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DESCRIPCIÓN GENERAL

Curso teórico-práctico en el que los alumnos lograrán desarrollar las habilidades para hablar de manera correcta en
radio y televisión, para lo cual conocerán las técnicas específicas del manejo de la voz, de la dicción, el ritmo y
velocidad adecuadas para la locución en ambos medios de comunicación. También podrán desenvolverse frente a las
cámaras y al micrófono además de lograr la construcción de mensajes para radio y televisión, todo se hará con
conocimientos teóricos básicos para luego pasar al aprendizaje práctico en el que los alumnos podrán desarrollar estas
habilidades.

OBJETIVO (S) GENERAL (ES)

El objetivo es que el alumno logre la habilidad de transmitir mensajes concretos y entendibles para el auditorio,
haciéndolo con una locución correcta y desenvolviéndose para lograr empatía con su auditorio, desarrollándose
profesionalmente en cualquier formato de radio y televisión.
UNIDAD TEMÁTICA I:

LOCUCIÓN PARA GENEROS RADIOFÓNICOS (10 horas aprox.)

OBJETIVOS
PARTICULARES
El alumno conocerá los
conceptos básicos de la
conducción en radio en
los diferentes formatos
radiofónicos.

CONTENIDOS
1. Locución en los géneros radiofónicos informativos y de
entretenimiento.
2. El aparato fonador y su función en la locución
3. Elementos para una adecuada locución
4. Vicios más comunes en la locución.
5. Respiración
6. Aversión a hablar en micrófono

*En caso de no aplicar algún elemento, escribir N/A
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FUENTES DE
CONSULTA
Ver referencias
bibliográficas y
material
didáctico al final
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UNIDAD TEMÁTICA II:
OBJETIVOS
PARTICULARES

MANEJO DE LA VOZ ( 20 horas aprox.)
CONTENIDOS

Que el alumno conozca
los elementos para la
correcta locución en los
diferentes
formatos
radiofónicos y logre el
manejo adecuado de la
voz con todos sus
elementos.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Manejo de la voz. Respiración
Dicción, velocidad y ritmo
Entonación y estilo
Visita a programa informativo y a grabación de spots
Improvisación
Ejercicios de vocalización
Presentación en vivo

FUENTES DE
CONSULTA
Ver referencias
bibliográficas y
material
didáctico al final

UNIDAD TEMÁTICA III TELEVISIÓN ( 12 horas aprox.)
OBJETIVOS
PARTICULARES

CONTENIDOS

El alumno conocerá los
conceptos básicos de la
conducción en televisión
en los diferentes formatos
televisivos.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tipos de conducción en televisión (Programas informativos)
Conducción en programas de revista
Conducción en programas grabados y de programas en vivo}
Lenguaje corporal
Dicción, velocidad y ritmo
Aversión a hablar frente a cámaras

FUENTES DE
CONSULTA
Ver referencias
bibliográficas y
material
didáctico al final

UNIDAD TEMÁTICA IV PRESENTACIÓN EN VIVO ( 20 horas aprox.)
OBJETIVOS
PARTICULARES
Que el alumno conozca
los elementos para la
conducción
en
los
diferentes
formatos
televisivos
y
logre
desenvolverse ante las
cámaras
de
manera
correcta.

CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Errores y vicios en la conducción
La improvisación en televisión
Conducción frente a cámaras
Conducción frente a cámaras
Visita a programa televisivo
Prácticas frente a cámara
Prácticas frente a cámara

*En caso de no aplicar algún elemento, escribir N/A
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FUENTES DE
CONSULTA
Ver referencias
bibliográficas y
material
didáctico al final
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locuci

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE
Aprendizaje con docente:
Exposición por parte del maestro de los principales conceptos sobre la locución de radio y televisión.
Se escucharán y verán diferentes ejemplos de programas de radio y televisión para conocer las características de la
locución en ambos medios, reconocer aciertos y errores.
Visitas guiadas a programas en vivo en radio y televisión.
Aprendizaje sin docente: lectura, vídeos y audios. Trabajo en equipo en la preparación de presentaciones en cabina y
estudio.

RECURSOS DIDÁCTICOS
Lecturas en clase.
Grabaciones de programas radiofónicos informativos y de revista.
Grabaciones de programas televisivos.
Prácticas en cabina
Visitas a programas de radio y televisión.
Spots https://www.youtube.com/watch?v=i2nd9WenuXQ
https://www.youtube.com/watch?v=9ETzvEMo6pM

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
1er examen parcial

50 %

Se divide en: Teórico 20 %
Práctico 80%
2do examen parcial
Se divide en: práctica 1:

50%
10 %

práctica 2:

10 %

examen prac. 80 %

BÁSICAS:
Verderber, Rudolph y Sellnow, Deanna. Comunicación Oral Efectiva en la Era Digital.
González Conde, María Julia. Comunicación Radiofónica. Editorial Universitas, S.A.
Cohen, Daniel. Vocación de Radio. Procesos de Producción. Editorial Brujas.
Bernaola, Itziar. Programas informativos y de opinión en televisión.
González Ramírez, José Francisco. El lenguaje corporal.
COMPLEMENTARIAS:
https://www.youtube.com/watch?v=hCyXqeDaDOk

https://www.youtube.com/watch?v=n1skg2hgAn8&list=PLVpBVr-uAmuJckCUbZ3rp7oW_W52h9HP&index=2
*En caso de no aplicar algún elemento, escribir N/A
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https://www.youtube.com/watch?v=7ZYi8AaQppM&list=PLVpBVr-uAmuJckCUbZ3rp7oW_W52h9HP&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=BqU0n4AD3l8

*En caso de no aplicar algún elemento, escribir N/A
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