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 Teóricas 

     4 
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Modalidad: 
Curso 

Tipo: 
Teórica  

 
Nombre de la asignatura con seriación indicativa antecedente: 
Ninguna 
Nombre de la asignatura con seriación indicativa subsecuente: 
Ninguna 
Objetivo(s): 
Abordar una asignatura cuyo objetivo es lograr que el alumno sea capaz de distinguir, desarrollar y aplicar los 
métodos y técnicas de investigación periodística, para expresarlos por medio de los géneros informativos y de 
opinión en materiales audiovisuales; supone un adecuado manejo de la nota informativa, la crónica, la entrevista, la 
encuesta y el reportaje con el propósito de aplicarlos y desarrollarlos en los diferentes tipos y formatos de 
programas de radio, televisión y multimedia. 
 
El diseño, conceptualización y creación de materiales audiovisuales de corte informativo, requiere ponderar el 
interés y trascendencia que genera la información en un esquema competitivo, bien sea como contenido de un 
programa o como tratamiento o concepto de una programación. Los géneros y la metodología periodística, aportan 
entonces variedad de contenidos y estructuras que el estudiante implementará como recurso en el manejo de los 
temas. 
 

Unidades 
Número de Horas 
Unidad 1 
14 horas 

Unidad 1  
1. Principios, métodos y técnicas de la investigación periodística. 
 

Numero de horas 
Unidad 2 
12 horas 

Unidad 2 
2. Los géneros periodísticos para medios audiovisuales. 
 

Número de horas 
Unidad 3 
12 horas 

Unidad 3  
3. La estrategia del tratamiento informativo en medios audiovisuales. 
 

Número de horas 
Unidad 4 
12 horas 

Unidad 4   
4. Los géneros periodísticos y los escenarios de la radio y la televisión. 
 

Número de horas 
Unidad 5 
14 horas 

Unidad 5   
5. Recursos metodológicos para la adaptación de los géneros periodísticos al lenguaje 

audiovisual. 
Total de horas: 64  
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Sugerencia de Enseñanza y de Aprendizaje 

• Exposición oral 
• Exposición audiovisual 
• Ejercicios dentro del aula 
• Ejercicios fuera del aula 
• Lecturas obligatorias 

Sugerencia para la evaluación de la asignatura o módulo 
• Exámenes parciales 
• Exámenes finales 
• Trabajos y tareas fuera del aula 
• Participación en clase 

Perfil profesiográfico de quienes pueden impartir la asignatura o módulo 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 
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