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conocimiento  
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__________________________ 
 
Profundización 

Modalidad 
 
 

Curso (X) Taller () Lab () Sem ()          Tipo    
T (X)            P ()                 T/P (X). 

Carácter  Obligatorio ()     Optativo (X) 
 
Obligatorio E ()   Optativo E () 

 
Horas 

Semana Semestre 
Teóricas    4 Teóricas 64 
Prácticas   0 Prácticas 0 

Total   4 Total 64 
 

Seriación 
Ninguna  ( X  ) 
Obligatoria  (  ) 

Asignatura antecedente 
 

 

Asignatura subsecuente 
 

 

Indicativa (  ) 
Asignatura antecedente  
 

 

Asignatura subsecuente   

 



 
 
 
Objetivo general: 
 
Obtener las herramientas y conocimientos necesarios para desarrollar sus capacidades dentro del 
medio periodístico que se realiza en radio. 
 
 
Objetivos específicos: 
 

• Realizar una revisión histórica de los aspectos empresariales y normativos de la industria 
radiofónica.  

• Analizar la presencia del Estado y la reglamentación que rige el funcionamiento de los 
medios de comunicación en nuestro país.  

• Discutir la censura, la autocensura, la intervención de la publicidad, la mercadotecnia de 
las noticias, el flujo informativo a través de las agencias de noticias, la función de la radio 
en materia informativa, así como la importancia de la ética periodística en el medio. 

• Abarcar la complejidad de las temáticas en materia teórico práctica, donde el alumno, 
además de recopilar conocimientos por medio de lecturas y debates en el aula, también lo 
haga con la experiencia de la práctica periodística. 
 

Índice temático 
 Temas Horas 

Semestre / Año 
Teóricas Prácticas  

1 Introducción a la radiodifusión 24 0 

2 La radio y la información 20 0 
3 Periodismo y producción radiofónica 20 0 
                                                     Total  64 0 
 Suma total de horas  64 

Contenido Temático 
Temas Subtemas 
 
1  

Introducción a la radiodifusión 
1.1 Historia de la industria radiofónica en México.  
1.2 Función social de la radio.  
1.3 Escribir para radio: estilo y guión.  
 

 
2  

La radio y la información 
2.1 Agencias informativas: su creación ligada a la radio y su 
utilización.  
2.2 Nuevas tecnologías y radio.  
2.3 Programa de noticias (noticiarios, resúmenes informativos, 
cápsulas informativas, series de entrevistas y análisis).  
2.4 Los géneros periodísticos en la radio. 
 



 
3  

Periodismo y producción radiofónica 
3.1 La mesa de redacción en radio.  
3.2 División del trabajo periodístico en radio.  
3.3 Lectura de noticias (locución).  
3.4 Prácticas periodísticas.  
3.5 Realización de programas informativos. 
 

  
Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 

Exposición                                                                (X) Exámenes parciales                                         (  ) 
Trabajo en equipo                                                   (X) Examen final                                                     (  ) 
Lecturas                                                                    (X) Trabajo y tareas                                               (X) 
Trabajo de investigación                                        (X) Presentación de Temas                                     

(X) 
Prácticas (taller o laboratorio)                              () Participación en clase                                      

(X) 
Prácticas de campo                                                  (  ) Asistencia                                                          (X) 
Aprendizaje por proyectos                                     (  ) Rúbricas                                                             (  ) 
Aprendizaje basado en problemas                        (  ) Portafolios                                                         (  ) 
Casos de enseñanza                                                 (  ) Listas de cotejo                                                 (  ) 
Otras (especificar)                                                    (  ) Otras (especificar)                                           (  ) 
 
  

Perfil profesiográfico 
Titulo o grado  Licenciado en Ciencias de la Comunicación y disciplinas afines. 
Experiencia docente Experiencia docente de dos años en Ciencias de la Comunicación. 
Otra característica   
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