*El trabajo de prensa 
- La rutina periodística: Organización de coberturas periodísticas, cómo conseguir noticias 
(la agenda propia), redacción de noticias, edición, paginación, diagramación, publicación. 
PRACTICA.EJERCITARIO. 

12 

UNIDAD III. Producción Radiofónica  
GENEROS PERIODISTICOS .REDACION PERIODISTICA. METODOLOGIAS. 
Formatos.Explicación de conceptos Teóricos y Talleres Prácticos El trabajo de prensa 
- La rutina periodística: Organización de coberturas periodísticas, cómo conseguir noticias 
(la agenda propia), redacción de noticias, edición, paginación, diagramación, publicación.    

9 

UNIDAD IV.REDACCION RADIO…Redacción y Locución. Reglas de 
Redacción.Formato.Redacción.(Sujetos, verbo, predicado.)Como se consigue la claridad 
Redactar textos periodísticos para la radio, cada idea en una sola oración .No sustituir 
nombres por Pronombres…Producción periodística en Radio .Guiones.Tipos. .Modelos de 
programaciones .Generalistas y especializadas. Franjas horarias. *La programación 
informativa 
- Elaboración de guión 
- El conductor/ características que debe reunir un conductor de programas. 
- El papel del operador de una programación informativa. 
- Los bloques.  
- El trabajo del cronista en exteriores. La agenda diaria. Seguimiento a los temas. Las 
fuentes. Relación cronista - fuente.  
* La Entrevista Informativa: Producción práctica de entrevistas, audición y evaluación. 
* Edición de audios (voces de entrevistados), duración de las notas. 
* Redacción de noticias para radio (trabajo de prensa), noticias a cada hora con materiales 
producidos por los cronistas en exteriores. 
- El/los lectores del noticiario (resumen informativo del día). Audición, 
evaluación.REDACCION. 

14 

UNIDAD V GENEROS PERIODISTICOS.REDACCION.TV. 
Elaboración de guiones de programas informativos NOTICIARIOS 
*La producción en exteriores (entrevistas, reportajes), duración *Prácticas, evaluación 
* Estructura de un noticiario para TV 
* Redacción de noticias 
* La presentación en cámara 
* La voz en off 
* Producción de noticiarios grabados. (La edición de materiales para el noticiario, inserción 
de la presentación, la voz en off y las entrevistas). 
* Producción de spots, viñetas educativas, publicidad en TV. 

12 
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T.V. Producción periodística en T.V..Guiones.Producción periodística en T.V. Tipos de 
Guiones. Reglas de redacción. .Modelos de programaciones .. Franjas horarias 
.REDACCION. 

UNIDAD VI   PERIODISTICOS.REDACCION. 
PERIODISMO DIGITAL. Principios del periodismo digital .Las doce claves para una buena 
redacción. Estructura y calidad de texto en la Web .Herramientas virtuales para identificar 
ciertos errores. Ayuda para transmitir los mensajes con brevedad,claridad, uso del 
lenguaje, precisión. Pautas de corrección y edición de textos digitales.Como escribir para 
la Web..Recomendaciones generales. Redacción practica. 
Textos en otros formatos y plataformas 
 Blogs y escritura Web, práctica y evaluación de redacciones para la web. 
Microblogs (el mundo en 140 caracteres) y otros formatos emergentes.  
Creación de blog y actualización periódica con redacciones para la web 
Experimentos periodísticos con Twitter 

El futuro del “microblogging” 
Algunas pautas para su microblog 
Pautas de redacción para Twitter 

Tabla: guía rápida para procesamiento de 
textos.................................................................................................................... 

9 

 
EVALUACIONES 

6 

 
6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

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

Las actividades de aprendizaje estimularán en el alumno la capacidad de autoevaluarse en sus resultados, 
provocar el constante cuestionamiento, así como 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. 
 

8. BIBLIOGRAFÍA   
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BÁSICA COMPLEMENTARIA 

.*Martínez Alberto. *Vivaldi. Gonzalo Martin 
WEB GRAFIA..LIBROS DIGITALES. 
*Manual de Periodismo Jorge Leñero. 
*Periodismo Educativo.Texto Robert. 
*Periodismo Educativo Jorge Marín. 
Como escribir para la Web.Bases par la discusión y construcción  de 
manuales de construcción online ,Guiilermo Franco. 
.Conjunto de guías éticas para hacer periodismo en la Web.2.0.Mark 
Briggs. 
*Herramientas Digitales para periodistas Sandra Crucianelli 

- Radialistas apasionados, 
México. 

- Materiales de Trabalenguas. 
- Poemarios. 
- www.radialistas,net 
- -Gastón Fernández  de la 

Latorriente .Editorial 
Norma.España. 

http://www.radialistas,net/
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PROGRAMA DE ASIGNATURA 
1. IDENTIFICACION 

 

 CARRERA   : CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN.  

 CURSO     : TERCERO. 

 ASIGNATURA   : PORTUGUES  

 CÓDIGO    : COM 307 

 ÁREA DE FORMACIÓN : GENERAL  

 PRE-REQUISITO/S  : Ninguno      

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES  :   2 

 HORAS MENSUALES  : 9 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS  :  20 

 HORAS PRÁCTICAS  :  50  
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
Portugués 
El Mercosur exige inclusión del idioma portugués para conocer y aplicar uno de los idiomas más 

importantes de la región. 
Aborda el aspecto de la comprensión y producción de diferentes tipos de textos (orales y escritos, 

argumentativos y periodísticos e instrumentales), con un nivel de contenido acorde con el uso significativo y 
funcional. 

Desarrollará capacidades comunicativas básicas para desenvolverse en contextos cotidianos y 
afianzamiento del desempeño comunicativo y social. 
 

 OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
Desarrollará capacidades comunicativas básicas en idioma portugués para desenvolverse en contextos 

cotidianos y afianzamiento del desempeño comunicativo y social 

 COMPETENCIAS  
Adquiere capacidad de comunicación en lengua extranjera. 
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. 

 
3. CAPACIDADES A LOGRAR  

 Leer, escuchar, comprender e interpretar diferentes tipos de textos en idioma portugués. 

 Identificar fórmulas comunicativas y conocimientos gramaticales, léxicos, fonéticos, y aspectos 

socioculturales relativos al idioma, 

 Producir en forma oral y escrita diferentes tipos de textos  con claridad y coherencia. 

 Comunicarse y transmitir ideas en forma satisfactoria en el idioma portugués. 
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 Expresar sus ideas  y opiniones a través  de la producción de textos escritos y los elementos 

paralingüísticos utilizados  

 Comprender  ideas centrales y contextos en los mensajes  orales y  escritos. 

 Participar activamente en clase  a través de la práctica de diálogos. 

 Relacionarse interactiva y colaborativamente para trabajar en equipos en la prácticas orales 

 Aplicar las técnicas correctas de expresión oral y escrita para la construcción de breves discursos con 

argumentos lógicos y coherentes. 

 Fomentar la creatividad en la producción de sus trabajos. 

 .Fomentar la responsabilidad en la presentación de las tareas asignadas. 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I Presentación. Frases de uso cotidiano 
. Saludar y despedirse. Preguntar y decir la hora. Días y meses. Estaciones del año, 
clima, vestimenta. Colores y formas. Ropa, calzados y accesorios. Casa, ambiente, 
muebles y electrodomésticos. 
El alfabeto y los sonidos. Letras no existentes en el alfabeto español. Fonemas. 
Vocales. Semi -vocales y consonantes. 
Diptongo, triptongo e hiato. Dígrafos. 

8 

UNIDAD II Ortoepía y prosodia 
. Pronunciación correcta de expresiones en portugués. El acento. Reglas y 
excepciones de acentuación. Clasificación de palabras en oxítonas, paroxítonas y 
proparoxítonas. Reglas y excepciones. Til (acento nasal). Acento circunflejo. Clase. 
Sílabas. División. Clasificación. Reglas. Separación silábica de los dígrafos. Afijos: 
prefijos y sufijos. 

12 

UNIDAD III Pronombres personales y de tratamiento 
. Pronombres demostrativos y posesivos. Artículos definidos e indefinidos. Verbos: 
regulares e irregulares. Los verbos ser y estar. Conjugación de verbos. Modelos. 
Sustantivo. Clasificación. Género, número. Adjetivos. Clasificación. Preposición. 
Clases. Adverbio. Clases. Conjunción. 

9 

UNIDAD IV Diferentes tipos de textos 
: mensajes, avisos clasificados, publicidad; menús de restaurantes, programación de 
espectáculos, avisos inmobiliarios, anuncios profesionales, etc. Traducción. Señales en 
la vía pública. Advertencias, prohibiciones. Función comunicativa del texto. Narración, 
descripción, diálogo. 

14 

UNIDAD V Estudio de palabras 
. Pronunciación y entonación. 
Redacción de frases. Concordancia. Reglas. Voces verbales. Auxiliares del verbo. 
Sinónimos. Antónimos. Parónimos. Homónimos. Frases. Clases. 

12 

UNIDAD VI Infinitivo, participio, gerundio. 
Conectores. Uso de por que y porque. Sobre y sob. Mais y mas. Signos de puntuación. 
Función. Uso. Oración. Partes. Complementos: Directo e Indirecto. Lenguaje formal e 
informal 

9 

      EVALUACIONES   6 
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5. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

. Clases expositivas 

. Demostraciones 

.Observaciones. 

. Resolución de ejercicios. 
       . Trabajo en equipo. 

. Construcción mental. 

. Debates. 

. Exposiciones orales. 

. Diálogos.  

. Cuestionarios, Preguntas dirigidas  
    

6. EVALUACIÓN  
 
Las actividades de aprendizaje estimularán en el alumno la capacidad de autoevaluarse en sus resultados, 
provocar el constante cuestionamiento, así como 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. 
 

7. BIBLIOGRAFÍA   
 

BÁSICA COMPLEMENTARIA 

 
CARVALHO, Carmen Silvia.. Construindo a Escrita  - 
Língua Portuguesa Textos, Gramática e Ortografia. Sao 
Paulo. Ed. Atica. 2007 
PASSOS, Celia. Língua Portuguesa. Caderno do futuro. 
Sao Paulo. Ed. Ibep. 2006. 
Dicionário da Língua Portuguesa conforme a nova 
ortografía. Sao Paulo. Ed. Saraiva. 2009 
 

 
CEGALLA, Domingos Paschoal. Nova 
Minigramática da Língua Portuguesa - Novo 
Acordo Ortográfico – Curitiba. Ed.Nacional. 2009. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/2622294/nova-minigramatica-da-lingua-portuguesa-novo-acordo-ortografico-3-ed/
http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/2622294/nova-minigramatica-da-lingua-portuguesa-novo-acordo-ortografico-3-ed/
http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/2622294/nova-minigramatica-da-lingua-portuguesa-novo-acordo-ortografico-3-ed/
http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/2622294/nova-minigramatica-da-lingua-portuguesa-novo-acordo-ortografico-3-ed/
http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/2622294/nova-minigramatica-da-lingua-portuguesa-novo-acordo-ortografico-3-ed/
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PROGRAMA DE ASIGNATURA 
1. IDENTIFICACION 

 CARRERA   : Ciencias de la Comunicación.  

 CURSO    : TERCERO. 

 ASIGNATURA   : LENGUAJE Y ESTETICA DEL SONIDO. 

 CÓDIGO   : COM 308  

 ÁREA DE FORMACIÓN : ESPECIFICIA. 

 PRE-REQUISITO/S  : 207.COM. LENGUAJE Y ESTETICA DE LA FOTOGRAFIA. 

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES  : 2 

 HORAS MENSUALES  : 9 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS  : 23 

 HORAS PRÁCTICAS  : 47 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
Lenguaje y Estética del Sonido 

En esta asignatura serán considerados los siguientes aspectos: la Introducción y conocimiento al 
ámbito sonoro, su problemática y sus posibilidades, contenidos emocionales; sensibilización y formulación de 
nociones básicas sobre aproximarse a la semiótica de los sonidos, sus usos artísticos, utilitarios, comerciales; 
el impacto de la tecnología o programaciones periodísticas. (desde la perspectiva histórica-teórica) en la 
producción y reproducción, utilización, así como la transformación del espacio sonoro. 

Se iniciará en la producción de mensajes sonoros en forma individual y colectiva, para posibilitar que 
adquieran destrezas, técnicas y capacidad de hacer un uso sensible y creativo de los recursos técnicos 
sociales. 

3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
Desarrollar actitud positiva en los futuros profesionales para continuar con el proceso de autoformación, 
actualización y perfeccionamiento, en los ámbitos de la profesión. 

Formar profesionales éticos, competentes y eficientes para una sociedad exigente y competitiva. Conocer, 
interpretar y aplicar conocimientos, habilidades, destrezas, del ámbito sonoro a los géneros periodísticos, 
como complemento muy importante, para transmitir o presentar el marco adecuado para las informaciones o 
programas para distintos medios de comunicación social. 

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. 

 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. 
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 Adquiere el compromiso con la calidad. 

5. CAPACIDADES A LOGRAR  
IDENTIFICA los usos y finalidades del sonido, sus características, dimensiones, funciones, tono y manejar las 
técnicas para que y como  aplicar a   textos informativos, científicos  y expositivos. 
 
.INTERPRETA el mensaje transmitido  en textos orales informativos (informaciones sobre distintos temas. 
documentales, avisos, entre otros) textos orales expositivos, presentaciones sobre temas de interés, spot 
televisivo y otros) Textos orales de carácter estético (canciones, poemas, baladas, radioteatro, telenovelas y 
otros). 
 
.UTILIZA recursos lingüísticos en la producción oral y escrita de textos, cuya trama puede ser expositiva, 
narrativa, descriptiva, argumentada, conversacional,(estructura sintáctica  nominal y verbal  ,uso de tiempos  y 
modos verbales, según la intencionalidad. 
 
.APLICA  estrategias discursiva tales como: articulación adecuada de las palabras, volumen bajo y alto, 
expresividad clara, adecuada y uso  de vocablos  contextualizados  conforme al ámbito y a destinatarios. 
 
.ANALIZA  el texto transmitido en textos científicos( textos escritos ,artículos de divulgación científica, artículos 
de fuentes digitales como internet y enciclopedia digitales, documentales,  demostraciones científicas, 
resolución de casos, ponencias y otros.) humorísticos ( historietas, chistes ,películas de humor ,parodias, y 
otros formatos) y publicitarios ( afiches, pancartas, boletines, textos publicitarios, transmitidos a través de la 
radio y T.V. ,textos extraídos de fuentes digitales , entre otros). 
 
.APLICA en el proceso de composición estratégica tales como: hacer planes, generar ideas formular objetivos, 
elaborar el texto, revisar la escritura y presentar la producción final y el marco sonoro adecuado. 
 
.RECONOCE  elementos   estéticos, formales y estructurales  utilizada en el procesamiento  las noticias e 
informaciones con técnicas de mescla del sonidos y para qué. 
 
.APLICA la estructura propia de técnicas de expresión oral como la narración, el informe y las configuraciones 
sonoras adecuadas. 
.UTILIZA la estructura sintáctica y discursiva adecuada al texto. 
 
.REPRODUCE diálogos representando personajes  con diferentes características  y técnicas sonoras 
 
.REALIZA improvisaciones para representar hechos o ideas. 
 
.PRESENTA Informaciones en forma clara, objetiva y coherente. 
 
.ORGANIZA Y PARTICIPA de las siguientes técnicas: debate, panel, y mesa redonda aplicar las técnicas de 
grabación y  seleccionar el marco adecuado para las presentaciones. 
 
.ARGUMENTA posturas técnicas asumidas. 
 
..APLICA NORMAS DE INTERACCIÓN verbal: respeto, cooperación, consideración, apertura y cortesía en el 
ambiente laboral. 
 



 
 
 
 
 
 

 

PPRROOGGRRAAMMAASS  DDEE  EESSTTUUDDIIOOSS  
CCAARRRREERRAA  DDEE  CCIIEENNCCIIAASS  DDEE  LLAA  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN    

TTEERRCCEERR  CCUURRSSOO  

 

 
 

 

Página 33 de 40 

 

 

 

CONTEXTUALIZAR EL DISCURSO considerando las características  del receptor (conocimientos previos, 
características sociales y culturales, etc.) 
 
.UTILIZA CONECTORES de adición, oposición, orden de información, cambio de tema, explicación, 
conclusión, entre otros. 
 
.UTLIZA LOS RECURSOS DE APOYO en su intervención   oral: diapositivas, proyectores. Videos, gráficos, 
fotografías, carteles, pizarrón, señaladores, y otros materiales disponibles, utilizando los sonidos adecuados y 
pertinentes. 
 
.REFLEXIONA acerca de la propia producción oral, identificando habilidades desarrolladas y aspectos que 
debe mejorar  recursos de apoyo. (Sonidos) 
 
APLICA procesos de elaboración de textos tales como: planificar el texto, organizar las ideas, considerando la 
intención comunicativa, el receptor y el contexto, redactar el primer borrador, realizar una lectura y corregirla, 
comprobar si el texto transmite  lo que realmente se pretende. Y la combinación sonora con la mescla de 
sonidos adecuados. 
 
APLICA normas relacionadas con la corrección del lenguaje  escrito y el mecanismo técnico para lograr su 
objetivo. ; 
.ESTABLECE LA INTERRELACIÓN Hombre-situación-espacio-tiempo-actitud ante la vida, el mundo y lo 
trascendental EN TEXTOS INFORMATIVOS y los sonidos adecuados para su presentación e interpretación.                                       
 
 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I Introducción para manejo de equipos. ¿Qué es el sonido? ¿Qué es la velocidad 
del sonido? ¿Cuáles son las magnitudes físicas del sonido? Longitud de onda. 
Frecuencia. Amplitud. Potencia. ¿Cuáles  son las características o cualidades del sonido? 
El tono. La intensidad. El timbre. ¿Qué importancia tiene el lenguaje sonoro en la 
producción de programas radiales? La palabra. Los efectos.  La música. ¿Para qué y 
cómo   hay  que utilizarla. Función que cumple la música en la radio Como se programa la 
música. ¿Qué aspecto tener en cuenta para programar la radio? Introducción para  
producción radiofónica. Las cualidades de la palabra. Volumen.  Elementos del Lenguaje 
Sonoro. Ajuste del nivel sonoro. Pronunciación correcta.  ¿Qué papel juegan los efectos 
de sonido en la producción radial? Manejo de fuentes: orales, escritas, visuales y sonoras 
 

8 

UNIDAD II Técnicas de micrófono para locutores. ¿Qué es un micrófono? Tipos de 
micrófonos. Características de los micrófonos.Manejo de los micrófonos. Técnicas para el 
desempeño efectivo al aire. Improvisación. Llamadas al aire. Fallos y soluciones más 
frecuentes. Condiciones técnicas de los  equipos disponibles antes de entrar al aire. 
El sistema de (grabación, edición y mezcla) Ventajas y desventajas. ¿Qué importancia 
tiene el computador en la producción radiofónica. Practica en manejo y montaje de 
equipos de estudio y portátiles. Operación técnica. 
 

9 

UNIDAD III El área de operación. ¿Qué es una consola? Canales de una consola. 
Volumen del monitor. ¿Qué elementos tiene la consola? Amplificadores de audio. ¿Cómo 
se maneja una Consola?  Los mixes básicos de grabación y de aplicaciones en vivo. 
Secciones de entradas, canales, monitoreo, buses de salida, y sección maestra. El 

14 
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módulo de entrada/salida Procesadores de Señal Ecualizadores. Herramientas de 
aplicación. Operador de Radio: Lenguaje Sonoro, Interacción: Operador, Productor y 
Conductor. Manejo del guión en Vivo. Dinesat y Zara Radio (software utilizado para 
automatización radial). Herramientas de aplicación.  Funcionalidad del Operador de radio, 
programación en vivo, tandas, musicalización, ¿Cómo dar entrada?, hacer pausas, 
sincronizar los ritmos, evitar baches , etc. 

UNIDAD IV Grabaciones: Disposición de los instrumentos en el estudio. Posicionamiento 
de micrófonos en tomas de sonido. La estructura de ganancia en las rutas de señales. 
Monitoreo de la sala  de control y las mezclas. Configuraciones para grabación y mezclas. 
Grabación de publicidades. Jingles. Off para noticiero, jingle de apertura y cierre  para  
programas radiales, jingles  educativos. Documentales etc.   
 

12 

 
UNIDAD V Manejo de SoundForge: Parte I  
Introducción. Objetivos: Introducir al alumno en los programas de edición de audio, 
características de los archivos de audio y manejo general de archivos en SoundForge. 
Contenidos: Conceptos básicos de Física del Sonido. Abrir archivos. Cambiar 
propiedades. Guardar archivos.  Manejo Básico. Objetivos: Comprender las partes 
principales del interface del programa, diferentes tipos de vista y barras de herramientas. 
Aprender a trabajar de manera general con el archivo de audio para pasar posteriormente 
a operaciones más concretas. Contenidos: Barras de herramientas. Zooms y vista general 
del archivo. Borrar, cortar, copiar y pegar en diferentes posiciones. Ejercicios. Loops. 
Objetivos: Conocer el concepto de Loop y utilizarlo en SoundForge.  Localizar y marcar 
partes del archivo (marks). Crear loops. Insertar silencios. Ejercicios. Ecualización. 
Objetivos: Saber realizar una ecualización en SoundForge. Ecualización gráfica. 
Ecualización paragráfica. Ecualización paramétrica.  Procesado del archivo. Saber realizar 
un procesado general en un archivo para mejorar su calidad final. Convertidor de canal. 
Fade in - Fadeout.  
 

12 

 
UNIDAD VI Manejo de SoundForge: Parte Il 
Efectos 1. Objetivos: una vez conocidas las operaciones generales con los archivos de 
audio en SoundForge aprender a aplicar los efectos disponibles en y las características 
específicas de cada uno de ellos.Contenidos: Modulación, Chorus, Delay, Echo, 
Distorsión. Pitch - Shift, Reverb, Vibrato.Envelope, Flange – Wah,  Pitch – bend.  
Efectos 2 . Objetivos: una vez conocidas las operaciones generales con los archivos de 
audio en SoundForge aprender a aplicar los efectos disponibles en SoundForge y las 
características específicas de cada uno de ellos. 
Contenidos: Puerta de ruido,  Pan,  Expand, Reverse, Time Compress,  Expand.  
 

9 

 
EVALUACIONES. 
 

6 

7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

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

8. EVALUACIÓN  
 
Las actividades de aprendizaje estimularán en el alumno la capacidad de autoevaluarse en sus resultados, 
provocar el constante cuestionamiento, así como 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 COMPLEMENTARIA 
BALSEBRE, Armand. El lenguaje radiofónico. Ediciones Cátedra. Madrid. 
1994 
BERNAL GUTIERREZ, Martha; PEDROZA URUETA, Amparo. La radio un 
arco iris donde la participación es la esencia de colores. Universidad 
Nacional a Distancia UNAD. Nuevas Ediciones Ltda. Santa fe de Bogota. 
Colombia. 
EL GAZI Jeanine. Que Suene la Radio. Guía de Trabajo del Taller de 
Producción Radial.  
HOUSMAN Carl y otros. Producción en la Radio moderna. Editorial Carsa,  
México 2001. 411 Pág. 
FIGUEROA Romano. Que Onda de la Radio. AlambraMexicana, México 
1997, 536 Pág. 
GUTIERREZ PASTRANA Alirio y Otros. Programación Concertada y 
Producción Participativa en las Radios Comunitarias. Ministerio de 
Comunicaciones. Diseño Editorial, Bogota, D.C Junio 2002. 
MUÑOZ,  José Javier. La Radio - Teoría y práctica. Editorial IORTV. Instituto 
de Radio televisión española. Madrid 1994. 
PEREZ BERNAL Juan Carlos. La magia del dial.  
VICTORIA Pilar. Producción Radiofónica. Técnicas básicas. Editorial Trillas, 
Mexico1998, 124 Pág. 
Manual para radialistasanalafabeticos de   Santiago Garcia Gago 
Manual de SoundForge 
Manual de Zararadio 
El contenido del  programa tambienesta constituido  por materiales de apoyo 
bibliográficos, fonográficos, virtuales, entre otros. Se  pueden encontrar en 
bibliotecas, hemerotecas, fonotecas y buscadores de Internet. 
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PROGRAMA DE ASIGNATURA 
1. IDENTIFICACIÓN 

 

 CARRERA   : Ciencias de la Comunicación.   

 CURSO     : Tercero.  

 ASIGNATURA   : ORATORIA.  

 CÓDIGO    : COM 310 

 ÁREA DE FORMACIÓN : COMPLEMENTARIA   

 PRE-REQUISITO/S  : Ninguno      

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   :Electiva Obligatoria    

 HORAS SEMANALES  : 2 

 HORAS MENSUALES  : 9 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS  : 20 

 HORAS PRÁCTICAS  : 50 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

Oratoria 

Permite el desarrollo de capacidades que permitirán a los egresados fomentar el arte de saber hablar ante un 
auditorio, hablar en público. Incluye técnicas, prácticas, redacción, elaboración y exposición de variados 
contenidos discursivos. También el diseño, ejecución y evaluación de proyectos de discursos, conferencias, 
informes orales, libretos radiales y televisivos. Permitirá reflexionar sobre el proceso de comunicación en la 
oratoria, saber aplicar los recursos necesarios, las características de la estilística oral y la expresión corporal. 

Otro aspecto a ser considerado es la Locución, que es el proceso de narrar o leer en voz alta un texto que 
acompaña un producto de comunicación audiovisual o de radio, cuando se está frente de un programa de 
contenido periodístico o documental en radio o TV. La oratoria le brindará técnicas necesarias para enfrentar a 
un público, con el fin de persuadir o convencer a través del arte de saber hablar. 

3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA. 
Desarrollar  capacidades  (habilidades, destrezas y técnicas ) del dominio del arte del buen 
decir(Retorica) , saber hablar en público ( Oratoria ), con seguridad, precisión  y claridad, dirigiéndose 
a todo tipo de públicos y  circunstancias, con el fin de fin de  enseñar   y  deleitar,  sobre un 
determinado tema, utilizando técnicas adecuadas, mediante las practicas, que conllevan a la 
convicción y la persuasión del auditorio al cual se dirige.  

 
4. COMPETENCIAS  

 Adopta una actitud ética y contribuye a la consolidación de la comunicación en cualquiera de sus 
formas aplicadas en la actualidad. 

 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. 
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.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  
 Reconoce la importancia de Retorica y Oratoria en los discursos de     
 Fundamenta argumenta  el contenido de  la Retorica  y  la Oratoria. 
 .Aplica estrategias discursivas tales como: articulación adecuada de las palabras, volumen bajo y alto, 

expresividad clara, adecuada y uso de vocablos contextualizados conforme al ámbito y a destinarios. 
 Expresa sus ideas y opiniones a través de producción  de  textos escritos. 
 Reconoce  la importancia de  elementos estructurales  utilizados en el discurso. 
 Realiza improvisaciones  para representar hechos o ideas. 
 Argumenta posturas asumidas. 
 Utiliza estrategias de progresión en la redacción del discurso, relacionado con la estructura. 
 Aplica procedimientos de concordancia y coherencia. Gramatical y normas para la correcta 

pronunciación de los vocablos. 
 Utiliza  léxico preciso y adecuado al contexto y al tipo de texto. 
 Articula claramente las palabras y la entonación de  los signos de puntuación, 
 Aplica procesos de elaboración de textos, organiza  sus ideas, considerando la  intención comunicativa. 
 Aplica normas relacionadas  con la corrección dl lenguaje escrito, normas concordancia ortografía, 

sintaxis .adecuadas al texto. 
 . .Adecuación idea-discurso. 
 . Analizar texto. 
 .Identifica la finalidad de la Oratoria. 
 .Simula Representaciones de hechos o ideas. 
 .Distingue claramente las partes componentes del discurso. 
 .Manejo adecuado de pausas y énfasis. 
 .Consulta el diccionario. 
 .Codificar y decodificar. 
 .Dialoga. 
 .Debate y discute en grupo. 
 .Aplica buena Dicción. 
 .Elaboración de textos. 
 Produce elaboración del propio discurso. 
 .Exposición correcta de ideas. 
 .Expresividad. 
 .Sabe escuchar. 
 .Fluidez mental. 
 .Fluidez verbal. 
 .Fluidez y comprensión lectora. 
 .Puntuación correcta. 
 .Secuenciación. 
 .Uso correcto del vocabulario. 
 .Vocaliza 
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6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

UNIDADES HORAS 

 
UNIDAD  1. LA RETORICA Y LA ORATORIA. Concepto. Origen  Fines. Tipos de 
Retorica .Géneros del discurso .Estructura, Características. (Argumentación,) Contexto. 
Clasificación. Aplicación. Recursos utilizados Aplicación. Partes del discurso. 
2-La Oratoria: Concepto. Origen. Fines. .Tipos de Oratoria. Géneros del discurso 
Estructura. Características .(Argumentación) 
.Contexto. Clasificación .Aplicación. Recursos utilizados. Partes del discurso 
3. Que es la Dialéctica? 
4. Proceso de la comunicación. Proceso de comunicación  en la Oratoria. 
5. Condiciones que debe reunir El Orador: Naturalidad. Claridad de ideas. Facilidad de 
la expresión. Memoria. Sensibilidad. 
6. Cualidades del orador.: Sinceridad. Culto a la verdad. Humildad. Coraje. Paciencia.  
7-Obstáculos en la Oratoria y como combatirlos. Como prepararse para hablar en 
Público  

 
 
 
8 

UNIDAD II- El Discurso –Estructura – Estrategias- Auditorio. 
1. Que es el discurso? 
.Que debe preguntarse el orador antes de elaborar su discurso. 
2 .Formas de expresiónverbal. (Descripción,narración,exposición, argumentación, 
dialogo.) 
3. Que otros factores debe conocer el orador: Aspecto físico del salón  auditorio a 
tener en cuenta,donde se  desarrollará la conferencia. Factores determinantes  de 
una intervención pública.( a-b-c-d-e-f- ) .  
4. EL  PÚBLICO O AUDITORIO. Importancia del público. Necesidad de informarse 
acerca del público que ha escuchar el discurso o la conferencia. Qué tipo de análisis 
tenemos que hacer de nuestro público?. Características comunes de los públicos que 
asisten  a una conferencia. 
5Qué debe   conocer  del auditorio? 
El auditorio y los fenómenos de sicología de masas. El diálogo y coloquio posterior a la 
conferencia. Sintonía con el auditorio: La retroalimentación Orador. Publico. Orador. 

 
 
 
 
9 

 
UNIDAD III. FORMAS DE PRESENTACIÓN. 
1.*Algunas cuestiones básicas de la forma de  presentación del discurso. 
1.1. Discurso leído.-1.2-de memoria.1.3.Discurso con ayuda memoria. 1.4. Discurso sin 
nada a la vista. 
2.*ELABORACION DEL DISCURSO. 
2.1. Que debe preguntarse el orador antes de elaborar su discurso. 
2.2. Proceso de Elaboración. 
2.3. Como elaborar la Introducción y  Otros.2.4. Alternativas. Opciones 

 
18 

 
UNIDAD IV. RECURSOS  UTILIZADOS EN LA ORATORIA. 
1-Recursos del Lenguaje y estilo en el discurso Como debe ser el lenguaje utilizado 
en la oratoria;  en los discursos  para la comunicación en los sectores populares. a- 
Brevedad. b- Claridad y simplicidad-  c-Sentido de lo práctico. d- Reflexión personal. 
2-NIVELES DEL LENGUAJE. Clasificación: Culto-familiar o Coloquial y Vulgar.  EJ.  
YPRACTICAR. 
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3- LA LECTURA.  3.1. Clase s.( a-b-c-d-e-) 3.2. Entonación de los signos. 
4. SIGNOS DE PUNTUACION. Su función. Clases.Entonación.  Práctica. 
 
2.-RECURSOS EXPRESIVOS: EL ESTILO:2.1-Claro. 2.2.- Fuerte. 2.3-Variado-2.4- 
Ritmado.2. 5. Adaptado..2. 6-.Directo- directo..2.7.Los silencios y las pausas 
3. INGREDIENTES DEL ESTILO:3.1- El papel del sentimiento. 3.2-La emoción.3. 3-El 
humor.3. 4- La ironía.  3.5- La exageración deliberada.  
4. El PATETICO. Concepto. Clases. Fin. o  Función.. Estilo Como aplicar en el discurso. 
Redacción  y expresión. Practica. 
5. Apoyos visuales: Concepto. Clasificación. Función.- Usos. Individuales.  Medios  
Audio visuales. Criterios para su uso. 
4-RECURSOS EXPRESIVOS: EL ESTILO: 4.1-Claro.4. 2- Fuerte. 4.3-Variado. 4.4- 
Ritmado.4. 5- Adaptado. 4.6- Directo- directo..4.7 Los silencios y las pausas 
6. RECURSOS FONETICOS:  
6.1. LA ELOCUCIÓN: LA VOZ: y sus cualidades.6.1.1-El tono.-6.1.2- LA 
INTENSIDAD.6.1. 3- El timbre. 6.1.4-Colocar la voz. Impostación de la voz. 6.1.5. La 
Dicción. : Reglas principales..Ejercicios. Respiración. Técnicas. Pronunciación. Técnicas 
de   colocación de la voz 
7. RECURSOS VISUALES. Formas de expresión no verbal. Concepto. Clasificación. 
Función. 
7.1. GESTOS, El físico del orador. Vestimenta..El rostro: Gestos faciales. La Mirada. 
7.2. ADEMANES. Concepto. Principios generales para el uso  de las manos .Ej de 
ademanes, gestos. Epítetos. 
7.3. POSTURAS: Concepto. Hablar de pie y sentado. Reglas. Actitud General del 
orador.  
UNIDAD V. -  EL MAESTRO  DE CEREMONIA- 
MAESTRO DE CEREMONIA. Quien es ¿Funciones. Responsabilidad. Postura. Etapas o  
Esquema de Presentación del Maestro de Ceremonia. (M.C.)  Pasos para la apertura del 
acto de  presentación. Recomendaciones para el desarrollo de  una ceremonia en 
diversas circunstancias. 
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UNIDAD VI-PRESENTACION DE TRABAJOS. 
PRESENTAR  T. P. ELABORADOS. 
Producción de programas de RADIO o T.V. (Paneles, mesa redonda, entrevistas, 
dramatizaciones, Debate. Concursos de oratoria en el año en la primera y segunda 
etapa del año lectivo. 

 
9 

 
EVALUACIONES. 

 
6 

 
7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

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

 
. Trabajos individuales (producción escrita) 
. Ejercicios de respiración, relajación, dicción. Vocalización, impostación de la voz. 
. Practica de lectura, entonaciones de signos, de preguntas. 
. Elaboración, producción de todo tipo de discursos. 
.Participación  interactivas 
.Simulaciones. 
 
8. EVALUACIÓN  

 
Se realizará conforme al reglamento vigente 
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