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2. PRESENTACIÓN
Los medios informativos y los periodistas necesitan construir la agenda de los asuntos que consideran son de interés para
la opinión pública a fin de organizar la cobertura, procesamiento y edición de las piezas informativas. Diseñar su agenda
informativa es plasmar desde ahí, en los temas y personajes seleccionados, su propia visión de los procesos políticos,
sociales, culturales y económicos; es decir, su política o línea editorial.
En un contexto de transformaciones constantes en el campo del periodismo, resulta fundamental formar profesionistas
críticos y analíticos, capaces de planificar, diseñar, organizar, supervisar, aplicar, modificar y renovar la agenda
informativa individual, de una sección o de un medio informativo, con una visión periodística socialmente comprometida.

3. UNIDAD DE COMPETENCIA
Planifica, diseña, organiza, aplica, supervisa y renueva la agenda informativa de una empresa o institución periodística.

4. ATRIBUTOS O SABERES
Saberes
Contenidos
La Agenda Setting, factores de interés periodístico, sociología
de la producción de mensajes, estrategias informativas y
Teóricos
fuentes de información.
Prácticos

Formativos

Metodológicos

Planificar las tareas informativas a corto, mediano y largo plazo, con
base en un conjunto de temas y asuntos previstos, en distintos
escenarios informativos.
Plasmar en la agenda informativa la veracidad periodística, la
pluralidad, la independencia editorial, el derecho a la información, los
valores democráticos, la defensa de la naturaleza y el compromiso y
la responsabilidad social, entre otros.
Aprender a planificar una agenda informativa.

1. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO
Contenido teórico práctico
Temas
La Agenda Informativas Mediática.

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

Subtemas
Análisis de las distintas agendas
informativas mediáticas.
Elementos de la agenda informativa.
Definición de la agenda informativa de los
medios
La Agenda Setting y la opinión pública.
La agenda invisible para los medios.
La web y la agenda informativa.

Contenido teórico práctico
El proceso de la producción noticiosa.

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

Las 5 fases de la producción informativa
mediática.
La planificación informativa y su relevancia.
Criterios editoriales de la producción
noticiosa.
El sistema político y las fuentes
informativas.
Las fuentes periodísticas y la agenda.
Factores que inciden en la producción
noticiosa.

Planificación de la agenda informativa.
.

1.
2.
3.
4.
5.

Tipos de información periodística.
Organización del trabajo de los reporteros.
Perfil del jefe de información o editor.
Escenarios del quehacer periodístico.
Experiencias en el diseño de agendas
informativas.

Las estrategias informativas.

1.
2.

Definición de las estrategias informativas.
Análisis de las estrategias informativas que
se aplican en los medios.
Diseño de agendas con base en las
estrategias informativas.

3.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
7.Evidencias de aprendizaje
8.Criterios de desempeño
profesional

10. CALIFICACIÓN
Unidad de competencia
11. ACREDITACIÒN

12. BIBLIOGRAFÍA
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13. VINCULACIÓN CON OTRAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

