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Presentación 
 

Bienvenidos a la Asignatura de Comunicación II 

 

La Dirección General de Colegios de Bachilleres de Tabasco tiene el propósito de avanzar 

hacia una educación de calidad que coadyuve a favorecer la construcción de aprendizajes 

significativos, por tal motivo, en la aventura del conocimiento que vas a iniciar con la 

asignatura de Ciencias de la Comunicación II y para colaborar en tu trayecto formativo, te 

ofrecemos la presente guía didáctica como apoyo pedagógico que permitirá afianzar el 

objeto de estudio de la asignatura en la aplicación del proceso comunicativo en los medios 

de comunicación masiva: periódico, radio, televisión y el cine. 

 

La guía didáctica te permitirá ir desarrollando las competencias genéricas y disciplinares a 

través de diferentes métodos y técnicas que tienen como intención lograr los aprendizajes 

esperados; para acompañarte académicamente, en las acciones prácticas de las actividades 

contenidas en la guía, contarás con las explicaciones magistrales o mediadoras de tu 

docente quien te apoyará partiendo de estrategias basadas en problemas. 

 

Ten presente que eres parte de una “Educación que genera cambio”, por tal motivo, 

esperamos que el presente material te resulte interesante y coadyuve en tu formación 

académica, encontrarás información actualizada, sugerencias metodológicas que 

constituyen un recurso de apoyo en el trabajo colaborativo, propuestas de actividades 

didácticas relacionadas con los contenidos temáticos cuya finalidad es facilitarte la 

construcción de conocimientos, mejorar tus  habilidades y generar actitudes positivas.  

 

“Te invitamos a vivir una excelente experiencia educativa” 

¡Comencemos! 
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Enfoque de la asignatura 

 
La asignatura de Ciencias de la Comunicación II pertenece al campo disciplinar de la Comunicación 
en tanto que pretende desarrollar en el estudiantado conocimientos, habilidades y actitudes para 
identificar, ordenar, interpretar, evaluar, expresar ideas, producir, argumentar, valorar, comunicar 
mediante las distintas tecnologías de la información. Con base a lo anterior se promueve el 
pensamiento crítico, asertivo y lógico para desarrollar habilidades y recursos que les permita 
comunicarse efectiva y pertinentemente en diversos contextos. 
 
Ciencias de la Comunicación II contempla procesos interactivos para transmitir mensajes por ello su 
objetivo de estudios requiere de la interdisciplinariedad para apreciar el proceso comunicativo y 
entender los diversos fenómenos sociales desde distintas perspectivas, su estudio y análisis necesita 
de una epistemología plural y una metodología dirigida a una investigación aplicada. 
En Comunicación II el alumnado desarrolla habilidades sobre las técnicas para crear productos de 
comunicación con los recursos tecnológicos disponibles en su contexto que le permitan consolidar 
el aprendizaje y entender el funcionamiento de los mensajes de medios de comunicación masiva 
para fortalecer su pensamiento crítico dentro de un marco de tolerancia e identidad. 
 
La asignatura de Ciencias de la Comunicación II tiene como objeto de estudio de aplicación del 
proceso comunicativo en los medios de comunicación masiva donde se distingue la intervención 
directa en los procesos de interacción social. Así como su intención comunicativa que involucra 
investigar y analizar los diversos mensajes emitidos por los medios de comunicación masivos y 
visualizar el impacto que genera en la sociedad. 
 

 

Ubicación de la asignatura 
 

1er. Semestre 2do. Semestre 3er. Semestre 4to. Semestre 5to. Semestre 6to. Semestre 

Metodología de 
la Investigación 

Introducción a 
las Ciencias 

Sociales 
Historia de 

México I 
Historia de 
México II 

Estructura 
Socioeconómica 

de México 
Filosofía 

Informática I Informática II 
Ciencias de la 

Comunicación I 
Ciencias de la 

Comunicación II 

Ética I Ética II 

Literatura I Literatura I 
Todas las 

asignaturas del 
5to. Semestre 

de los 
componentes 

básico y 
propedéutico 

Todas las 
asignaturas del 
6to. Semestre 

de los 
componentes 

básico y 
propedéutico. 

Taller de 
Lectura y 

Redacción I 

Taller de 
Lectura y 

Redacción II 

Todas las 
asignaturas del 
1er. Semestre 

Todas las 
asignaturas del 
2do. Semestre 

Todas las 
asignaturas 

del 3er. 
Semestre 

Todas las 
asignaturas 

del 4to. 
Semestre 

FORMACIÓN PARA EL TRABAJO 

TUTORÍAS 
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Relación de bloques de la asignatura con los aprendizajes clave Campo 

Disciplinar: Comunicación. 

EJE COMPONENTE CONTENIDO CENTRAL BLOQUE 

Comunicarse, relacionarse 

y colaborar con los demás. 

(eje transversal para 

todas las asignaturas del 

campo disciplinar de 

Comunicación y de 

Ciencias Sociales). 

La comunicación y las relaciones 

interpersonales. 

El trabajo colaborativo en el 

aula como base para la 

integración de la comunidad 

de aprendizaje. 

I 

II 

III 

IV 

La integración de la comunidad de 

aprendizaje. 

La contextualización de la 

comunidad de aprendizaje a partir 

de los intereses y experiencias 

académicas de los estudiantes. 

Leer, escribir, hablar y 

escuchar. 

La lectura, la escritura y la oralidad 

como prácticas habilitadoras y 

generadoras del aprendizaje. 

La importancia de la lengua y 

el papel de la gramática. 

I 

II 

III 

IV 

La importancia de la lectura para 

la escritura: la producción de 

textos argumentativos. 

El texto argumentativo. 

La importancia de la lectura para 

la escritura: la argumentación 

fundamentada. 

El texto como fuente de 

información y de expresión 

de ideas nuevas. 

Generación de una 

opinión razonada y 

razonable a partir de la 

elaboración de textos. 

El sustento de la opinión del 

estudiante con un argumento. 
La escritura argumentativa. 

I 

IV 
La construcción de una 

perspectiva propia y original 

argumentada. 

La escritura original 

argumentada 

Tecnología, información, 

comunicación y 

aprendizaje. 

Tecnología y desarrollo humano. 
El impacto de la tecnología 

en el desarrollo humano. 

I 

II 

III 

IV 

La generación, uso y 

aprovechamiento responsable de 

la información para el 

aprendizaje. 

El manejo responsable de la 

información. 

El aprendizaje en red. El aprendizaje e innovación. 

La creación de contenidos para el 

aprendizaje. 
En y desde la red. 

El uso de la tecnología como 

práctica habilitadora de 

aprendizajes en red. 

Programar para aprender. 

La integración de la comunidad 

de aprendizaje. 

 
La contextualización de la 

comunidad de aprendizaje a partir 

de los intereses y experiencias 

académicas de los estudiantes. 
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Temario de la Asignatura 
 

Ciencias de la comunicación II 
 

Bloque I.  

El periódico como medio de comunicación masiva. 
(12 HRS) 

 

Historia nacional e internacional del periódico.  

Estructura del periódico.  

✓ Interna. 

✓ Externa. 

Géneros periodísticos:  

✓ Informativos. 

✓ Interpretativos. 

✓ De opinión. 

Periódico virtual.  

✓ Características.  

 

Bloque II.  

La radio como medio de comunicación masiva. 
(12 HRS) 

 

Historia nacional e internacional de la radio.  

Estructura de los formatos radiofónicos:  

✓ Lenguaje auditivo  

Géneros radiofónicos:  

✓ Radiodrama.  

✓ Informativos.  

✓ Entretenimiento.  

Análisis del discurso radiofónico:  

✓ Guion literario.  
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Bloque III.  

La televisión como medio de comunicación masiva. 

(12 HRS) 

 

Origen y evolución de la televisión.  

Estructura de los formatos televisivos:  

✓ Guion.  

✓ Planos.  

✓ Movimientos de cámara.  

✓ Angulación de cámara.  

✓ Tipos de cámara.  

Géneros televisivos:  

✓ Periodísticos.  

✓ Entretenimiento.  

✓ Culturales.  

✓ Didácticos.  

Análisis del discurso televisivo.  

 

Bloque IV. 

El cine como medio de comunicación masiva. 
(12 HRS) 

 

El cine:  

✓ Origen.  

✓ Evolución.  

✓ Géneros.  

Elementos de producción cinematográfica:  

✓ Visuales.  

✓ Sonoros.  

Análisis del relato cinematográfico:  

✓ Reseña cinematográfica.  
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Competencias Genéricas 
 
Se autodetermina y cuida de sí. 
 
1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que 
persigue. 
 
CG1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y 
debilidades. 
CG1.2 Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la necesidad de 
solicitar apoyo ante una situación que lo rebase. 
CG1.3 Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el marco de un 
proyecto de vida. 
CG1.4 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. 
CG1.5 Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones. 
CG1.6 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el logro de sus 
metas. 
 
2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos 
géneros. 
 
CG2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones y 
emociones. 
CG2.2 Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la comunicación entre 
individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez que desarrolla un sentido de identidad. 
CG2.3 Participa en prácticas relacionadas con el arte. 
 
3. Elige y practica estilos de vida saludables. 
 
CG3.1 Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, mental y social. 
CG3.2 Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos de 
consumo y conductas de riesgo. 
CG3.3 Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano y el de quienes lo 
rodean. 
 
Se expresa y comunica. 
 
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización 
de medios, códigos y herramientas apropiados. 
CG4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 
CG4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto 
en el que se encuentra y los objetivos que persigue. 
CG4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 
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CG4.4 Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas. 
CG4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y 
expresar ideas. 
 
Piensa crítica y reflexivamente. 
 
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. 
CG5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno 
de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 
CG5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 
CG5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de 
fenómenos. 
CG5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez. 
CG5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones y 
formular nuevas preguntas. 
CG5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar 
información. 
 
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros 
puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 
CG6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina 
entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 
CG6.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias. 
CG6.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, e 
integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta. 
CG6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 
 
Aprende de forma autónoma. 
 
7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 
CG7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento. 
CG7.2 Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, reconociendo 
y controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos. 
CG7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana. 
 
Trabaja en forma colaborativa. 
 
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 
CG8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo 
un curso de acción con pasos específicos. 
CG8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva. 
CG8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que 
cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 
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Participa con responsabilidad en la sociedad. 
 
9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el 
mundo. 
CG9.1 Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos. 
CG9.2 Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo democrático de la 
sociedad. 
CG9.3 Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de distintas comunidades e 
instituciones, y reconoce el valor de la participación como herramienta para ejercerlos. 
CG9.4 Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y el interés general 
de la sociedad. 
CG9.5 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado. 
CG9.6 Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e internacional 
ocurren dentro de un contexto global interdependiente. 
 
10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, 
valores, ideas y prácticas sociales. 
CG10.1 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad de dignidad 
y derechos de todas las personas, y rechaza toda forma de discriminación. 
CG10.2 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales 
mediante la ubicación de sus propias circunstancias en un contexto más amplio. 
CG10.3 Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y convivencia en los 
contextos local, nacional e internacional. 
 
11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables. 
CG11.1 Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en los ámbitos local, 
nacional e internacional. 
CG11.2 Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y sociales del 
daño ambiental en un contexto global interdependiente. 
CG11.3 Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo plazo con relación 
al ambiente. 
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Competencias Disciplinares extendidas de Comunicación. 
 

Las competencias disciplinares extendidas implican los niveles de complejidad deseables para 

quienes opten por una determinada trayectoria académica y, en consecuencia, tienen una función 

propedéutica en la medida que prepararán a los estudiantes de la EMS para su ingreso y 

permanencia en la educación superior.  

 

CDEC1. Utiliza la información contenida en diferentes textos para orientar sus intereses en ámbitos 

diversos.  

CDEC2. Establece relaciones analógicas, considerando las variaciones léxico-semánticas de las 

expresiones para la toma de decisiones.  

CDEC3. Debate sobre problemas de su entorno fundamentando sus juicios en el análisis y en la 

discriminación de la información emitida por diversas fuentes.  

CDEC4. Propone soluciones a problemáticas de su comunidad, a través de diversos tipos de textos, 

aplicando la estructura discursiva, verbal o no verbal, y los modelos gráficos o audiovisuales que 

estén a su alcance.  

CDEC5. Aplica los principios éticos en la generación y tratamiento de la información.  

CDEC6. Difunde o recrea expresiones artísticas que son producto de la sensibilidad y el intelecto 

humanos, con el propósito de preservar su identidad cultural en un contexto universal.  

CDEC7. Determina la intencionalidad comunicativa en discursos culturales y sociales para restituir 

la lógica discursiva a textos cotidianos y académicos.  

CDEC8. Valora la influencia de los sistemas y medios de comunicación en su cultura, su familia y su 

comunidad, analizando y comparando sus efectos positivos y negativos.  

CDEC9. Transmite mensajes en una segunda lengua o lengua extranjera atendiendo las 

características de contextos socioculturales diferentes.  

CDEC10. Analiza los beneficios e inconvenientes del uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación para la optimización de las actividades cotidianas.  

CDEC11. Aplica las tecnologías de la información y la comunicación en el diseño de estrategias para 

la difusión de productos y servicios, en beneficio del desarrollo personal y profesional. 
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CONOCE TU GUÍA DIDÁCTICA 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo de tu guía didáctica encontrarás íconos que te ayudarán a identificar actividades, sugerencias TIC, 

evaluaciones, material complementario entre otros, seleccionado especialmente para ti, con el objetivo de 

favorecer tu aprendizaje. 
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LISTA DE ACTIVIDADES  
  

NOMBRE DEL ALUMNO:  

GRUPO:  N.L.: 

PRIMER PARCIAL 

NÚM. 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
TIPO DE ACTIVIDAD 

% 

CUMPLIÓ 
CON LA 

ACTIVIDAD 

SEMANA 

SÍ NO BLOQUE I: EL PERIÓDICO COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN 
MASIVA. 

ACTIVIDAD 
1 

Evaluación diagnóstica. 
“¿De dónde viene el 
chayote?” 

Evaluación diagnóstica.  10 min   Semana 01 

ACTIVIDAD 
2 

Infografía “Dime de qué 
hablas y te diré qué 
periódico eres”.  

Infografía. 
 

20 min   Semana 02 

ACTIVIDAD 
3 

Estructura interna del 
periódico: “¡Éste soy 
yo!”.  

Identificar. 45 min   Semana 02 

ACTIVIDAD 
4 

Estructura externa del 
periódico: “Cada pieza 
en su lugar”. 

Identificar. 25 min   Semana 02 

ACTIVIDAD 
5 

Nota informativa: 
“Reporteando… ando”.  

Nota informativa. 25 min   Semana 03 

ACTIVIDAD 
6 

Crónica: “Los hechos 
como son”. 

Crónica. 25 min   Semana 03 

ACTIVIDAD 
7 

Semblanza. ¿Quién está 
detrás del texto? 

Semblanza. 
Extramuros 

10 min 
  Semana 03 

ACTIVIDAD 
8 

 “Gaceta escolar”.  Gaceta escolar. 50 min   

EVIDENCIA A 
PLATAFORMA 

SIGA 
Semana 04 

ACTIVIDAD 
9 

Tabla comparativa “Los 
Géneros periodísticos”.  

Tabla comparativa. Extramuros 
10 min 

  Semana 04 

BLOQUE II: LA RADIO COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN MASIVA. 

ACTIVIDAD 
1 

Evaluación diagnóstica 
“La radio como acceso 
a la información”.  

Evaluación diagnóstica. 10 min   Semana 05 

ACTIVIDAD 
2 

Línea del tiempo: 
“Historia nacional e 

Línea del tiempo. 15 min   Semana 05 
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internacional de la 
radio”  

ACTIVIDAD 
3 

Crucigrama “Formatos 
radiofónicos”.  

Crucigrama. 
Extramuros 

15 min 
  Semana 05 

ACTIVIDAD 
4 

Mapa conceptual 
“Géneros 
radiofónicos”.  

Mapa conceptual. 10 min 
  

Semana 06 

ACTIVIDAD 
5 

Identifica las partes del 
guion.  

Identifica las partes. 45 min 
  

Semana 06 

ACTIVIDAD 
6 

Guion radiofónico. 
Crear un guion 
radiofónico. 

40 min 
  EVIDENCIA A 

PLATAFORMA 
Semana 7 

ACTIVIDAD 
7 

Programa radiofónico. 
Crear un programa 
radiofónico. 

40 min 
  

Semana 7 

EVALUACIÓN OBJETIVA     
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LISTA DE ACTIVIDADES 
 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

GRUPO: N.L. 

SEGUNDO PARCIAL 

NÚM. 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
TIPO DE ACTIVIDAD % 

CUMPLIÓ CON LA 
ACTIVIDAD 

SEMANA 
SÍ NO BLOQUE III: LA TELEVISIÓN COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN 

MASIVA. 

ACTIVIDAD 
1 

Evaluación 
diagnóstica “La 
democracia en 
peligro: el auge de 
la televisión 
basura”.  

Evaluación 
diagnóstica. 

 

 20 MINUTOS  SEMANA 08 

ACTIVIDAD 
2 

Línea de tiempo 
“Origen y evolución 
de la televisión a 
nivel mundial y 
nacional”. 

Línea de tiempo. 
 

 

35 MINUTOS  SEMANA 08 

ACTIVIDAD 
3 

Identificar los 
elementos del 
guion: Adivina 
¿quién?  

Identificar los 
elementos. 

 
28 MINUTOS  SEMANA 08 

ACTIVIDAD 
4 

Cuadro de 
identificación “Con 
el cristal que se 
mire”.  

Cuadro de 
identificación. 

 
30 MINUTOS  SEMANA 09 

ACTIVIDAD 
5 

Guion de la cápsula 
informativo “Hacia 
una conciencia 
Detox”. Primera 
fase. 

Guion de televisión 

 
60 MINUTOS 
EXTRAMUROS 
 

 SEMANA  9 y 10 

ACTIVIDAD 
6 

Infografía “Sonríe a 
la cámara”.  

Infografía. 

 
30 MINUTOS  SEMANA 9 

ACTIVIDAD 
7 

Exposición y 
representación de 
los géneros 
televisivos.  

Exposición y 
representación. 

 105 MINUTOS  SEMANA 10 

ACTIVIDAD 
8 

Cuadro de 
identificación “Veo 
y no Veo”.   

Cuadro de 
identificación. 

 20 MINUTOS  SEMANA 11 
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ACTIVIDAD 
9 

Cápsula 
informativa “Hacia 
una conciencia 
Detox”. Segunda 
fase  

Cápsula 
informativa. 
 

 90 MINUTOS  
SEMANA 11 
EVIDENCIA A 
PLATAFORMA 

BLOQUE IV: EL CINE COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN MASIVA. 

ACTIVIDAD  
1 

Evaluación 
diagnóstica “El 
cine”. 

Evaluación 
diagnóstica. 

 30 MINUTOS  SEMANA 12 

ACTIVIDAD  
2 

Relacionar 
aparatos 
predecesores del 
cine.  

Relacionar.  25 MINUTOS  SEMANA 12 

ACTIVIDAD  
3 

Friso “Evolución del 
cine”.  Friso.  

35 MINUTOS 
EXTRAMUROS 

 

 SEMANA 13 

ACTIVIDAD  
4 

Cuadro sinóptico 
“Los géneros 
cinematográficos”. 

Cuadro sinóptico 
“Los géneros 
cinematográficos”. 

 
35 MINUTOS  SEMANA 13 

ACTIVIDAD  
5 

Storyboard 
“Dejamos huella…” 

Storyboard.  
80 MINUTOS 
EXTRAMUROS 

 SEMANA 14 

ACTIVIDAD  
6 

Adivina la película. 
(Optativa) 

Adivina la película.  30 MINUTOS  SEMANA 14 

ACTIVIDAD  
7 

Reseña 
cinematografica 
“Hablemos de la 
peli”. 

Reseña 
cinematográfica. 

 

25 MINUTOS  SEMANA 14 

ACTIVIDAD  
8 

Lección Construye-
t 10.1 “El 
autocontrol en el 
cumplimiento de 
mis metas”.  

Lección construye-
t 10.1 . 

 

45 MINUTOS  SEMANA 15 

ACTIVIDAD  
9 

Cortometrajes 
“Dejamos huella...”  

Cortometrajes.  
100 MINUTOS 
EXTRAMUROS 

 SEMANA 15 
EVIDENCIA DE 
PLATAFORMA. 

EVALUACIÓN OBJETIVA     
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BLOQUE I 
 

EL PERIÓDICO COMO MEDIO DE 
COMUNICACIÓN MASIVA 
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Propósito del bloque 

Elabora un producto impreso o digital de manera creativa a través de conocer el origen, 

características, elementos y géneros periodísticos para construir mensajes noticiosos expresando 

acontecimientos de su entorno. 

 

Aprendizajes Esperados 

✓ Define las estructuras internas y externas, así como los géneros periodísticos a partir de 

elaborar creativamente un producto impreso o virtual mostrando respeto por las demás 

opiniones para expresar las distintas problemáticas de su contexto. 

 

Competencias 

Genéricas Disciplinares Extendidas 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes 

pertinentes en distintos contextos mediante 

la utilización de medios, códigos y 

herramientas apropiados.  

CG4.2 Aplica distintas estrategias 

comunicativas según quienes sean sus 

interlocutores, el contexto en el que se 

encuentra y los objetivos que persigue.  

5. Desarrolla innovaciones y propone 

soluciones a problemas a partir de métodos 

establecidos.  

CG5.2 Ordena información de acuerdo a 

categorías, jerarquías y relaciones.  

CDEC7. Determina la intencionalidad 

comunicativa en discursos culturales y sociales 

para restituir la lógica discursiva a textos 

cotidianos y académicos.  

CDEC11. Aplica las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en el diseño de 

estrategias para la difusión de productos y 

servicios, en beneficio del desarrollo personal 

y profesional. 

 
Bloque I. El periódico como medio de 

comunicación masiva. 
(12 hrs.) 
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CG5.6 Utiliza las tecnologías de la información 

y comunicación para procesar e interpretar 

información. 

 

Interdisciplinariedad 

Interdisciplinariedad Ejes Transversales 

✓ Filosofía. 

✓ Estructura Socioeconómica de México. 

✓ Se retomarán las asignaturas que en 

cada plantel se impartan en 6to. 

semestre, tanto del Componente de 

Formación Propedéutico como el de 

Formación para el Trabajo. 

✓ Eje transversal Social. 

✓ Eje transversal Ambiental.  

✓ Eje transversal Salud. 

✓ Eje transversal de Habilidades lectoras. 

 

 

Conocimientos Habilidades Actitudes 

Historia nacional e 

internacional del periódico. 

Estructura del periódico: 

• Interna. 

• Externa. 

Géneros periodísticos: 

• Informativos. 

• Interpretativos. 

• De opinión. 

Periódico virtual: 

• Características. 

• Explica la historia y 

evolución del periódico. 

• Inspecciona la estructura 

del periódico impreso. 

• Distingue los géneros 

periodísticos. 

• Analiza los distintos 

géneros periodísticos. 

• Reconoce las 

características y ventajas 

del periódico virtual. 

• Expresa de manera crítica 

sus ideas y muestra 

respeto por las demás 

opiniones. 

• Favorece su desarrollo 

creativo. 

• Se informa a través de 

diversas fuentes antes de 

tomar decisiones. 

 

 

 

  



Ciencias de la Comunicación II 
Guía didáctica del estudiante. 

 

21 
 

Sesión 01 

Situación didáctica 01 

Título: 

¡Extra, Extra… reporteros en acción! 

 

Propósito de la situación didáctica: 

Elaborar una gaceta escolar de forma impresa, digital o manual de manera creativa, en la que, a través 

de la distinción de los géneros periodísticos, se divulgue información académica, deportiva, cultural y 

social de interés para la comunidad estudiantil, integrados en equipos, respetando la estructura 

interna y externa del medio de comunicación masiva para ser presentada en plenaria. 

 

Problema del contexto: 

El Colegio de Bachilleres de Tabasco ha enviado una convocatoria para seleccionar a alumnos que se 

distingan por apreciar el proceso comunicativo, comprendiendo los diversos fenómenos sociales 

desde distintas perspectivas, siendo críticos y reflexivos de todo lo que sucede en su entorno, con el 

objetivo de implementar una gaceta escolar en cada uno de los centros escolares, que les permita 

divulgar actividades académicas, deportivas, culturales y sociales que sean de interés para la 

comunidad estudiantil, además de fomentar el gusto por la escritura, la práctica de diversos tipos de 

textos periodísticos y el trabajo colaborativo, al mismo tiempo que favorece la adquisición de nuevos 

conocimientos.  

Para ello, es importante que los estudiantes tengan claro antes de la primera publicación, ¿qué es lo 

que quieren comunicar? Lo anterior permitirá evitar una mezcla de temas sin una estructura definida 

o bien, sin una organización lógica. La gaceta escolar debe tener un estilo que la caracterice y además 

identifique, es decir, diferente a cualquier otra, además de ser interesante y entretenida. Una vez 

integrada la selección de estudiantes, en conjunto deberán decidir cuál será la periodicidad con la que 

se publicará la gaceta a partir del público receptor. 

 

Conflicto cognitivo: 

1. ¿Qué es lo primero que deben considerar antes de iniciar con la creación de una gaceta 

escolar? 

2. ¿Qué características debe tener su trabajo para ser considerado una gaceta? 

3. ¿A qué público va dirigido? 

4. ¿Cuáles son los géneros periodísticos que pueden incluir? 

5. ¿Qué secciones pueden integrar una gaceta? 

6. ¿Conoces cuáles son los elementos básicos para redactar una nota periodística? 

7. ¿Cuál es la función social primordial que debe cumplir una gaceta? 

8. ¿Cuál sería la periodicidad adecuada de la publicación de la gaceta y por qué? 
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Introducción 

Para la sociedad actual uno de los medios de comunicación masiva es el periódico, el cual se 

considera el de mayor relevancia por su periodicidad pues lo más común es tenerlo disponible a 

diario con la distribución de información, es por esto que son de suma importancia para la sociedad 

actual, la cual requiere estar informada en todo momento acerca de lo que sucede en el mundo en 

que vivimos.  

Es uno de los medios de comunicación masiva más antiguos y también uno de los que más ha 

evolucionado. Como medio masivo, el diario o periódico debe preocuparse no sólo por el contenido 

actualizado, sino también por conservar una imagen fresca y atractiva, con el fin de atraer audiencia 

de todas las edades. Sin embargo, es cierto que, a pesar de los intentos por atraer audiencia joven, 

el periódico es, en su mayoría, leído por adultos interesados en las noticias actuales, la búsqueda de 

inmuebles o la búsqueda de empleos.  

En este bloque no sólo se explicará el concepto de periódico, sino también se estudiarán sus 

características, estructura y géneros. 

 

 

Bloque I

El periódico como medio de comunicación masiva.

Historia.

Nacional.
Internacional.

Estructura del periódico.

Interna.
Externa.

Géneros 
periodísticos.

Informativos.
Interpretativos.

De opinión.

Periódico virtual.

Características.
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Sesión 02 

 

 

Lee el siguiente texto y reflexiona para que posteriormente contestes las preguntas relacionadas 

con el tema.  

 

Actividad 1. Evaluación Diagnóstica. 
Actividad 1.  

Evaluación diagnóstica. 

CCM2_B1_ED 

¿De dónde viene el chayote? 

 

Desde el mandato de Miguel Alemán se empezaron a recibir visitas del ámbito 

de la política, sobre todo, periodistas corruptos que iban por su mochada. 

 

María del Pilar Montes de Oca Sicilia. 

Todos los mexicanos hemos comido chayote —lit—, aunque sea en caldo de pollo o cuando 

estamos enfermos de la panza o a dieta. Pero parece ser que en otros países es poco 

conocida esta hortaliza —Sechium edule—una cucurbitácea cuyo fruto es verde claro por 

dentro y espinoso por fuera. Vaya metáfora de lo que un chayote puede ser en el habla 

popular. 

Esta jugosa verdurita es muy usada en México y tiene diferentes nombres: en Michoacán se 

le conoce como huarás, en Chiapas como cuesa, en Oaxaca como chayocamote, en Puebla y 

Veracruz se le llama chayoteste. En otras partes de México se le llama chinchayote o 

simplemente chayote, del náhuatl —chayotli—, que quiere decir «calabaza espinosa». 

Pero lo más «bonito» de esta verdura tan sana, y tan llenadora —aunque a la mayoría de los 

hombres no les gusta—, es que ha pasado a denominar al emolumento que se le da como 

«soborno» a los periodistas para que hablen bien de tal o cual político o, también, para que 

no digan lo que deberían decir. 

Y la historia es la siguiente: 

En enero de 1853, José Manuel Pablo Martínez del Río compró parte de las tierras y aguas 

de la zona conocida como Molino del Rey a José María Rincón Gallardo y edificó en estos 

terrenos un rancho al que le puso «La Hormiga», debido a que era la más pequeña de sus 

propiedades, la cual con el paso de los años fue transformada en una casa de campo. 
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La Hormiga, con la creación del Paseo de la Reforma, que unía el Bosque y el Castillo de 

Chapultepec con el resto de la ciudad, quedó situada en un punto estratégico para el 

gobierno, que en esos años buscaba un inmueble cercano al Castillo con el fin de que fuera 

ocupado por el miembro del gabinete de más confianza. 

Y fue por ello que Venustiano Carranza la expropia a los Martínez del Río. Y así el primer 

funcionario federal que habitaría La Hormiga sería Álvaro Obregón como Secretario de 

Guerra y Marina y luego Plutarco Elías Calles, como Secretario de Gobernación. 

Pero los Martínez del Río pelearon su propiedad y después de un juicio, Álvaro Obregón 

autorizó la compra a la familia. 

Lázaro Cárdenas, el mismo día después de su toma de posesión, declaró que no quería vivir 

en el Castillo de Chapultepec —que hasta entonces había sido la residencia presidencial—, 

pues le parecía muy ostentoso y quería que todos los mexicanos lo pudieran visitar, por lo 

que eligió para vivir «La Hormiga», debido a que estaba en pleno Chapultepec y a él le 

gustaba «estar en contacto con la naturaleza». 

El nombre de «La Hormiga» le pareció poca cosa para la casa del Presidente, por lo que se lo 

cambió por el de «Los Pinos», en recuerdo al nombre de la huerta donde se enamoró de su 

esposa Amalia Solórzano, en Tacámbaro. 

A partir de entonces —hasta la presidencia de Andrés Manuel López Obrador—, Los Pinos 

fue la residencia presidencial; a Cárdenas le siguió Ávila Camacho y luego Miguel Alemán. 

Desde principios del mandato de Miguel Alemán se empezaron a recibir visitas de 

importantes personalidades del ámbito de la política y la cultura, así como jefes de Estado 

extranjeros, pero, sobre todo, periodistas corruptos que iban por su mochada. 

Resulta entonces que el encargado de entregar el emolumento se ponía en un lugar en el 

jardín, medio escondido, con su portafolio lleno de sobrecitos o “sobrezotes” para entregarlo 

a los responsables de la prensa, la radio y otros medios, y ese lugar estaba abajo justamente 

de una chayotera, que daba sombra —al ser una planta trepadora— y así los iba entregando. 

Fue por ello que los periodistas listillos empezaron a usar frases como «vas por tu chayote» 

o «voy por mi chayote» y luego por extensión, «eres un chayotero», «te conformas con tu 

chayote», «chayote nota», «chayotetrip», —a los viajes pagados para hablar bien del lugar— 

«chayo» y todas las otras formas que oímos y vemos hoy en día, por haber sido una práctica 

tan común en nuestro país. 

Triste pero cierto. 

 

Consultado el 29 de octubre de 2021 en: https://www.excelsior.com.mx/opinion/maria-del-pilar-

montes-de-oca-sicilia/de-donde-viene-el-chayote/1315929. 

 

 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/maria-del-pilar-montes-de-oca-sicilia/de-donde-viene-el-chayote/1315929
https://www.excelsior.com.mx/opinion/maria-del-pilar-montes-de-oca-sicilia/de-donde-viene-el-chayote/1315929
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1. ¿A qué género periodístico corresponde el texto? 

a) Nota informativa.   

b) Reportaje.   

c) Crónica.   

d) Artículo de opinión. 

2. De las siguientes opciones ¿cuál es el término que se da en el ámbito periodístico a la palabra 

emolumento? 

a) Salario.    

b) Beneficios.   

c) Soborno.    

d) Monumento. 

3. ¿Cuál es el término que se emplea en la jerga periodística para encubrir una información? 

a) Salario.    

b) Chayote.   

c) Extorsión.   

d) Soborno.         

4. ¿Quién es el autor de este texto periodístico? 

a) Miguel Alemán.    

b) Pilar Montes.  

c) Andrés Manuel.  

d) Excélsior. 

5. ¿Cuál es el nombre del periódico dónde se publicó? 

a) Excélsior.    

b) Presente.   

c) El Universal.     

d) El Chayotero. 

 

 

 

 

 

 

  

Participa voluntariamente en la socialización de las respuestas de la actividad 

1 “Evaluación diagnóstica” CCM2_B1_ED. 
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Ilustración 1.1 Actas diurnas. 

Sesión 03 

 

 

 

 

 

Origen y evolución del periódico a nivel internacional. 

En un inicio y con la integración de los primeros grupos sociales 

establecidos, las noticias se manejaban o transmitían como una tradición 

oral, posteriormente le siguieron los manuscritos hechos sobre papiros, 

pergaminos o papel, en los cuales egipcios, persas y griegos (entre otros) 

relataban lo que sucedía a su alrededor, dejando así constancia material 

de los acontecimientos de diversas épocas. Un ejemplo de lo anterior se 

da en Babilonia, donde, al parecer, existían ciertas personas que 

desempeñaban la tarea de historiógrafos, y cuya responsabilidad parecía 

ser la de escribir diariamente los acontecimientos públicos, religiosos y 

económicos en tablas de arcilla, valiéndose de signos cuneiformes (con 

forma de cuña) para ello. 

Sin embargo, el periodismo como tal nace 

en Roma desde el momento en que se 

comenzaron a realizar comentarios, 

memorias históricas y actas (públicas y diurnas), en las que no sólo 

aparecen edictos sino también noticias de sociedad, sucesos y 

comentarios. Ya durante la Edad Media la práctica escrita de la 

información cayó en desuso, aunque algunos reyes escribieron las 

crónicas de sus gestas y los juglares contaron, de pueblo en pueblo, 

las hazañas de guerreros, los milagros y los acontecimientos de la 

época en las diversas regiones de Europa. 

 

En el siglo XV aparece el Joumal d'un burgeois, en Paris, con noticias y anécdotas, sin embargo, éstos 

sólo eran medios efímeros que no gozaban de mucha popularidad, situación que cambió durante el 

Renacimiento italiano, cuando comienzan a aparecer un gran número de avisos y hojas narrando lo 

que pasaba. Es así que ven la luz en Venecia, las gazzetas, en las cuales se daban noticias de los 

acontecimientos portuarios y comerciales, propiciando que, a lo largo de toda Europa, el uso de este 

tipo de publicaciones entrara en boga, además, la aparición de la imprenta de tipos móviles (1436, 

aproximadamente), contribuyó al auge de este tipo de medios de comunicación, estimulando a los 

intelectuales a publicar esta clase de escritos los cuales fueron tomando forma de semanarios 

diarios, revistas, etc. Siendo en Inglaterra donde se empieza a hacer periodismo de interés público. 

Historia nacional e internacional del periódico  

MATERIAL DE APOYO

  
 

“Origen del 
periodismo”. 

 

https://youtu.be/U4WlV
SyZNpo 

CCM2_B1_V1 

  

  

https://youtu.be/U4WlVSyZNpo
https://youtu.be/U4WlVSyZNpo
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El primer periódico impreso se publicó en Alemania en 1457 con el título de Nurenberg Zetung. En 

1493, circularon por Europa varias ediciones de una hoja titulada Descubrimiento del Nuevo Mundo 

por Colón. En América la primera publicación fue la Hoja de México (era un volante), aparecido en 

1541 en donde se narraban los sucesos acontecidos durante el terremoto de Guatemala. 

En 1615, en Francfurt del Meno, aparece et Frankfurten Journal en 

1540, en Italia, la Gazzeta publica; en 1641 en Barcelona, se hunda 

a Gaceta semanal; en 1661 en Madrid, nace la Gaceta; en 1695 en 

Inglaterra, el Stanford Mercury modelo que sería copiado en 

México años más tarde y que daría como resultado la publicación 

de El Mercurio Volante. 

En el siglo XVII, proliferan en América, especialmente en México y 

Lima, hojas volantes que se publicaban, casi siempre, con el 

pretexto de la llegada de alguna flota proveniente de Europa, así 

como con las noticias más notables del Virreinato. Un siglo más 

tarde, se establecen periódicos continuos y con secciones 

diferentes, de los cuales el más antiguo es la Gaceta de México y 

Noticias de la España (1722). 

Entre los principales periódicos que en la actualidad circulan a nivel mundial se encuentran The 

Washington Post, The New York Times, USA Today, Los Angeles Times y Miami Herald (Estados 

Unidos); Le Figaro, Le Monde (Francia); Il Corrière de la Sera (Italia); El País, el ABC (España); El Clarin 

(Argentina); O Globo (Brasil); entre otros. 

 

  

Ilustración 1.2 Gazeta de Madrid. 

Ilustración 1.3 Algunos diarios en circulación en los Estados Unidos de América. 
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Infografía 1.1 Origen y evolución de la prensa en el mundo.  
Diseñado por Hipólito, S. F. (2021). Origen y evolución del periódico en el mundo, COBATAB, PLANTEL 22. 

 

Origen y evolución del periódico a nivel nacional. 

En el año 1524 se encuentra en las actas de cabildo de la Nueva España las primeras 

noticias sobre los pregoneros, verdaderos predecesores del actual periodista, 

porque, al fin y al cabo, y aunque fuera en primitiva forma, informaban a la 

comunidad. 

Según pruebas documentales, la imprenta fue introducida en América en 1539. 

Siendo, el 10 de junio de 1539. Las hojas volantes o papeles sueltos de carácter 

informativo, que en Europa empezaron a circular desde el siglo XV, aparecieron en 

la Nueva España dos años después de la fundación de la imprenta. 

El primer papel informativo que se conoce con el nombre de gaceta, que desde 

entonces compite con los de relaciones y sucesos y que ya en el siglo XVIII desplaza 

a los demás, data de 1666. Se llamó Gazeta general. Sucesos de este año de 1666. 

Provisiones y Mercedes, en los Reynos de España, Portugal y Nueva España.  Ilustración 1.4 Pregonero. 



Ciencias de la Comunicación II 
Guía didáctica del estudiante. 

 

30 
 

Corresponde a Juan Ignacio de Castorena y Ursúa iniciar el periodismo regular en la Nueva España 

al fundar, en enero de 1722, la Gaceta de México y Noticias de Nueva España, de la cual sólo 

aparecieron seis números mensuales. Hay un predominio evidente de informaciones de tipo 

religioso, lo cual da una idea del ambiente social que vivía la Colonia.  

Al desaparecer la Gazeta de México fundada por el padre Castorena, se abre para el periodismo 

novohispano un paréntesis que vino a colmar, en enero de 1728, otra publicación mensual del 

mismo estilo e igual denominación, fundada por el padre Juan Francisco Sahagún de Arévalo. 

Dicha Gazeta cubrió los años de 1728 a 1742, inclusive, con una interrupción de dos años, provocada 

por la carestia de papel, que son los de 1740 y 1741.  

La tercera Gazeta de México, fundada por el impresor Manuel Antonio Valdés, con autorización del 

virrey Matías de Gálvez, apareció el 14 de enero de 1784, y con el mismo nombre siguió 

publicándose hasta el 27 de diciembre de 1809. El 2 de enero de 1810 se transforma en Gazeta del 

Gobierno de México para concluir, junto con el virreinato, el 29 de septiembre de 1821. 

Iniciada la guerra de independencia acaudillada por don 

Miguel Hidalgo, las fuerzas realistas sufrieron sucesivas 

derrotas y parecía cosa segura la rápida emancipación 

en relación a la corona española. Al ocupar Hidalgo la 

ciudad de Guadalajara, y pensando que una buena 

propaganda le acarrearía múltiples partidarios, fundó, 

el 20 de diciembre de 1810, El Despertador Americano, 

impreso por don José Fructuoso Romero y dirigido por 

el presbítero nayarita don Francisco Severo 

Maldonado, auxiliado por don Ángel de la Sierra. 

El periódico exhorta a la unión de los criollos en torno a la figura "... del nuevo Washington" 

(Hidalgo), que nos ha suscitado el cielo en su misericordia, de esa Alma grande, llena de sabiduría y 

de bondad que tiene encantados nuestros corazones con el admirable conjunto de sus virtudes 

populares y republicanas". 

A partir del 27 de mayo de 1812 salió a la luz pública un nuevo periódico con las nuevas letras: el 

Ilustrador Americano, que constó de 36 números ordinarios, fechado el último en abril 17 de 1813, 

y tres números extraordinarios. Uno del lunes 10 de agosto de 1812, otro del domingo 18 de aquel 

mes y otro del miércoles 28 de abril de 1813. Cada número costaba un real. 

Para combatir a este periódico insurgente nació el Verdadero Ilustrador Americano, dirigido por don 

José María Beristain, realista, que fundó su diario en la capital de la Nueva España y que desde luego 

fue visto con amplia simpatía por los peninsulares. 

El Siglo XIX tuvo cuatro épocas: 8 de octubre de 1841-31 de diciembre de 1845; 1 de junio de 1848 

a 31 de julio de 1858, 15 de enero de 1861 a 30 de mayo de 1863; y julio de 1867 a 1896. Dicho 

medio fue utilizado en reiteradas ocasiones por Antonio López de Santa Anna para estabilizar el país 

a través de ensalzar hasta insospechables límites la figura del militar xalapense. 

Ilustración 1.5 El Despertador Americano. 
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El primer periódico vespertino en México que se dedicó a publicar noticias y comentarios sobre la 

farándula fue El Espectador, fundado en noviembre de 1878 por Antonio Navarro y Martin y 

Eduardo Freismier.  

La Reforma, fundada en febrero de 1880 por Filomeno Mata, es el prototipo de la prensa liberal aún 

no divorciada del gobierno. Proclama el advenimiento de la paz y reprueba las tendencias 

revolucionarias de ciertas banderías personalistas.  

El Hijo del Ahuizote, semanario con caricaturas fundado por Daniel 

Cabrera, quien expresa su amargura por haber apoyado las revueltas 

militaristas de Porfirio Díaz, se suma a pequeños periódicos de 

combate como El Correo del Lunes de Adolfo Carrillo, destinado a 

minar el prestigio del gobierno. 

En julio de 1888, el licenciado Rafael Reyes Espíndola fundó El 

Universal "conservador en política, pero en teoría y práctica 

periodísticas fue radical... Espíndola asombró a los periódicos 

conservadores diciendo que un periódico debía ser una institución y 

en seguida suprimió todas las firmas de editoriales y demás 

artículos, Económicamente el periódico no prosperó, y Espíndola 

tuvo que vender El Universal a Ramón Prida. De Prida, El Universal 

pasó a Eusebio Sánchez, viejo editor español muy activo y 

trabajador, pero en sus manos fracasó el periódico.  

A fines de 1896 aparece El Imparcial de Rafel Reyes Espíndola, periódico que inaugura la etapa del 

periodismo industrializado en México, bajo la protección oficial. Al absorber las subvenciones 

pagadas a varios periódicos por el gobierno, y gracias a su moderna maquinaria, pudo aumentar 

considerablemente la tirada de ejemplares y venderse a un centavo. Usó como señuelo el 

amarillismo informativo y se consagró a la defensa de las clases en el poder. A la precaria situación 

de la prensa independiente se añade entonces la fuerte competencia de las empresas colocadas 

bajo el manto protector del gobierno. 

El Hijo del Ahuizote, que hasta entonces había editado Daniel Cabrera. La ferocidad del famoso 

semanario se extremó, y los ataques dirigidos al general Bernardo Reyes, ministro de la Guerra, 

suscitados por la creación de la Segunda Reserva Militar, provocaron la clausura e incautación de la 

imprenta y una nueva aprehensión de los audaces redactores quienes, por primera vez en la historia 

de las persecuciones de la prensa mexicana, fueron sujetos a la jurisdicción de un juez militar. 

El 5 de noviembre de 1904 se inicia la segunda época de Regeneración en San Antonio, Texas, 

redactado por Ricardo Flores Magón, Juan Sarabia, Librado Rivera y Antonio Villarreal. 

En su primer número, “Regeneración” resumía las persecuciones que había sufrido ese periódico y 

el resto de la prensa, y que había determinado la expatriación de varios periodistas. 

Uno de los periódicos más enconados contra el gobierno maderista fue El Noticioso Mexicano, diario 

libre de la mañana, fundado el 25 de octubre de 1912 por Vicente Garrido Alfaro, con Fredesvindo 

Elvira Alonso, periodista cubano, como administrador. Aparece a raíz del cuartelazo de Félix Díaz en 

Ilustración 1.6 Caricatura política 
publicada en periódico El Ahuizote. 
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Veracruz, para exigir la impunidad del militar golpista. Además de su edición normal lanzaba 

boletines alarmantes cuando ocurre la aprehensión de Fran cisco Vázquez Gómez, distribuye 15,000 

con la ayuda de los voceadores. Se interrumpe durante la Decena Trágica, al reanudarse exige la 

consignación de los mandatarios destituidos. 

Multicolor, semanario de furiosa oposición al maderismo antes y después del advenimiento de 

Madero a la presidencia de la república, fue fundado en mayo de 1911 por el español Mario Victoria, 

quien contó con un equipo experimentado en el campo de la prensa satírica. 

El 1 de octubre de 1916, Félix Fulgencio Palavicini funda El Universal, diario de la mañana, dotado 

de todos los adelantos del periodismo moderno, con una fuerte influencia norteamericana. A la 

larga, Palavicini desemboca en la oposición, por lo cual es perseguido, como lo fue Gonzalo de la 

Parra, por idénticos motivos, y su periódico clausurado temporalmente. 

Tras la fundación de El Universal, el primero 

de octubre de 1916, salió a la luz pública EI 

Excélsior, fundado el 18 de marzo de 1917 por 

don Rafael Alducín, antiguo editor de El 

Automóvil en México. 

Dotados de excelentes servicios nacionales e 

internacionales, Excélsior y El Universal 

Fueron pronto la vanguardia del periodismo 

en México, aunque en determinado momento 

Excélsior superó al diario de Palavicini por su 

mejor información y sorprendente dinámica. 

Durante 1920 se publicaron El Décimo, de espectáculos y deportes, Alma Joven, en Popotla; El 

Heraldo Ilustrado, El Liberal y México Moderno. 

Los diarios de la Organización Periodística García Valseca empezaron a ser fundados en 1943, con El 

Fronterizo, de Ciudad Juárez, y en 1968 llegaron a su trigésimo eslabón con Tribuna de Monterrey. 

Los elementos que salieron de Excélsior en 1976 fundaron un par de 

publicaciones: Proceso, de Julio Scherer y sus seguidores, y el diario Uno 

más Uno, de Manuel Becerra Acosta hijo, y los suyos. 

Impecablemente presentada técnica y periodísticamente, la revista 

Proceso ha sido partidaria desde su nacimiento de las tesis de izquierda; 

es crítica aguda de la economía de mercado y del discurso oficial, sin 

que en este último caso importe mayormente quiénes hayan detentado 

el poder o lo detenten actualmente.  

Por su parte, Uno más Uno apareció a partir del 14 de noviembre de 

1977 y siguió también la postura anterior, aunque con tintes menos 

radicales. En la actualidad es dirigido por Luis Gutiérrez, antiguo 

miembro del equipo permanente de la revista Tiempo, y la posición del 

diario tiende a ser más equilibrada. 

Ilustración 1.7 Edición de El Universal del domingo primero de 
octubre de 1916. 

Ilustración 1.8 Portada de la 
revista Proceso. 
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Matutino fundado el 18 de octubre de 1981 por don Rogelio Cárdenas Sarmiento, El Financiero, se 

especializa en economía, finanzas y en general el mundo de los negocios, temas en los que destacan 

por sus sesudos análisis Luis Soto, Edgard Mason, Herminio Rebollo y Sergio Sarmiento. En 

cuestiones políticas desarrollan novedosas tesis Carlos Ramírez y Fausto Fernández Ponte. 

También mayormente dedicado a los mismos terrenos que el anterior se encuentra El Economista, 

de Luis Enrique Mercado, quien se había distinguido como editor de la sección financiera de El 

Universal. 

Critico especialmente agudo del sistema político mexicano a partir de su fundación el 19 de 

septiembre de 1984, La Jornada pertenece a las publicaciones de izquierda con aceptación, sobre 

todo, en buen número de jóvenes. Su director es Carlos Payán Velver. Periódicos de muy reciente 

aparición en la capital -1993-1994 son Reforma, de la familia Junco, de Monterrey, y Suma, de la 

Casa Ovaciones, especializado en cuestiones financieras y análisis políticos, que desapareció, sin 

embargo, tras efímera vida.  
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Infografía 1.2 Origen y evolución de la prensa en México.  
Diseñado por Hipólito, S. F. (2021). Origen y evolución del periódico en México, COBATAB, PLANTEL 22 
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Sesión 03 

  

 

 

Elabora una infografía donde incluyas los periódicos más importantes en la historia del periodismo 
en el país durante el Virreinato, la Independencia y la Revolución. Identificando en cada uno: 
nombre, periodo de publicación, lugar, fundador o director del medio e ideología política. 

En caso de contar con las posibilidades, puedes realizar la infografía de manera digital con el apoyo 
de la aplicación CANVA o alguna otra que sea de tu agrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2.  
Infografía: “Dime de qué hablas y te diré qué 

periódico eres”. 
 

CCM2_B1_ACT2 

Para la siguiente sesión de clases trae periódicos locales y nacionales que  
te ayudarán a comprender el siguiente tema “Estructura del periódico”. 
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Sesión 04 

 

 

 

 

 

 

 

El periódico es uno de los medios de comunicación más importantes de la historia. Su principal 
función es informar sobre los hechos actuales y entretener al lector, a la vez que le motiva a 
desarrollar un punto de vista sobre las temáticas presentadas. A través de la palabra impresa, 
imágenes y color, presenta contenido de interés para la sociedad. También cuenta con espacios 
publicitarios, para la comercialización de productos o servicios, de los cuales obtienen su 
financiamiento y sustentabilidad. 

Sus características principales son: 

• Tamaño: Los más comunes son el gran formato, estándar o sábana (600 x 750 mm) que es 
el tamaño clásico y el tabloide (280 x 430mm) que es más fácil de manejar. 

                                                                   

 

     

• Periodicidad: Pueden publicarse diaria, semanal, quincenal o mensualmente. 
• Temática: Pueden abarcar diversas temáticas o una en específico (deporte, economía, 

cultura, política, tecnología, etc.). 
• Formato: Pueden ser impresos o digitales, sin embargo, algunas editoriales trabajan ambos. 

Participa en la socialización de la actividad 2: Infografía “Dime de qué 

hablas y te diré qué periódico eres”, (CCM2_B1_ACT2). 

Estructura interna y externa del periódico  

Estándar Tabloide 

Ilustración 1.9 Portada 
periódico Excelsior del 28 de 
octubre del 2021. 

Ilustración 1.10 Portada 
periódico Tabasco Hoy del 
28 de octubre del 2021. 
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El periódico tiene dos estructuras que organizan la información contenida de acuerdo con su 

relevancia y pertinencia: Externa e Interna. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Estructura interna del periódico  
 

El contenido del periódico se basa en la lengua como instrumento de 

comunicación que le dará forma al mensaje que se publica y la 

organización de los temas abordados.  

La estructura interna se refiere a la forma en que se organiza la 

información en cada una de sus páginas desde la primera plana o 

portada hasta la última. Las páginas interiores del periódico se 

dividen en secciones las cuales facilitan el manejo y el acceso a la 

información en función de la temática. 

Cada periódico decide cuáles son las secciones que desea incluir y los 

nombres que les dará por medio del cual se clasifica la información. 

Las más comunes son: 

 

 

Sabías 

que

…

? 

El diseño editorial de las publicaciones como el periódico o la revista, deben diseñarse bajo un patrón 
único que muestre unidad en su composición. Para lograrlo, las editoriales elaboran una plantilla en 
la cual se determinan algunos elementos como: el número de columnas en cada página de la 
publicación, los colores que se aplica a los titulares, la familia tipográfica, los márgenes, entre otros.  

 

Se conoce  
como “diagramación”  

o “maquetación” al proceso y 
resultado de ordenar o 

distribuir los contenidos que 
integran cada una de las 
páginas de un periódico: 

textos, imágenes y  
publicidad. 

MATERIAL DE APOYO

  
 

“Estructura de un 
Periódico.  

Partes del Periódico”. 

 

https://youtu.be/2tIvw7
7QC5A 

CCM2_B1_V2 

  

  

https://youtu.be/2tIvw77QC5A
https://youtu.be/2tIvw77QC5A
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CONTENIDOSECCIONES

•Noticias con más impacto y sumario.Portada

•Noticias de todo el mundo.Internacional

•Noticias del propio país.Nacional

•Noticias regionales o comunitarias.Local

•Noticias de tema empresarial, finanzas y comercio.Economía

•Sucesos sociales.Sociedad

•Noticias del ámbito deportivo.Deportes

•Noticias sobre cine, teatro, música, danza, artes, etc.Cultura

•Anuncios comerciales sobre cine y teatro.Cartelera

•Anuncios breves que promocionan bienes y 
servicios.

Clasificados

•Chistes, crucigramas, tiras cómicas, caricaturas, etc.Entretenimiento

•Informaciones prácticas, loterías, el tiempo, 
farmacias, etc.

Agenda

Para la siguiente sesión de clases prepárate con material de apoyo: 
periódicos, hojas de colores, pegamento, tijeras, plumones, etc., necesarios 

para realizar la actividad 3 “¡Éste soy yo!” CCM2_B1_ACT4. 

Ilustración 1.11 Secciones del 
“Diario de Yucatán”. 
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Intégrate en equipos de trabajo de acuerdo con las indicaciones del docente 

para identificar los elementos internos y externos del periódico, la 

realización de la actividad 3: Estructura interna del periódico: “¡Éste soy 

yo!”.2_B1_ACT4). 

Sesión 05  

 

 

 

 

 

 

 

 

Atiende la indicación del docente para integrarte en un equipo de trabajo. Reunidos y utilizando el 
material solicitado, elaboren etiquetas de colores en donde escribirán el nombre de los elementos 
internos y externos del periódico que encuentren en el ejemplar que están revisando y los colocarán 
en el lugar que corresponda. 

 Los materiales que requieres son: 

• Periódico impreso (local y nacional). 

• Tijeras. 

• Papeles de colores. 

• Pegamento. 

• Marcadores o lapiceros. 

• Notas adhesivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3.  
“¡Éste soy yo!” 

CCM2_B1_ACT3 

Coordinados por el docente, participa con tu equipo para exponer frente al 

grupo los elementos que encontraron en los ejemplares que revisaron. 

Al finalizar participa voluntariamente en la socialización de la 

actividad 3: “¡Éste soy yo!” CCM2_B1_ACT3, bajo la guía del docente. 

Ilustración 1.10 Portada interior. Periódico Tabasco Hoy del 31 de octubre del 2021. 
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Sesión 06 

 

Estructura externa del periódico  
 

PORTADA O PRIMERA PLANA: Se considera como la tarjeta 

de presentación del medio. Es el espacio en donde se 

presentan de forma atractiva las noticias más relevantes y 

que se encuentran más ampliadas en el interior. 

Tabuenca (2021) considera que la portada debe contar con 

una estructura muy visual, sencilla y equilibrada, que 

permita que el lector pueda ir leyendo las noticias más 

importantes y hacerse una idea de lo que ha ocurrido. 

CONTRAPORTADA: Se le llama así a la última página del 

periódico. La información que presenta es más informal y 

generalmente van acompañadas de fotografías. 

 

Elementos 
 

• Cabecera: Se encuentra en la parte superior de la portada y busca transmitir la imagen e 
identidad del periódico. Es el espacio en donde aparece el nombre, logotipo, lema. 

 

• Logotipo: Es el dibujo o ideograma que lo identifica. 
 

• Lema: Palabra o frase que caracteriza o define la línea ideológica del periódico. 
 

• Fechario: Es el espacio de la cabecera destinado a la fecha de publicación, año, número del 
ejemplar, tiraje, lugar. 

 

• Cintillo: Puede emplearse para resaltar la segunda noticia en importancia en la portada. En 
el interior del periódico se utiliza para colocar el nombre, fecha, lugar, página, nombre de 
sección. 

 

• Orejas u orejillas: Son espacios a ambos lados del nombre del periódico que contienen 
determinados datos o informaciones. Estos espacios también pueden permanecer en 
blanco. 

 

• Nota principal: Se ubica en la parte principal de la página. Presenta la mejor noticia que está 
ampliada en el interior. Va acompañada de fotos e indican la página donde se desarrolla.  

 

• Fotografías o grabados: Es un soporte visual que ayuda a comprender mejor un suceso o 
ampliar la información que se explica en la noticia. González y Pérez (2001), enuncian que 

Ilustración 1.13 Portadas de periódicos nacionales. 
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la fotografía pretende que el lector pueda acceder de la foto al texto y viceversa 
indistintamente, sin saltos ni interrupciones. 
 

• Pie de foto: Es el texto que acompaña a la fotografía y que tiene como objetivo ayudar a 
interpretar el sentido de la imagen. 

 

• Sumario: Son avances de algunas noticias que en ocasiones van acompañados de fotos e 
indican la página donde pueden continuar su lectura.   

 

• Zapatilla: Se llama así al cintillo que se presenta en la parte inferior de la primera Plana o 
portada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CABECERA 

FOTOGRAFÍA 

CINTILLO 

PIE DE FOTO 

NOTA  

PRINCIPAL 

LEMA 

FECHARIO 

PUBLICIDAD 
GRÁFICOS 

COLUMNAS 

SUMARIO 

Ilustración 1.14 Algunos elementos externos del periódico. 
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El juego consiste en colocar el nombre de los elementos que corresponden a las características 

externas de la portada de un periódico que han sido señaladas.  

1. El reto es colocar con los ojos vendados el letrero con las palabras claves de la estructura 

externa de un periódico. 

2. Participa un estudiante a la vez. Alguno de sus compañeros le entregará el letrero que 

colocará en el periódico. 

3. Previamente se girará dos veces al estudiante para desorientarlo.  

4. Escuchando activamente, se dejará guiar por sus compañeros quienes le indicarán la 

dirección con la voz, animándolo para colocarla en el lugar correcto. 

5. Gana el estudiante que logre hacerlo correctamente. 

 

 

 

 

  

Actividad 4.  
“Cada pieza en su lugar”. 

CCM2_B1_ACT4 

Al finalizar participa voluntariamente en la socialización de la 

actividad 4: “Cada pieza en su lugar” CCM2_B1_ACT4, bajo la guía del 

docente. 
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FECHARIO 

LEMA 

FOTO 

PRINCIPAL 

SUMARIO 

CABECERA 

NOTA PRINCIPAL 

PIE DE FOTO 

PRINCIPAL O 

PORINCI 

NOTICIA 

DESTACADA SUBCABEZA 

SUPLEMENTOS 

CINTILLO 
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Sesión 07 

 

 

 

 

Los géneros periodísticos son textos en los que se abordan informaciones u opiniones, según el 

objetivo del autor. Su origen data del siglo XIX, cuando la periodicidad diaria de la prensa se afianzó 

definitivamente. Los géneros periodísticos se clasifican en: Informativos, de opinión e 

interpretativos o también conocidos como híbridos. Podemos diferenciarlos de acuerdo con la 

posición que toma el periodista, por lo tanto, el grado de objetividad puede variar entre unos y 

otros, a continuación, desarrollaremos cada uno de ellos.  

 

 

 

Géneros periodísticos

Informativos.

Noticia.
Entrevista.
Reportaje.

Interpretativos o híbridos.

Crónica.
Reseña.

Semblanza.

De opinión.

Editorial.
Artículo de opinión.
Caricatura política.

Géneros periodísticos 

Esquema 1.1 Géneros periodísticos 
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En estos predomina la función referencial del lenguaje y se 

caracterizan por dar a conocer objetivamente la realidad. La 

objetividad es fundamental puesto que su intención principal es la 

divulgación de la información. Dentro de su clasificación 

encontramos: la noticia, el reportaje y la entrevista.  

Sus rasgos más importantes son: 

• Objetividad a través de un discurso impersonal y un lenguaje 

denotativo, sin valoraciones subjetivas por parte del emisor. 

• Lenguaje culto, aunque comprensible para cualquier lector. En 

ocasiones, cuando el tema es muy técnico, se emplea un léxico 

especializado.  

• Modalidades textuales: usa la narración y descripción para 

presentar los hechos, y diálogo para desarrollar las declaraciones de los protagonistas. 

 

A) Noticia. 

 

 

 

 

 

La extensión de una noticia es variable, aunque siempre 

presenta una estructura similar con tres partes: cuerpo de 

titulares, entradilla y cuerpo de texto. 

• El cuerpo de titulares (o, simplemente, los titulares) 

depende de la importancia que el periódico le conceda a 

la noticia: si es menor, sólo aparecerá el título; si se 

pretende resaltar, irá acompañado de un antetítulo o de 

un subtítulo. Su función es resumir objetivamente el 

contenido de la información. 

 

• La entradilla, entrada o lead es el primer párrafo de la noticia, y recoge de forma condensada, las 

claves informativas del suceso. 

MATERIAL DE APOYO

  
 

“¿Qué son los géneros 
 periodísticos?  
Clasificación y 

ejemplos”.  

 
https://youtu.be/4IQpf1

urNgc 

CCM1_B1_V3 
  

  

 

La noticia o nota informativa es el género por excelencia del periodismo. Se define como el 

relato objetivo, sin comentarios ni interpretación, de hechos o sucesos novedosos, de 

actualidad inmediata, que son de interés general. Al ser una representación de lo 

acontecido, el modo de discurso empleado suele ser la narración. 

¿Qué es la noticia?   

 Géneros periodísticos informativos 

Ilustración 1.15 Nota periodística: periódico 
Excelsior. 09 noviembre 2021. 

https://youtu.be/4IQpf1urNgc
https://youtu.be/4IQpf1urNgc
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El periodismo norteamericano definió estas claves en las llamadas 

seis W, seis preguntas a las que debe responder el periodista en la 

entradilla:  

▪ ¿Quién? (who?),  

▪ ¿Qué? (what?), 

▪ ¿Cuándo? (when?),  

▪ ¿Dónde? (where?),  

▪ ¿Cómo? (how?) y  

▪ ¿Por qué? (why?).  

Esta regla de las seis W no es rígida, ya que el periodista puede añadir 

otras claves: a quién, para qué, desde cuándo, cuál es la fuente de 

información, etc.  

• El cuerpo de texto o cuerpo de la noticia está formado por el resto de los párrafos. Su función es 

desarrollar y completar los datos resumidos en la 

entradilla. 

Según el tipo de información, el cuerpo de texto 

puede presentar diferentes tipos de estructuras, 

algunas son: 

 

✓ Estructura de pirámide invertida: El contenido 

se organiza en diferentes párrafos que recogen 

datos o ideas en orden de importancia 

decreciente, apareciendo en primer lugar los de 

mayor interés y al final los menos trascendentes. 

Es una estructura propia de la narración 

periodística, y presenta dos ventajas: 

▪ Facilita a los periodistas y diseñadores 

reducir el tamaño del texto para 

ajustarlo al hueco del que se dispone. 

▪ Permite la lectura rápida por parte del 

receptor, que puede omitir el final del 

texto si no lo considera importante. 
Ilustración 1.16 Ejemplo de nota periodística: periódico 
El Universal 01 noviembre 2021. 
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✓ Narración cronológica: Es un relato lineal de los hechos, que avanza cronológicamente desde 

sus inicios hasta el desenlace. 

✓ Relato mixto: Es una mezcla de las dos estructuras anteriores. Presenta un primer párrafo que 

resume las claves de la información (como la pirámide invertida), mientras que los siguientes 

párrafos ofrecen una narración cronológica. 

✓ Noticias de declaraciones: Son muy frecuentes en secciones como política nacional e 

internacional, en las que el periodista se limita a recoger las declaraciones de uno o varios 

personajes sobre un determinado acontecimiento. Esta estructura no es narrativa, así que el 

texto se puede estructurar siguiendo un criterio temático (un párrafo por tema) o personal (un 

párrafo por cada personaje o grupo implicado). 

 

B) Entrevista. 

 

 

 

 

 

 

 

TITULAR

TÍTULO

SUBTÍTULO 

LEAD O ENTRADA 

¿Quién?, ¿Qué?,  ¿Cuándo?, 
¿Dónde?, ¿Cómo?, ¿Por qué?

CUERPO

(Desarrollo  de la 
noticia en forma 

decreciente)

REMATE

Esquema 1.2. Estructura de la “Pirámide invertida”. 

 

Es un texto en el que el periodista relata su conversación con un personaje mediante la 
reproducción de las preguntas que le hace y las respuestas que recibe. Hay dos tipos: 

•  Entrevista informativa, que se realiza a un especialista en un tema de interés o actualidad. 
Su objetivo es profundizar sobre ese tema, igual que un reportaje. 

• Entrevista de personalidad o entrevista perfil, en la que el interés periodístico no está en el 
tema, que puede variar a lo largo del texto, sino en la persona en sí. Su objetivo es revelar 
distintos aspectos del carácter y las ideas del entrevistado.  

¿Qué es la entrevista?   

Busca llamar la 

atención. 

Informa lo más 

sobresaliente del hecho. 

Datos del acontecimiento. 

Cierre de la noticia.  

Pirámide 

invertida 
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La estructura de una entrevista 

periodística se divide en tres partes:  

• Presentación: Las entrevistas 

informativas comienzan 

exponiendo la importancia o 

actualidad del tema del que se va a 

hablar, y resaltan la autoridad que 

tiene el entrevistado sobre el tema. 

Las entrevistas de personalidad 

realizan una primera aproximación 

al personaje, introduciendo, a 

veces, algunas referencias al lugar, 

al ambiente o al momento de la 

entrevista. 

• Desarrollo: Es la secuencia de preguntas y respuestas. Suelen aparecer en estilo directo, 

encabezando cada intervención por el nombre de cada uno o con la expresión pregunta y 

respuesta. Cuando la entrevista es de personalidad, el entrevistador suele intercalar 

observaciones sobre el ambiente, los gestos del entrevistado, el tono que emplea, etc. 

• Cierre: Se terminan las preguntas y el entrevistador concluye con algún comentario o 

reflexión sobre la temática (en caso de que lo considere necesario o tenga algo que acotar) 

y puede volver a hacer énfasis en la vida del entrevistado y un breve resumen de lo tratado 

y mencionado en la entrevista. 

Mediante una entrevista, dos o más personas pueden informarse sobre distintos aspectos que 

generalmente son personales. En otras palabras, una entrevista es un acto comunicativo que es 

realizado entre distintos sujetos con el propósito de entablar una conversación sobre temas 

específicos y la misma es realizada con una finalidad determinada. 

Una manera de enterarnos de los acontecimientos cotidianos de cualquier parte del mundo es a 

través de las voces de sus actores, de ahí que el proceso comunicativo, natural en el ser humano, 

se constituya como la piedra angular de la noticia; la entrevista ubicada en este contexto es la mejor 

manera de aprender o conocer lo que ha sucedido y es en el periodismo donde toma una 

connotación singular. Es decir, el periodista al buscar la noticia se encarga de entrevistar con voces 

autorizadas para cumplir con su misión de informar.  

La noticia de hoy mañana será historia, la gente comentará y buscará en 

los medios masivos datos para elevar el conocimiento de su comunidad 

de la sociedad o del mundo. En este sentido la entrevista se convierte en 

la herramienta más importante del trabajo diario de las personas por la 

trascendencia que puede tener el “hurgar” en la mente de cada integrante 

de la sociedad, para descubrir todos los conceptos que nos llevarán a 

estructurar la verdad y ofrecerla a una sociedad, que a diario exige que se 

le informe con toda la verdad posible. 

La etimología de 
 la palabra entrevista  

proviene del latín y esta a su  
vez compuesta por dos palabras, 

“inter que significa entre” y 
“videre que significa ver” 

entonces el término en latín 
corresponde a “intervidere  

cuyo significado es verse 
 entre sí”. 
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Cuando el periodista se enfrenta a un personaje, tiene ante la posibilidad de informar o provocar la 

falta de información para con los demás, de ahí la importancia de elegir bien al entrevistado y hacer  

el cuestionamiento adecuado que le lleve al fiel reflejo hasta donde sea posible, de lo que vive el 

mundo en cada uno de sus millones de rincones donde la información surge. 

La entrevista es también una 

herramienta insustituible para 

otros trabajos periodísticos, no 

podríamos concebir, por 

ejemplo, un buen reportaje que 

carezca de entrevistas realizadas 

a quienes forman la historia, sea 

como actores o como afectados 

de la misma.  

Tampoco sería posible pensar en 
una crónica estructurada de 
manera tal que no lleve en su 
cuerpo literario algunos diálogos 
que darán fuerza a la 
interpretación que ha hecho el 
periodista de lo que ahí se pone 
en manifiesto; la noticia por sí 
misma tiene un valor añadido 
cuando se presenta a través de la 
voz de quienes la han producido 
y esto no puede ser posible si no 
se ha realizado la entrevista 
adecuada. 

Como género interpretativo, la 
entrevista se puede presentar 
como un cuestionario o como un 
texto en el que se entretejen las 
preguntas y respuestas para dar 
forma a un trabajo cuyo interés 
puede también fundamentarse, 
sea en las declaraciones y datos del entrevistado, en su opinión, en el contexto donde se lleva a 
cabo o en las mismas características personales de quien fue abordado por el periodista. 

La semblanza es una forma de entrevista más abocada a la biografía, pero se basa en los datos y 
opiniones que aporta el propio biografiado. A ello se añaden los testimonios ajenos y el material 
que se haya obtenido de las fuentes disponibles. Hasta formar una especie de mosaico en el que 
unas piezas encajan dentro de otras en hábil ensamblaje. 

  

Ilustración 1.17 Ejemplo de entrevista, periódico La Jornada 01 de 

noviembre de 2021. 
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Infografía 1.3 Características destacadas de la entrevista: Isabel Castro. (2015). La entrevista. 
31 octubre 2021, de ISSUU Sitio web: 
https://issuu.com/isabelcastro/docs/laentrevista_d9efeebf94e16b 

 

https://issuu.com/isabelcastro/docs/laentrevista_d9efeebf94e16b
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C) Reportaje. 

Es un relato periodístico informativo más amplio que la noticia, aunque no solo se diferencia de esta 
en la extensión, sino también en su planteamiento y en su finalidad: mientras que la noticia es un 
texto de urgencia (intenta informar inmediatamente al lector de los sucesos más recientes), el 
reportaje intenta ofrecer una información más completa, explicada y bien fundamentada.  

El reportero debe seguir un método 
riguroso para elaborar su texto, que 
pasa por las siguientes fases:  

1.     Elección del tema: Debe ser de 
interés general, aunque, a diferencia 
de la noticia, su actualidad no es 
inmediata, sino latente (tiene 
repercusiones en la actualidad, 
aunque el hecho no sea reciente).  

2.  Documentación: El periodista 
reúne información sobre distintos 
aspectos relacionados con el tema 
del reportaje.     

3. Investigación: Se procura 
descubrir nuevos datos investigando 
en el lugar de los hechos y 
entrevistándose con los 
protagonistas y con otras fuentes 
especializadas.  

4.  Contraste de fuentes: El reportero 
debe comprobar la veracidad de las 
informaciones recabadas antes de 
publicarlas.  

5.    Redacción final: El estilo que 
emplea el periodista en el reportaje 
es más libre y personal que en la 
noticia, aunque siempre ciñéndose a 
la objetividad y evitando cualquier 
manifestación de subjetividad: 
argumentos basados en la opinión 
personal, adjetivos valorativos, etc. 

  

Ilustración 1.18 Ejemplo de reportaje, periódico La Vanguardia 14 

de octubre 2014. 
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Ejercicio 1 

Lee con atención la siguiente nota del periódico e identifica la estructura de la pirámide invertida, 

respondiendo las preguntas clave que contiene la noticia. 

Ilustración 1.19 Nota periodística tomada del Periódico Tabasco Hoy de 30 de octubre 2021. 

Respuestas 

¿Quién?  

¿Qué?  

¿Cuándo? 
 

 

¿Dónde?  

¿Cómo?  

¿Por qué? 
 

 

Actividad 5.  
“Reporteando…  ando!” 

CCM2_B1_ACT5 
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Ejercicio 2 

 

 

 

 

              

 

     Título de tu nota: __________________________________________________________ 

 

 

 

Tomando en cuenta la estructura de la pirámide invertida (título, entrada, cuerpo y 
detalles) redacta una nota informativa de algún acontecimiento de tu comunidad 
escolar. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 
Participa respetuosamente en la socialización de la actividad 5: Nota 

informativa “Reporteando… ando”, CCM2_B1_ACT5. 
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Sesión 08 

 

 

 
Los géneros periodísticos interpretativos o también conocidos como híbridos, son los que combinan 
la presentación de los hechos (información) y su interpretación (opinión). En esta categoría tienen 
cabida todos los géneros periodísticos que son informativos y de opinión de manera simultánea, ya 
que describen un hecho noticioso (o se redactan a partir de uno) e incluyen la valoración personal 
del periodista o redactor. Dentro de esta clasificación encontramos; la crónica, la reseña y la 
semblanza. 

A) Crónica. 

 

 

 

 
 
 
 
Las crónicas pueden tener carácter informativo, 
interpretativo o de opinión.  

• La crónica informativa es la más parecida a 

una noticia, con la diferencia de que mantiene 

estrictamente su orden cronológico. Las 

crónicas informativas son muy comunes en la 

cobertura de eventos deportivos y culturales. 

• En las crónicas interpretativas y de opinión, 

el periodista que la escribe es, igualmente, 

un testigo directo de los hechos. Al 

redactarla, también pueden aportarse al 

texto algunas apreciaciones o puntos de 

vista. En cualquier caso, la crónica 

debe mantenerse fiel a los hechos. 

Generalmente, las crónicas son textos de corte político, social, económico, cultural, religioso o 
deportivo y pretenden captar a un lector que busca información detallada y completa acerca de un 
hecho. Es por ello que la crónica periodística utiliza un lenguaje sencillo y directo. A pesar de ello, 
las crónicas periodísticas también pueden hacer uso de algunos recursos o figuras literarias para 
enriquecer las descripciones del texto y ayudar al lector a situarse en el lugar de los hechos. 

 
Una crónica periodística es un tipo de escrito de no ficción muy utilizado en la prensa. Consiste 
en la narración de manera ordenada y detallada de una serie de acontecimientos desde que 
se inician hasta que terminan. Es por eso por lo que la exposición de los hechos de una crónica 
sigue una narración cronológica. 

¿Qué es la crónica?   

 Géneros periodísticos interpretativos 

 

La palabra  

Khronos, remite a  

tiempo: Chroniká (χρονικά) 

corresponde a [βιβλία] 

Biblia, o libro escrito en 

orden cronológico. En su 

forma adjetiva es  

χρονικός chronikós.  

De esa manera, se denomina “cronista” a todo 
aquel que, al usar la palabra como instrumento 

en secuencia de algo que ya pasó. 
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Título: La mañana de Pedro 

Era el viernes 14 de junio del 2013, Pedro se levantó como todos los días a las 5:30 de la mañana y se preparaba 

para ir a trabajar. 

Siguió su rutina de costumbre, bañarse, lavarse los dientes, vestirse y salir en su auto rumbo al trabajo, que 

por cuestiones del tráfico hacía más de dos horas para llegar, así que saliendo a las 6:30 apenas y llegaba a 

buena hora. 

Lucia, una joven estudiante de comunicaciones se levantó a las 6:30 de la mañana para ir a la escuela, ese día 

tenía un examen final por lo que estaba algo preocupada, a pesar de haberse preparado para presentarlo sin 

problemas, sabía que su profesor era muy exigente y eso la ponía nerviosa. 

Esa fue una mañana lluviosa lo que hacía el tráfico más intenso y los encharcamientos más abundantes; eran 

alrededor de las 7:50, Lucía estaba esperando el camión cuando Pedro, apurado por el retraso que llevaba, 

pasó por un encharcamiento mojando a Lucía de pies a cabeza. Cuando Pedro se dio cuenta del accidente que 

había causado se detuvo y fue de inmediato a ver si ella estaba bien, sin saber que en pocos segundos conocería 

a quien sería su compañera por el resto de su vida. 

Ejemplo de crónica literaria 

 
Es claro, entonces que la crónica, en su acepción primigenia de 
reconstrucción de acontecimientos del pasado fijados por escrito es 
más antigua que el periodismo, actividad a la que terminaría 
incorporada porque siempre, desde la aurora de sus usos, el relato tipo 
crónica ha remitido a la reproducción de hechos reales, de cosas que de 
verdad ocurrieron, y que son traídas al presente en respeto de su ruta 
original sobre el tiempo. La crónica, sin embargo, no es el equivalente a 
un texto histórico, sino una aproximación, en cuanto relato, a uno de 
sus muchos matices o dimensiones posibles desde un narrador: uno de 
los colores de ese gran espectro blanco que es la historia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La crónica implica una interpretación previa en su abordaje de búsqueda de datos para dar cuenta 
de la realidad que recrea. Esto quiere decir que el cronista (en sus momentos de inmersión o de 
trabajo de campo) lee las estructuras de significación en las que cobran sentido las tramas, los 
personajes, los escenarios y (a partir de esos insumos) reconstruye y trae los acontecimientos 
ocurridos al presente del lector.  

Figuras retóricas en crónicas futbolísticas: rasgos sintáctico-semánticos y discursivos 

Hipérbole Metáfora, símil o comparación 

García: Salinas ha ido todo el día a todas horas. 

Esto de mantenerlo 90 minutos es bravo 

(Toluca vs Santos) 

Los dos equipos identifican que tienen toros 

bravísimos en el tema del contraataque (Francia 

vs Bélgica) 
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Ilustración 1.20 Ejemplo de crónica del periódico. El Universal 01 de noviembre 2021. 
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Infografía 1.4 Características de la crónica periodística. Tomado Cuenta oficial de la Facultad de 

Comunicación Social en Twitter @lacentralec Bolivia, Quito. 

https://twitter.com/lacentralec
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     Título de tu crónica: __________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Actividad 6. 
Crónica: “Los hechos como son”. 

CCM2_B1_ACT6 

Redacta una crónica sobre la preparación que realizan los jóvenes bachilleres para 

iniciar el nuevo ciclo escolar. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 Participan activamente en la socialización de la actividad 6: Crónica 

“Los hechos como son”, CCM2_B1_ACT6. 
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B) Reseña. 

 

 

  

Ilustración 1.21 Esquema de la reseña crítica. 

Ilustración 1.22 Esquema de la estructura de la reseña. 

.crítica. 
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Infografía 1.5 La reseña crítica. Diseñada por García, J. (2021). COBATAB EMSaD 61.  

 



Ciencias de la Comunicación II 
Guía didáctica del estudiante. 

 

62 
 

C) Semblanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La semblanza es una forma de entrevista más abocada a la biografía, pero se basa en los datos 

y opiniones que aporta el propio biografiado. A ello se añaden los testimonios ajenos y el 

material que se haya obtenido de las fuentes disponibles. Hasta formar una especie de mosaico 

en el que unas piezas encajan dentro de otras en hábil ensamblaje. 

¿Qué es la semblanza?   

Infografía 1.6 Entrevista de semblanza, tipos y características. Diseñada por García, J. (2021). COBATAB 

EMSaD 61. 
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Ejemplo de semblanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

“Hay que morir alguna vez en la vida”  

(fragmento) 

          ROSA MONTERO 13 OCT 2013 

 

Con solo 16 años es un icono global contra el integrismo. 

 Los talibanes le arrebataron su infancia a balazos.  

Sin miedo. Sin rencores. Esta es su historia: 

 
 

Es diminuta, pero posee una cabeza rotunda, una cabeza que destaca en la delicadeza de su cuerpo de elfo. Viste 

ropas tradicionales pastún de alegres colores y su cara está enmarcada en un bonito chal estampado de flores y 

colocado con gracia. Se le ve el cabello, detalle muy importante en la tremenda jerarquía de tocados musulmanes 

para mujeres, desde la siniestra y carcelaria burka hasta el ligero hiyab. Parece una figurilla de belén, una 

pastorcita de terracota. “Le voy a contar algo de mí”, le digo nada más sentarnos en la fea y burocrática sala privada 

de un hotel de Birmingham, que es donde se está celebrando el encuentro. “Verá, yo he hecho muchas entrevistas 

durante décadas, hasta que hace cuatro o cinco años me cansé y ya no hice más. Sin embargo, cuando me 

propusieron su nombre, inmediatamente dije que sí. Así que usted es responsable de mi regreso a este género 

periodístico…” Malala me mira con una atención absoluta, con una concentración perfecta, una adolescente 

cautelosa y seria que lo controla todo. Empieza a darme las gracias, muy educada, como corresponde a lo que 

acabo de decirle. Le interrumpo: “En realidad no se lo digo para halagarle, aunque desde luego la admiro; se lo 

digo porque me quedé pensando en el enorme efecto que tiene usted en tantísima gente alrededor del mundo. 

¿No le agobian las expectativas que todos parecemos tener sobre usted?”. 

-No. Estoy entregada a la causa de la educación y creo que puedo dedicarle mi vida entera. No me importa el 

tiempo que me lleve. Me concentro en mis estudios, pero lo que más me importa es la educación de cada niña en 

el mundo, así que empeñaré mi vida en ello y me enorgullezco de trabajar en pro de la educación de las niñas, y la 

verdad es que es una gran oportunidad tener esta entrevista hoy con usted. ¡Gracias! 

Ha contestado con firmeza, con seguridad y con tanta profesionalidad que la última palabra la ha dicho en español. 

Me la imagino aprendiendo a decir gracias en todos los idiomas de sus entrevistadores. Una niña aplicada. El nivel 

de autocontrol de Malala me parece increíble: ¡tiene dieciséis años! Pero, como se ve en su escalofriante y 

conmovedor libro, lleva viviendo una vida extremadamente adulta y anormal desde los diez. Lo talibanes no 

lograron ni matarla ni callarla cuando le metieron una bala en la cabeza, pero le robaron una buena parte de su 

infancia. 

 - ¿Ya está bien de salud? 

-Estoy muy bien, y esto es por las oraciones de la gente, y también por las enfermeras y los médicos en el hospital, 

que me han atendido muy bien, y porque Dios me ha concedido una nueva vida. Hago fisioterapia una o dos veces 

al mes en el lado izquierdo de mi cara, porque el nervio facial que controla el movimiento de este lado fue 

cercenado por la bala y por lo tanto había dejado de funcionar, pero ya han cosido el nervio, ha empezado a 

reconstruirse y está recuperándose muy bien. Ha alcanzado un 88% de recuperación. 

-Le pregunto todo esto porque usted ha pasado por una situación durísima, y ahora podría tomarse cierto tiempo 

para recuperarse. Pero no, inmediatamente ha sacado usted este libro, que le obliga a volver a dar entrevistas y a 

estar de nuevo en primera línea. Eso es una elección. Y parece dura. -Estar en primera línea es mi vida. Ya no 

puedo abandonar. 
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TIPOS DE ENTREVISTA 

Por objetivo Por canal 
Por número de 

entrevistados 
Por modalidad 

Entrevista de opinión Entrevista personal Entrevista individual Entrevista estructurada 

Entrevista de noticia Entrevista telefónica 
Entrevista grupal o 

colectiva 

Entrevista no 

estructurada 

Entrevista de 

personalidad o retrato / 

perfil 

Entrevista cuestionario  Entrevista focalizada 

1. ¿Dónde naciste?  

2. ¿Cuál es tu libro favorito? 

3. ¿Cómo fue su infancia?  

4. ¿Cómo te defines en una palabra? 

5. ¿Cuál es el arte que más te gusta y por qué? 

6. Todos creemos en algo, ¿en qué crees tú? 

7. ¿Cuáles profesiones te gustaban de joven?  

8. ¿Qué profesión terminaste estudiando?  

9. ¿Cuál es tu visión a largo y corto plazo?  

10. ¿Puedes nombrar algunos sueños logrados? 

11. ¿Puedes nombrar algunos sueños no logrados?  

12. ¿Cuál es la experiencia de vida que te ha marcado emocionalmente? 

13. ¿Qué personaje ha influido en tu vida personal? 

14. ¿Contra qué estás luchando actualmente? 

Preguntas guía de entrevista periodística para 
elaborar una semblanza: 
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            Título de tu SEMBLANZA: 
__________________________________________________________ 
 
 

 

Actividad 7.  
Semblanza: “¿Quién está detrás del texto?”. 

CCM2_B1_ACT7 

Redacta una semblanza de una persona que admires o que consideres un modelo a 

seguir. Primero deberás entrevistarla, de acuerdo con las características principales 

de la entrevista. Usa las preguntas guía presentadas anteriormente. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

Ilustración 1.23 La semblanza es una forma de 
entrevista más abocada a la biografía, pero que se 
basa en los datos y opiniones que aporta el 
entrevistado. 
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Sesión 09 
 
 

 

 

 

 

En los géneros periodísticos de opinión predominan la función apelativa, la 

expresiva y, en ocasiones, la poética. Sus rasgos son:  

• Subjetividad, empleando un lenguaje connotativo para intentar 

persuadir al lector. 

• Personalización, tanto en el tema como en la estructura y el estilo, que 

dependen directamente de la voluntad del autor. 

• Modalidades textuales concretas: exposición para presentar la tesis u 

opinión, y argumentación para defenderla y persuadir al lector. 

 

Los géneros periodísticos de opinión por excelencia son: editorial y el 

artículo de opinión. 

A) Editorial. 

 

 

 

 

 

 

Este se publica regularmente casi de manera diaria. Los temas que 

mayormente trata son de trascendencia política, económica, social, cultural, 

etc.  

La estructura de un editorial suele tener tres partes: 

• Introducción: donde se resumen los hechos que han originado la 
aparición del artículo y aparece la tesis que se va a defender.  

• Desarrollo: donde se exponen las implicaciones y consecuencias que 
provocan los hechos. 

• Conclusión: donde se sintetizan las conclusiones a las que se ha llegado. 
También se pueden formular preguntas y aportar nuevas propuestas. 

 

Es un texto de opinión que no va firmado por persona alguna 

pero que representa la opinión oficial de un determinado 

periódico o revista.  De esta forma, los lectores pueden conocer 

la opinión del periódico sobre distintos temas de actualidad, así 

como sus planteamientos ideológicos. 

¿Qué es el editorial?   

Ilustración 1.24 Ejemplo de editorial, 
periódico El Universal 01 de noviembre 
2021. 

 

 Géneros periodísticos de opinión 

 

Participa activamente en la socialización de la actividad 7: Entrevista de 

semblanza. “¿Quién está detrás del texto?” CCM2_B1_ACT7. 
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B) Artículo de opinión. 

 

 

 

 

 

El artículo de opinión se caracteriza porque: 

• Va firmado por el autor.  

• Se manifiesta la postura 
personal del autor del 
artículo. Si se trata de un 
colaborador habitual, su 
línea ideológica suele 
coincidir con la del 
periódico.  

• Sus temas son variados y 
su enfoque subjetivo. 

• No tiene una estructura 
fija, aunque con 
frecuencia se distinguen 
las tres partes clásicas: 
introducción, desarrollo y 
conclusión. 

• Es básicamente un texto 
que mezcla la exposición 
y la argumentación. A 
veces contiene 
fragmentos narrativos y 
descriptivos. 
 

 

A) Caricatura política. 

 

 

 

 

 

 

 

Es un texto en donde el autor manifiesta su posición sobre temas que pueden ser de 

actualidad o pasados. En este caso, el autor no necesariamente tiene que ser un periodista. 

Puede ser cualquier persona especializada en un tema o con cierta relevancia en el ámbito 

académico, social, económico, intelectual, cultural, etc. 

¿Qué es el artículo de opinión?   

Ilustración 1.25 Ejemplo del artículo de opinión, periódico El País, 19 de mayo 2010. 

 

Ilustración que se considera parte del género de opinión que expresa el punto de vista de un autor 

acerca de un suceso conocido. Se caracteriza porque el tema que aborda gira en cuestiones 

estrictamente políticas, desde un nivel local o internacional y en donde pueden representarse a 

diversos personajes contemporáneos, decisiones u opiniones sobre política en general. 

¿Qué es la caricatura política?   
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Varios términos se emplean para referirse a la caricatura política: 

En México, es usual llamarla “cartón político”. En España, es 

llamada viñeta, tira, chiste o humor gráfico. Mientras que algunas 

publicaciones cubanas suelen referirse a ellas como “opinión 

gráfica”. 

El vocablo caricatura proviene del italiano "caricare" cuyo 

significado es “cargar”, acentuar o exagerar los rasgos (Gubern, 

citado en Abreu, 2000). 

El Diccionario de Información, Comunicación y Periodismo define 

a la caricatura como un dibujo en el que se deforman los rasgos 

más peculiares (Martínez de Sousa, citado en Abreu, 2001). 

 

Usualmente las personas representadas en una caricatura política, 

como su nombre lo indica, están inmersas en ese ámbito y sus 

rasgos prominentes está grotescamente dibujados para propósitos 

de comicidad o de ridiculizar a dicho personaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1.26 Ejemplo de caricatura 

política, periódico El Universal, 1 de 

noviembre de 2021. 

Ilustración 1.27 Ejemplo de caricatura política, 

periódico El Universal, 1 de noviembre de 2021. 
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Retoma la situación didáctica 01 “¡Extra, Extra… reporteros en acción!” y el conflicto cognitivo y 

resuelve las preguntas del mismo.  

1. ¿Qué es lo primero que deben considerar antes de iniciar con la creación de una gaceta 

escolar? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué características debe tener su trabajo para ser considerado una gaceta? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. ¿A qué público va dirigido? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuáles son los géneros periodísticos que puede incluir? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué secciones pueden integrar una gaceta? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. ¿Conoces cuáles son los elementos básicos para redactar una nota periodística? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7. ¿Cuál es la función social primordial que debe cumplir una gaceta? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

8. ¿Cuál sería la periodicidad adecuada de la publicación de la gaceta y por qué? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

9. ¿Cuál sería la periodicidad adecuada de la publicación de la gaceta y por qué? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
 

 

Conflicto Cognitivo. 

Participa activamente en la identificación y resolución de la 

problemática respetando las opiniones de tus compañeros. 
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Integrados en equipos colaborativos diseñen, desarrollen contenido y elaboren una Gaceta Escolar 

de forma manual o digital apoyándose en algún programa o aplicación, considerando los indicadores 

de evaluación que se encuentran en la Lista de Cotejo (CCM2_B1_LC1). 

Materiales:  

• Cartulinas, plumones y lapiceros. 

• Tijeras. 

• Pegamento. 

• Material reciclable. 

• Cámara de celulares (opcional). 

• Imágenes impresas o bien de autoría propia. 

• Dispositivos electrónicos, Celulares o computadoras. 

• Aplicaciones sugeridas: Picktochart, Canva, Flipsnack. 

• Programas de cómputo sugeridos: Word, Publisher. 

 

  

 

 

Gaceta Escolar 
 

Contenido: 

1. Noticias importantes y relevantes sobre hechos reales. 

2. Reportajes sobre temas de interés. 

3. Entrevistas que den origen a una semblanza. 

4. Crónica sobre alguna actividad deportiva o evento de relevancia en tu comunidad escolar. 

5. Actividades lúdicas de alguna asignatura (crucigrama, sopa de letras, adivinanzas, etc.). 

6. Avisos oficiales del plantel. 

Formato: 

1. Tamaño carta. 

2. Máximo ocho cuartillas mínimo cuatro. 

3. Maquetar a 3 columnas por página. 

4. Interlineado sencillo 1.0 pt. 

5. Tamaño de fuente 12pt para el cuerpo de la nota. 

6. Páginas numeradas. 

7. Identificar secciones. 

Actividad 8.  
“Gaceta escolar”. 

CCM2_B1_ACT8 

Es importante recordar que los temas que abordes en la 

gaceta sean de tu entorno escolar y de tu propia autoría. 
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Elementos: 

1. Portada 
2. Nombre creativo. 
3. Logotipo. 
4. Fecha, tiraje, No. edición, periodicidad. 
5. Directorio. 
6. Fotografías con pie de nota. 
7. Secciones. 

 

 

 

 

  

En la sesión 11 y 12 presentarás la Gaceta escolar elaborada por tu equipo 

y compartirás en plenaria las experiencias y aprendizajes obtenidos 

durante la elaboración de la actividad y durante todos los temas 

estudiados en el bloque 1. 
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Actividad 8 

Ilustración 1.28 La Gaceta escolar. Diseñado por Aguilar, L. (2021). COBATAB, Plantel 02. 
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Infografía 1.7 Gaceta escolar. Diseñada por Hipólito, L. (2021). COBATAB, Plantel 25. 
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Realiza la siguiente actividad completando lo que se te solicita en el cuadro, compara en la tabla 
comparativa. 

  

ASPECTOS  A  

COMPARAR 

 

         GÉNEROS        

PERIODÍSTICOS 

 

TIPO DE TEXTOS 

PERIODÍSTICOS 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 

EJEMPLOS 

 

 

 

 

 

INFORMATIVOS 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

DE OPINIÓN 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Actividad 9.  
Tabla comparativa: “Los géneros periodísticos”. 

CCM2_B1_ACT9 
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INTERPRETATIVOS 

O HÍBRIDOS 

 

 

 

   

 

 

 
Sesión 10 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

“Periodismo digital el nuevo rol del periodista”. 

Transcripción. 

Internet ha generado una gran revolución en el mundo de la 
comunicación; a través de la historia creamos y usamos medios como el 
telégrafo el teléfono la radio y la televisión estos medios y sus 
particularidades sentaron las bases para la comunicación moderna y se 
constituyen en la pieza clave del lenguaje multimedia que usamos en la 
era digital.  

En 1990 Tim Berners Lee crea la World Wide Web y el primer 
navegador. Para 1994 aparecieron en internet las primeras ediciones 
electrónicas de los medios de comunicación. Al inicio solo eran páginas 
de textos con noticias muy pocas gráficas y la actualización se realizaba 
con el criterio de los medios impresos. 

Periódico virtual 

Ilustración 1.29 World Wide 

Web.  

Participa voluntariamente respondiendo en plenaria la actividad 9: 

Tabla comparativa de los Géneros periodísticos CCM2_B1_ACT9. 
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En 1996 los sitios de noticias empezaron a actualizar con mayor 
intensidad la información noticiosa y se incluyen imágenes con 
periodicidad, estos parámetros empiezan a definir mejor a los ciber 
medios que son los medios de comunicación social que emplean el 
espacio como ámbito para la difusión pública de la información 
periodística. 

En 1996 los sitios de noticias empezaron a actualizar con mayor 
intensidad la información noticiosa y se incluyen imágenes con 
periodicidad, estos parámetros empiezan a definir mejor a los ciber 
medios que son los medios de comunicación social que emplean el 
espacio como ámbito para la difusión pública de la información 
periodística. 

En esta primera etapa también se experimenta cierto grado de 
interacción con los usuarios mediante el correo electrónico 
considerada una herramienta básica para la comunicación entre 
periodistas y lectores.  

La creciente consolidación de los medios digitales modifica 
radicalmente la forma en que los usuarios acceden a la información, 
cómo se investigan y producen los contenidos y los modelos tradicionales 
del trabajo periodístico, con todos estos cambios tecnológicos surge el 
ciberperiodismo, que es la especialidad del periodismo que emplea el 
ciberespacio para investigar, producir y sobre todo difundir contenidos 
periodísticos. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CIBERPERIODISTA 

1. Da prioridad al contenido más que a la herramienta. 

2. Publica información en distintas plataformas. 

3. Realiza mucha experimentación. 

4. Accede a más información mediante búsquedas. 

5. Edita, cita y archiva los contenidos. 

6. Publica corrige y amplía permanentemente la 

información 

7. Transmite y actualiza contenidos multimedia desde 

cualquier lugar mediante los dispositivos. 

 
El periodista de medios digitales debe pensar y construir sus historias integrando los parámetros de 

los nuevos medios digitales que son: 

• Hipertextualidad que establece contacto mediante enlaces internos o externos 

hacia otros contenidos adicionales. 

MATERIAL DE APOYO

  
 

“Periodismo digital el 
nuevo rol del 
periodista”. 

 

https://youtu.be/zW5lhS
KQgxU 

CCM1_B1_V4 
  

  

Ilustración 1.30 Correo electrónico. 

 

Ilustración 1.31 Dispositivos para 

el Periodismo digital.   

 

https://youtu.be/zW5lhSKQgxU
https://youtu.be/zW5lhSKQgxU
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• Multimedialidad que permite la posibilidad de publicar contenidos en distintos 

formatos, gráficos, audio, vídeo o animación. 

• Interactividad que permite al usuario comentar, compartir, proponer y 

participar dentro de los medios. 

 

Para diseñar, desarrollar y publicar la información en los intermedios, este periodista busca apoyo 

en un equipo multidisciplinario; diseñadores, desarrolladores web y programadores, este trabajo 

coordinado hace que el producto final sea más profesional, accesible, 

fácil de usar, navegar y se posiciona en los buscadores de internet. 

El Periodista Digital usa el lenguaje correctamente, se enmarca en los 

parámetros de la nueva retórica digital e integra géneros periodísticos 

con sus características propias para internet.  

Con la llegada de la web 2.0 o web social se abren nuevas posibilidades 

como acceder a herramientas que apoyan el trabajo de la 

comunicación digital.  

 

Para participar de forma eficiente en esta web social, el ciberperiodista debe integrar: 

• Redes sociales en su trabajo para buscar fuentes y promocionar sus historias. 

• Identificar y escuchar a su audiencia para cubrir los temas que plantea. 

• Recibir y recoger sugerencias, críticas, testimonios, fotos, opiniones y vídeos hacerlos 

parte de la información y de la historia que desarrolla. 

• Evaluar el impacto de sus publicaciones mediante estadísticas tanto en sitios como en 

redes sociales.  

• Manejar una agenda de contactos en línea no sólo con teléfono sino con sus cuentas de 

redes sociales y correos electrónicos. 

 

Para elaborar su información este debe abundar en: 

• Fuentes para el desarrollo de los temas. 

• Investigar información mediante búsquedas avanzadas. 

• Contrastar y comprobar la información en línea. 

Ilustración 1.32 Web 

2.0 o web social. 
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• Contactar y entrevistar a sus fuentes mediante; chat, videollamadas o correo 

electrónico. 

• Generar información multimedia para dar mayor dinamismo a sus historias. 

 
 

Su papel protagónico en la sociedad de la información exige además 

de implementar herramientas que faciliten su trabajo y aprovechen al 

máximo la nueva plataforma; desde la cámara de vídeo, cámara de 

fotos, grabadoras digitales hasta software de edición, de texto, audio, 

video y fotografía, un administrador de contenidos y tener bases del 

lenguaje HTML.  

 

Una herramienta de trabajo indispensable 

con la que debe contar todo ciberperiodista es un teléfono inteligente, 

este dispositivo se ha convertido en una verdadera plataforma de 

trabajo móvil para la cobertura periodística ya que nos permite 

mantener informada a la audiencia a través de distintos formatos y 

canales de comunicación.  

Son muchas las responsabilidades que deben asumir los periodistas y 

la era digital, no todos se encuentran listos para enfrentar los retos y 

sólo existen dos caminos: prepararnos para adoptar las nuevas 

tendencias o quedarnos excluidos del nuevo mercado laboral.  

 

 

 
 

   

 

 

Sesión 11 y 12 

 

 

 

 

 

Presenta el producto integrador la Gaceta escolar elaborada por tu 

equipo y comparte en plenaria las experiencias y aprendizajes 

obtenidos durante la elaboración de la actividad cumpliendo con los 

criterios establecidos en el instrumento de evaluación CCM2_B1_LC1. 

 

Ilustración 1.34 El teléfono 

inteligente o Smartphone, una 

herramienta de trabajo 

indispensable para el periodista 

actual. 

 

   

 

Ilustración 1.33 Herramientas para 

el ciberperiodismo. 

 

   

 

Participa en la socialización en plenaria del tema “Periódico virtual” 
para reforzamiento y compartir experiencias.  
 

Recuerda que para la siguiente sesión tienes que entregar la 
actividad “Gaceta escolar” (CCM2_B1_ACT9). 
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CCM2_B1_LC1  

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO  
PLANTEL ______ TURNO_____  

PERIODO 2021-2022B  
  

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR UNA GACETA ESCOLAR. 

ASIGNATURA: Ciencias de la Comunicación 2 BLOQUE  
I. I. El periódico como medio 

de comunicación masiva. 

SITUACION DIDÁCTICA: 
“¡Extra, extra... 

reporteros en acción”. 

TIPO DE 

EVALUACIÓN: 
Heteroevaluación 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  

NOMBRE DEL DOCENTE:  

SEMESTRE: Sexto GRUPO:  
FECHA DE 

APLICACIÓN: 
 

COMPETENCIAS GENÉRICAS COMPETENCIAS EXTENDIDAS 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes 
en distintos contextos mediante la utilización de 
medios, códigos y herramientas apropiados. 

CG4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas 
según quienes sean sus interlocutores, el contexto 
en el que se encuentra y los objetivos que 
persigue. 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a 
problemas a partir de métodos establecidos. 

CG5.2 Ordena información de acuerdo a 
categorías, jerarquías y relaciones. 
 CG5.6 Utiliza las tecnologías de la  
información y  comunicación para  
procesar e interpretar información. 

CDEC7. Determina la intencionalidad comunicativa 
en discursos culturales y sociales para restituir la 
lógica discursiva a textos cotidianos y académicos. 
CDEC11. Aplica las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación en el diseño de estrategias para la 

difusión de productos y servicios, en beneficio del 

desarrollo personal y profesional. 

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE:  

INSTRUCCIONES: 
Marque con una (X) para resaltar si cumplió con los criterios de la 
actividad.  Sume los puntos para obtener la calificación. 

INDICADORES  
VALOR 

DEL 
REACTIVO 

CRITERIOS  
OBSERVACIONES  

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
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OBSERVACIONES 
GENERALES 

NOMBRE Y FORMA DEL 
DOCENTE 

PORCENTAJE DE COMPETENCIA 
LOGRADO 

 

JUICIO DE COMPETENCIA 

(        ) Competencia lograda 
(        ) Competencia en proceso 

 

 

 ESTRUCTURA     

1 

Portada 
Elabora la primera plana con la información que genera 
interés en el lector. 

1.0    

2 

Cabecera 
Identifica adecuadamente al medio con nombre, logotipo, 
lugar, lema. 

0.5    

3 

Fechario 
Incluye fecha de la edición, número de ejemplar y año de 
publicación. 

0.5    

4 

Secciones 
Se organiza la información de las secciones bajo una misma 
categoría, de acuerdo con los distintos temas de interés. 

1.0    

5 

Formato 
Tamaño carta a 3 columnas. El tamaño de la fuente Times 
New Roman 12 para el cuerpo de la nota. 

0.5    

6 

Fotografía 
Las imágenes son de propia autoría y tiene pie de foto en 
donde redacta la información adecuada en relación con la 
imagen presentada. 

1.0    

 CONTENIDO     

7 Integra al menos 3 semblanzas. 1.0    

8 Presenta al menos 2 crónicas: una deportiva y una cultural. 1.0    

9 Incluye al menos 5 notas informativas. 1.0    

10 
Presenta una temática de interés para los jóvenes 
bachilleres. 

0.5    

11 
DISEÑO y PUNTUALIDAD 
Creativo, único y original. Entrega en tiempo y forma. 

1.0    

12 
ORTOGRAFÍA 
El trabajo no presenta faltas de ortografía. 

1.0    

TOTAL DE PUNTOS 10.0  
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BLOQUE II 
 

LA RADIO COMO MEDIO DE 
COMUNICACIÓN MASIVA 
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Propósito del bloque 

Crea un producto radiofónico de manera crítica y creativa a través de las tecnologías de la 

información y la comunicación disponibles en su contexto, aplicando el lenguaje de la radio para 

fortalecer su expresión oral y conocer el impacto que ésta tiene en la sociedad.  

 

Aprendizajes Esperados 

✓ Elabora un análisis del discurso (literario y técnico) de manera reflexiva mediante la 

creación de un guion radiofónico al comprender los distintos géneros para fortalecer 

una postura crítica en su contexto. 

✓ Prepara un producto radiofónico de manera creativa a partir de reconocer las 

características y elementos que lo conforman para fortalecer la expresión e intención 

comunicativa dentro de su contexto. 

 

Competencias 

Genéricas Disciplinares Extendidas 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes 

pertinentes en distintos contextos mediante 

la utilización de medios, códigos y 

herramientas apropiados.  

CG4.2 Aplica distintas estrategias 

comunicativas según quienes sean sus 

interlocutores, el contexto en el que se 

encuentra y los objetivos que persigue.  

5. Desarrolla innovaciones y propone 

soluciones a problemas a partir de métodos 

establecidos.  

CG5.6 Utiliza las tecnologías de la 

información y comunicación para 

procesar e interpretar información.  

6. Sustenta una postura personal sobre temas 

de interés y relevancia general, considerando 

CDEC6. Difunde o recrea expresiones artísticas 

que son producto de la sensibilidad y el 

intelecto humano, con el propósito de 

preservar su identidad cultural en un contexto 

universal. 

CDEC5. Aplica los principios éticos en la 

generación y tratamiento de la información. 

CDEC10. Analiza los beneficios e 

inconvenientes del uso de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación para la 

optimización de las actividades cotidianas. 

 
Bloque II La radio como medio de 

comunicación masiva. 
(12 hrs.) 
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otros puntos de vista de manera crítica y 

reflexiva.  

CG6.1 Elige las fuentes de información más 

relevantes para un propósito específico y 

discrimina entre ellas de acuerdo a su 

relevancia y confiabilidad. 

 

Interdisciplinariedad 

Interdisciplinariedad Ejes Transversales 

• Filosofía. 

• Estructura Socioeconómica de México. 

• Se retomarán las asignaturas que en 

cada plantel se impartan en 6to 

semestre, tanto del componente de 

formación propedéutico como el de 

formación para el trabajo. 

• Eje transversal Social. 

• Eje transversal Ambiental. 

• Eje transversal de Salud. 

• Eje transversal de Habilidades Lectoras. 

 

Conocimientos Habilidades Actitudes 

Historia nacional e 

internacional de la radio. 

Estructura de los formatos 

radiofónicos: 

• Lenguaje auditivo. 

Géneros radiofónicos: 

• Radiodramas. 

• Informativos. 

• Entretenimiento. 

Análisis del discurso 

radiofónico: 

• Guion literario. 

• Guion técnico. 

• Analiza la historia y 

evolución de la radio como 

medio masivo de 

comunicación. 

• Distingue la estructura de 

los formatos radiofónicos. 

• Diferencia los géneros de 

la radio. 

• Reconoce el análisis del 

discurso radiofónico. 

• Expresa de manera crítica 

sus ideas Y muestra 

respeto por las demás 

opiniones. 

• Expresa ideas y conceptos 

favoreciendo su 

creatividad. 
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Sesión 01 

 

Situación didáctica 02 

Título: 

Tres, dos, uno... ¡Al aire! 

 

Propósito de la situación didáctica: 

Crea un guion y programa radiofónico de manera crítica y creativa a través de las tecnologías de la 

información y la comunicación disponibles en su contexto, reconoce las características y elementos 

que conforman la radio, y a su vez fortalece la expresión e intención comunicativa identificando el 

impacto que esta tiene en la sociedad. La actividad se realiza integrados en equipos y se presenta en 

plenaria según las indicaciones del docente (contexto). 

 

Problema de contexto: 

Durante el receso, los alumnos de sexto semestre del Colegio de Bachilleres de Tabasco, se han 

percatado que en la plaza cívica tienen bocinas, pero nunca son utilizadas durante ese tiempo, viendo 

como una oportunidad para poner en práctica sus conocimientos de comunicación en el área de la 

radio, los estudiantes han decidido solicitar permiso a la Dirección del plantel para ocupar ese espacio 

y presentar sus programas de radio, para ello, invitan a sus compañeros a escribir sus guiones 

radiofónicos (informativos, interpretativos o de opinión) o pequeñas cápsulas radiofónicas, eligiendo 

las fuentes de información más relevantes sobre los temas de interés de la comunidad educativa. 

 

Conflicto cognitivo: 

1. ¿Qué es la radio? 

2. ¿Sabes desde cuando surgió la radio? 

3. ¿Cuál es tu programa de radio favorito? 

4. ¿Cuáles imaginas que son los pasos a seguir para la elaboración de un programa de radio? 

5. ¿Conoces un guion radiofónico? 

6. ¿Qué géneros radiofónicos conoces? 
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Introducción 

Uno de los medios de comunicación que dispara la imaginación, llega con mayor facilidad y rapidez 

a los receptores que viven en lugares marginados, es la radio, que es un medio de comunicación que 

se transmite a través de ondas sonoras que marco una pauta en la historia de la comunicación por 

su rapidez y su evolución de las diversas tecnologías; la cual requiere de una voz para transmitir 

información, necesidades sociales hacia un auditorio que escucha y al mismo tiempo realiza otras 

actividades y es eso lo que distingue a la radio de otros medios de comunicación, como la prensa, la 

televisión, el cine que si requiere de la vista fija.  

En este bloque conoceremos más de la radio como:  

 

 

 

 

 

Bloque II

La radio como medio de comunicación masiva.

Historia 
nacional e 

internacional 
de la radio. 

Estructura de los 
formatos 

radiofónicos. 

Lenguaje 
auditivo.

Géneros 
radiofónicos.

*Radiodramas.

*Informativos.

*Entretenimiento.

Análisis del discurso 
radiofónico.

*Guion literario.

*Guion técnico.
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Con la finalidad de recuperar los conocimientos previos sobre el tema, lee la siguiente información 

y responde las preguntas que se te presentan.  

 

La radio como acceso a la información.  

La radio, como medio de acceso a la información, está más presente en nuestras vidas de lo 

que pensamos, a pesar de la llegada de la televisión y de internet: 

✓ Permite que cualquier persona, con independencia de su nivel educativo y 

socioeconómico, acceda a la información. 

✓ La información llega de forma rápida al oyente y es flexible porque le permite al receptor 

desarrollar otras tareas y escucharla en cualquier lugar. 

✓ La radio transmite una diversidad de programas educativos, informativos, culturales, 

radionovelas, musicales etc.  Nos informa de la problemática del país, noticias de 

actualidad, espectáculos, realities, entrevista a famoso etc. 

✓ Por delante de la televisión y la prensa escrita, es el medio de comunicación con mayor 

credibilidad y lleva la información incluso a las comunidades más alejadas. 

✓ La radio se convierte en el medio más adecuado para preservar una lengua y dar a 

conocer una determinada cultura (a través de la música, las costumbres o la 

gastronomía) contribuyendo al desarrollo de las sociedades. 

✓ Los mensajes escuchados en la radio pueden convertir a un oyente pasivo en un 

ciudadano activo, especialmente en tiempos de emergencia y desastre. La interactividad 

de la radio es una característica de potencia. 

✓ La radio comunitaria es una herramienta indispensable para el desarrollo de las 

comunidades. Se caracteriza por ser una actividad sin fines de lucro, y por la participación 

de la comunidad. En nuestro país han desarrollado proyectos donde los jóvenes 

producen sus programas radiofónicos, que están teniendo un papel fundamental para la 

preservación de la cultura de cada región. 

 

 Consultado el 11 de noviembre 2021 de https://ayudaenaccion.org/ong/blog/derechos-

humanos/importancia-radio-desarrollo/ 

 

1. ¿Qué tipos de programas se transmiten en la radio? 
a) Educativos. 
b) Informativos. 
c) Culturales. 
d) Musicales. 

Actividad 1. Evaluación Diagnóstica. 
Actividad 1.  

Evaluación diagnóstica  
“La radio como acceso a la información” 

CCM2_B2_ED 

https://ayudaenaccion.org/ong/proyectos/america/lenguas-indigenas-mexico/
https://ayudaenaccion.org/ong/blog/derechos-humanos/importancia-radio-desarrollo/
https://ayudaenaccion.org/ong/blog/derechos-humanos/importancia-radio-desarrollo/
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e) Deportivos. 
f) Todas las anteriores. 

 
 

2. Menciona una de las principales ventajas que tiene la radio sobre otros medios de 
comunicación como la televisión y la prensa escrita. 

a) Tiene mayor credibilidad y lleva la información a las comunidades más alejadas. 
b) Tiene menos credibilidad y no tiene mayor alcance. 
c) A través de imágenes transmite información.  

 
3. ¿De qué manera contribuye la radio a la sociedad? 
a) Solo transmite noticias. 
b) Da a conocer una determinada cultura a través de la música, las costumbres o la 

gastronomía. 
c) No da a conocer información relacionada con la música, las costumbres o la gastronomía.  

 
4. ¿Cuál es la función de la radio comunitaria? 
a) Que solo la información llegue a comunidades específicas. 
b) Compartir nula información sobre otras comunidades. 
c) Contribuir al desarrollo de las comunidades para la preservación de la cultura de cada 

región. 
 

5. ¿Qué importancia tiene la radio en tu localidad? 
a) Transmite música actual. 
b) Nos mantiene informados de manera limitada y es muy poca la información que comparte. 
c) Nos mantiene informado con noticias, reportajes y acontecimientos relevantes de nuestro 

contexto.  
 

6. ¿Qué características de la radio puedes identificar en el texto anterior? 
a) La radio es parte de los medios de comunicación de masas, llega a toda la sociedad, es de 

fácil acceso y la comunicación es instantánea.  
b) La radio no permite que cualquier persona acceda a la información. 
c) La radio transmite poca variedad de programas educativos, informativos, culturales, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socializa en plenaria las respuestas de actividad 1: Evaluación diagnóstica “La 

radio como acceso a la información” CCM2_B2_ED. 
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Te despiertas y mientras te preparas para ir a la escuela, escuchas las 

noticias de fondo, tu vecino encendió la radio desde las 6 de la mañana; 

después caminas por la calle y en una casa escuchan alguna canción de tu 

artista favorito, la tarareas durante todo el trayecto, al melodía sirve de 

banda sonora en tu vida; lo mismo pasa en el trasporte público, pero en 

esta ocasión, la canción es del género grupero, al finalizar la melodía, 

escuchas un anuncio sobre las fechas para la preinscripción a la 

universidad; sin darte cuenta, has escuchado la radio todo el día, ¿te ha 

pasado?. La radio es el medio de comunicación masiva que 

frecuentemente utilizamos de manera indirecta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte Guillermina Baena (2019, p.55), define la radio de la 

siguiente manera: 

“La Radio es la abreviatura de radiodifusión, la radiodifusión 

consiste en la transmisión a distancia del sonido, el aire es utilizado 

como canal y las ondas electromagnéticas -conocidas como ondas 

hertzianas- Son usadas como soporte de la voz humana y de la 

música que, en forma de programas de radio, están al alcance de 

un número ilimitado de oyentes”.  

 

 

 

Ilustración 2.1 La radio se 

utiliza como un espacio de 

comunicación. 

La radio como medio de comunicación 

masiva   

 

Del latín Radius que significa “rayo”, la palabra radio tiene diferentes 

acepciones, una de ellas es “abreviatura de radiorreceptor y describe 

al aparato que captura y reproduce los sonidos y las señales 

transmitidas por ondas hertzianas” (González, 2016, p. 58), otra 

definición hace referencia al “conjunto de técnicas de emisión de 

ondas hertzianas que permiten la transmisión de voces, música y 

sonidos” (Cuevas, 2019, p. 62).  

Radio   

MATERIAL DE APOYO

  
La radio: ¡A que no 

sabías esto! – 
curiosamente 17.  

 
https://www.youtube.
com/watch?v=tKLbUyI

B1jI&t=7s  
  

  

https://www.youtube.com/watch?v=tKLbUyIB1jI&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=tKLbUyIB1jI&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=tKLbUyIB1jI&t=7s
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Antes de la invención de la radio, aparecieron inventos importantes a principios y mediados del siglo XIX: 

Esquema 2.1 Antecedentes de la radio. 

Pila Voltaica

Creada por 
Alessandro Volta, 

es una pila 
electroquímica en 

la que se aprovecha 
el flujo de 

electrones capaz de 
generar campos 

eléctricos. 

Telégrafo

Creado por Joseph Henry y 
mejorado por Samuel 

Morse, este artefacto es 
capaz de enviar y recibir 
señales eléctricas que se 
transmiten a través de un 
cable conductor y luego 

traduciendolas en un 
mensaje escrito, gracias al 

código numérico. 

Teléfono

Obra de Graham 
Bell, que se 

introdujo en 1875. 
Similar al telégrafo, 

esta invención 
puede transmitir la 

voz humana a 
través de un cable 

conductor, en 
forma de pulso 

eléctrico.

Antena radioeléctrica

Finalmente la invención 
de Alexander Popov de la 

Unión Soviética,  le 
permitió realizar las 

primera transmisión de 
ondas electromagnéticas 

de corto alcance y 
construyó el primer 
receptor de radio.

Historia nacional e internacional de la radio  

 

La historia de la radio incluye diversos descubrimientos e invenciones que permitieron la aparición 

de la radiodifusión y aparatos de radio en sus diversas versiones, donde el descubrimiento de las 

ondas electromagnéticas para la transmisión por radio fue clave desde un principio. 

Así, la historia de la radio incluye al menos un siglo de innovación científica y tecnológica, por algunas 

de las mentes más extraordinarias de la física, la ingeniería y las ciencias aplicadas. Se inició a finales 

del siglo XIX y culminó con la radio digital a finales del siglo XX. 

La radio fue un invento muy importante que revolucionó la comunicación humana para siempre y 

facilitó el desarrollo de tecnologías posteriores como la televisión, Internet inalámbrico o el radar y 

el sonar. 

Historia internacional de la radio 

Antecedentes de la radio  
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En 1888, el físico alemán Heinrich Rudolf Hertz, demostró la existencia de 
ondas electromagnéticas al construir un aparato que producía y detectaba 
ondas de radio. Sus logros condujeron a la invención del telégrafo y la radio 
inalámbricos. 

El ruso Alexander Popov fue el inventor de la antena y con ella pudo hacer 
transmisiones de ondas electromagnéticas a distancia. 

Nikola Tesla logró transmitir energía electromagnética sin cables, 
construyendo el primer radiotransmisor el cual patentó en 1897. 

Mientras Alexander Popov es reconocido en Europa Oriental como un 
"inventor de la radio", en Occidente es más representativa la figura de 
Nikola Tesla. 

El italiano Guillermo Marconi realiza en 1899 la primera transmisión a 
través del canal de la Mancha, entre Dover (Inglaterra) y Boulougne 
(Francia), a una distancia de 48 km. 

Guillermo Marconi (1874-1937) es 

conocido como inventor de la radio ya 

que, logró transmitir el primer mensaje 

en 1898 de Francia a Inglaterra y patentó 

el invento en este último país en 1904 sin 

embargo, esto no hubiera sido posible sin 

el descubrimiento o invención de 

diferentes científicos a través de los años, 

entre los cuales destacan: 

 

No. Año Autor Invención/descubrimiento 

1 1799 Alejandro Volta  Pila Voltaica  

2 1831 
Michael Faraday 

 

Transmisión de señales a través del fenómeno de 

inducción 

3 1835 Samuel F. Morse Telégrafo  

4 1873 James Clerk Maxwell  Teoría del campo electromagnético 

5 1876 Alexander Graham Bell Teléfono  

6 1887 Heinrich Hertz Ondas electromagnéticas 

7 1893 Nicolas Tesla Oscilador de señales a grandes distancias 

8 1903 John Fleming  Válvula de Electrodos “Diodo” 

9 1907 Lee de Forest Válvula de Electrodos “Triodo” 

Tabla 2.1 Antecedentes de la radio. 

MATERIAL DE APOYO

  
Historia de la radio. 

 
https://www.youtube.com

/watch?v=V56_P20Xh3U&t

=3s   

Ilustración 2.2 Guillermo Marconi, inventó la transmisión de 

ondas de radio a larga distancia. 

https://www.youtube.com/watch?v=V56_P20Xh3U&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=V56_P20Xh3U&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=V56_P20Xh3U&t=3s
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En 1906, el canadiense Reginald Audrey Fessenden realizó la primera trasmisión de la voz humana 

y de música, hasta esos momentos los mensajes se habían trasmitido en código Morse. 

La transmisión de las señales de radio se da a través del siguiente modelo: 

Tabla 3.2 Modelo de la emisión de ondas de radio (González, 2019). 

1916, David Sarnoff, tuvo la idea de vender radiorreceptores como cajas de música para utilizarlos 

en los hogares, sin embargo, su idea fue ignorada, años más tarde, sería reconocido como un 

verdadero visionario, lo que daría pie a la radio comercial que se consolidaría en 1919 con el 

nacimiento de la KDKA primera emisora comercial de radiodifusión. 

En 1920, Frank Conrad utilizó el piano y fonógrafo para trasmitir desde su hogar, introduciendo a 

esta nueva tecnología un sentido más de entretenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los hermanos Pedro y Adolfo Gómez Fernández instalaron su equipo 

transmisor en la planta baja del Teatro Ideal de la Ciudad de México. Su 

programa se transmitía los sábados y domingos por la noche de 8 a 9 y se 

emitieron del 27 de septiembre a enero de 1922. En Monterrey, 

Constantino de Tárnava debutó, el 27 de octubre. En 1921, Radio TND 

(Tárnava Notre Dame) estuvo en la antena durante unos meses. En ambos 

programas, la primera emisión fue musical, con la presencia de locutores.  

En aquella época, en la década de los 20´s, la radiodifusión comenzó como 

un fenómeno de experimentación en todo el país, donde jóvenes 

ingenieros se juntaban para a trasmitir a cortas distancias, al mismo 

tiempo que fabricaban receptores caseros y captaban las señales de otros 

jóvenes entusiastas, lo cual significaba una emoción continua. Para 1923, 

la radiodifusión mexicana empezó a cobrar forma; dejó de ser puramente 

experimental y comenzaron a abrirse emisoras formales en todo el país 

(Velázquez, 1983). Los bajos costos de los receptores hicieron rápidamente que la radio se 

México 

El primer antecedente de la radio en México se remonta a 1919 

cuando el ingeniero Constantino de Tárnava instaló una estación 

experimental en Monterrey, que 2 años más tarde comenzó a 

funcionar normalmente obteniendo autorización oficial en 1923, 

durante el Gobierno de Álvaro Obregón y fue entonces cuando 

empezaron a vender al público los aparatos de radio. (González, 

2019).  

Historia nacional de la radio 

Emisora → Ondas → Antena → Ondas → Radiorreceptor → Público 

 

MATERIAL DE APOYO

  
Antecedentes de la 

radio en México. 

 
https://www.youtube.com

/watch?v=DmWfYIpnpOY 

  

Ilustración 3.3 Las 

primeras emisiones de 

radio en México tuvieron 

lugar en 1921. 

https://www.youtube.com/watch?v=DmWfYIpnpOY
https://www.youtube.com/watch?v=DmWfYIpnpOY
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convirtiera como principal medio de comunicación masiva del país, inclusive las personas de bajos 

recursos aprendieron a fabricar dispositivos caseros. 

El 1922 se constituyó la Liga Nacional de Radio, un año más tarde, en 1923, la Liga Central Mexicana 

de Radio. 

Hasta 1930, todas las radiodifusoras del país, hasta ese momento, fueron creadas con fines de índole 

experimentales, sociales, educativas, culturales, incluso deportivas, aunque contaban con 

patrocinadores, no perseguían un fin comercial; eso cambió con el inicio en funciones de la XEW, 

“La voz de América Latina desde México”, el 18 de septiembre de ese año, ya que su propietario, el 

empresario tamaulipeco, Emilio Azcárraga Vidaurreta desde un principio la conformó con una visión 

100% comercial (Mejía, 2007).  

 

 

Para 1938, la industria mexicana de la radiodifusión ya se había colocado en un lugar competitivo a 

nivel mundial y tenía emisoras muy reconocidas.  

En los años cincuenta, con el advenimiento de la televisión, la radio produjo un declive en los gustos 

y fuentes de ingresos de las personas.  

En 1970 fue promulgada la Ley Federal de Radio y Televisión, que establece en el artículo 13 que 

existen dos tipos de radiodifusoras: 

• Concesionarias: las estaciones comerciales, es decir, aquellas constituidas con fines de 

lucro.  

•  Permisionarias: son las estaciones que no tienen fines de lucro, es decir, no están 

autorizadas para beneficiarse con la venta de anuncios publicitarios, se clasifican en: 

− Radio pública. Son las emisoras administradas por algún nivel o esfera del gobierno, 

dependen 100% del presupuesto público.  

Ilustración 2.4 La XEW-AM, también conocida por su nombre comercial W Radio, es una de las 

estaciones más antiguas de México. 
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− Radio cultural. Son estaciones dependientes de instituciones sin fines de lucro, 

principalmente universidades, su principal objetivo es difundir temas educativos y 

culturales. 

− Radio comunitaria. Emisoras que pertenecen a una región específica del país, su 

principal objetivo es difundir información de interés de la región.  

− Radio indigenista. Promovidas por el INPI (Instituto Nacional de los Pueblos 

Indígenas), institución gubernamental, su principal objetivo es promover la cultura 

de los pueblos originarios, en su lengua original. Tabasco tiene su propia estación 

indígena, la 98.7 FM “Voz de los Chontales”. 

Según un estudio realizado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (2019), para el 2018, 

había: 1841 radiodifusoras en el país, 1275 concesiones (69.25%), 566 permisionarias (30.74%).  

Hoy vuelve a estar en proceso de innovar ante los retos que plantean los medios digitales. "El siglo 

XX se trata de radiodifusión y, en la era digital, se encuentra en una fase de convergencia e 

integración para adaptarse a las nuevas condiciones y reinventarse". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabías 

que

…

? 

La Unesco proclamó el 13 de febrero 
como Día Mundial para celebrar su 

relevancia como canal de transmisión 
cultura, político y social. 

El nacimiento de la radio se debe en 
parte al telégrafo y el teléfono, y a la 

necesidad de comunicación sin 
utilizar los cables. 

En 1906 en Massachusetts, Estados 

Unidos, se realizó la primera emisión 

de la historia. 
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Intégrate en equipos de trabajo y tomando en cuenta la información del tema, elabora una línea del 

tiempo donde identifiques los hechos más importantes de la evolución histórica de la radio en 

México y en el mundo. La actividad puede ser realizada de manera creativa o digital.  

¿Qué es una línea del tiempo? 

La línea de tiempo permite ordenar una secuencia de eventos o de hitos sobre un tema, de tal forma 

que se visualice con claridad la relación temporal entre ellos. 

Como elaborar la línea del tiempo: 

1. Identifica los hechos históricos de la evolución histórica de la 
radio en México y el mundo (analizando el inicio y el fin del 
evento). 

2. Visualiza y sintetiza la información (datos y fechas más 
relevantes). 

3. Organiza las secuencias ordenadamente, primero coloca las 
fechas, luego los datos en forma muy breve. 

4. Puedes agregar imágenes para complementar y presentar los 
resultados en forma didáctica y creativa.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

MATERIAL DE APOYO

  
Aplicación para realizar 

línea del tiempo CANVA 

 
https://www.canva.c

om/es_us/  
  

Crear una línea del 

tiempo en CANVA

https://www.youtube.

com/watch?v=D4x8yd

S8Mho 

  

Actividad 2.  
Línea del tiempo: “Historia nacional e 

internacional de la radio” 
 

CCM2_B2_ACT2 

Ilustración 2.5 Plantilla línea del tiempo. 

https://www.canva.com/es_us/
https://www.canva.com/es_us/
https://www.youtube.com/watch?v=D4x8ydS8Mho
https://www.youtube.com/watch?v=D4x8ydS8Mho
https://www.youtube.com/watch?v=D4x8ydS8Mho
https://www.youtube.com/watch?v=D4x8ydS8Mho
https://www.youtube.com/watch?v=D4x8ydS8Mho
https://www.youtube.com/watch?v=D4x8ydS8Mho
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Sesión 02 

 

 

 

Presenta de manera aleatoria la actividad 2: Línea del tiempo “Historia nacional 

e internacional de la radio” CCM2_B2_ACT2.2_ACT2). 

 



Ciencias de la Comunicación II 
Guía didáctica del estudiante. 

 

96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los programas radiofónicos contemplan la siguiente estructura: 

1. INTRODUCCIÓN. Se incluyen los datos generales del programa: 

música de entrada, nombre, presentación de los locutores, tema 

que va a tratar; en esta primera parte sirve para que el radioescucha 

tome la decisión de continuar con nosotros o cambiar la estación. 

2. DESARROLLO. Representa el cuerpo del programa, como su 

nombre lo indica, se desarrollan las ideas del programa, siempre 

siguiendo un orden específico, su principal objetivo es mantener la 

atención de la audiencia. 

3. CONCLUSIONES (CIERRE). Se repite la misma información de la introducción, aunque se 

añade una frase que invite a la reflexión o añada suspenso para invitar a la audiencia a la 

siguiente emisión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura de los formatos radiofónicos: 

Lenguaje auditivo   

 

Los formatos radiofónicos son los moldes concretos que nos 

proporcionan pautas para la elaboración de los programas de un 

género determinado, es la forma general en que se organizan los 

contenidos de un programa (López Gil, 2005). 

 

Formatos radiofónicos 

 

 Es la forma en que nos comunicamos utilizando por 

parte del emisor; los sonidos, y el receptor; el sentido 

del oído. El lenguaje auditivo es el código utilizado en 

la radio, por ello María Cristina Romo Gil, realizó la 

siguiente clasificación de los elementos el código 

radiofónico: 

Lenguaje auditivo 

MATERIAL DE APOYO

  
Radios escolares: 

elementos del 
lenguaje radiofónico. 

 

https://www.youtube.

com/watch?v=_eEF9H

fm5dI  

  

Ilustración 2.6 El lenguaje radiofónico 

tiene su propia entidad porque cumple 

con los requisitos de todo lenguaje. 

https://www.youtube.com/watch?v=_eEF9Hfm5dI
https://www.youtube.com/watch?v=_eEF9Hfm5dI
https://www.youtube.com/watch?v=_eEF9Hfm5dI
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Propia del ser humano, la voz es el sonido producido por la 

vibración de las cuerdas vocales (RAE, 2021); es la principal 

materia prima de la radio, cada voz es diferente y nos puede 

denotar características físicas y psicológicas de los locutores o 

personajes. La voz tiene las siguientes características: 

✓ Timbre: es lo que distingue una voz de otra persona, pueden 

tener voces similares, pero no idénticas.  

✓ Tono: definida por la vibración de las voces, se clasifican en: 

graves, centrales y agudas.  

✓ Volumen o intensidad: se refiere a la fuerza con que se emite la voz, que va desde el murmulló 

hasta el grito. 

✓ Cantidad: se refiere a la duración del sonido.  

 

 

Representa el código en el que se desarrolla el mensaje, tiene que haber una correlación entre el 

mensaje y el público. 

 En un programa de radio, la palabra se manifiesta de dos maneras: 

1. Monólogo: cuando una sola persona participa en el programa. 

2. Diálogo: cuando interactúan dos o más locutores/personajes. 

 

 

Es el arte de combinar los sonidos organizados con el ritmo. La radio es el principal usuario de las 

producciones discográficas, se identifica los siguientes usos de la música en la radio: 

✓ Identificación de entrada o salida. Musicalización 

que identifica al programa y alerta al oyente del 

comienzo de la emisión, cuando va al final del 

programa se denomina cierre o rúbrica de cierre. 

✓ Cortinilla o cortina: es un fragmento musical, 

durante la emisión del programa, servirá para dividir 

segmentos, de igual forma identificará la salida y 

entrada a los cortes comerciales. 

1.Voz  

Ilustración 2.7 La voz es uno de los 

elementos más importantes del discurso 

radiofónico. 

2. Palabra  

3. Música   

Ilustración 2.8 La música no solo cumple la 

función de entretener sino también marca 

pautas y ritmo en los programas de radio. 
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✓ Puente o separador: Más breve que la anterior, sirve para separar o anunciar participaciones 

dentro del mismo segmento. 

✓ Ráfaga: es breve y puede ser sonoro o silente, su principal característica se identifica por la 

fuerza y dramatismo que transporta. 

✓ Fanfarria: son fragmentos pequeños musicales que identificamos fácilmente y que nos sirven 

para identificar momentos heroicos y festivos. 

 

 

 

 

Son sonidos naturales o artificiales que 

ayudan a crear ambientes, describir lugares 

o llamar la atención de la audiencia además 

tienen una gran capacidad narrativa, se 

clasifica de la siguiente manera: 

a) Ruido. 

La RAE (2021) define al ruido como un sonido inarticulado, por lo general desagradable; puede 

deberse a interferencia de la trasmisión (García, 1999) en ese caso sería no planificado; sin 

embargo, también puede ser parte un efecto sonoro.  

✓ Atmósfera acústica: (suma de voces, música, silencio) 

✓ Efectos especiales o sonidos puros: a su vez se clasifican en: 

o  a) artificiales, no producidos por la naturaleza y naturales;  

o b) producidos por la naturaleza, viento, sonidos de animales, etc. 

✓ Efectos dramáticos: nos ayudan a generar suspenso. 

✓ Silencios  

✓ Flashback y flashforward: sonidos que generan una sensación de viajar al pasado 

(flashback) y al futuro (flashforward). 

b) Silencio. 

Se denomina a la abstención del habla o falta de ruido (RAE, 2019). Se pueden identificar dos clases 

de silencios en la radio: 

✓ Silencio Planificado: Funciona como una pausa, permite crear un efecto de suspenso, 

expectativa, sirve para llamar la atención o dejar lugar a la reflexión. 

✓ Silencio no planificado o bache: Sucede por un descuido, por ejemplo, cuando no suena un 

tema musical; no tiene una función y se considera un error de producción. 

 

 

5. Efectos sonoros  

Ilustración 2.9 Los efectos sonoros son una técnica de reconstitución 

artificial de efectos acústicos que acompañan una acción. 
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c) Montaje. 

“Se refiere a la organización y combinación de 2 o más sonidos radiofónicos o planos sonoros 

simultánea o continuamente conforme a un tiempo espacio y ritmo”. Existen técnicas para fusionar 

los sonidos, y se clasifica en: 

✓ Fade in: Entrada gradual del sonido, el volumen va de 0 al deseado. 

✓ Fade out: Salida gradual del sonido, el volumen va del alcanzado a 0. 

✓ Croosfade: Se refiere al cruce de sonidos. 

✓ Fundido: cuando un sonido va disminuyen su volumen casi a 0 y otro inicia sin mezclarse, 

sin dejar espacio de silencio. 

✓ Mezcla: cuando se emiten dos sonidos simultáneamente.  

✓ Corte o encadenado: es cuando un sonido termina y otro inicia, sin dejar espacio de 

silencio, pero en ningún momento se cruzan. 

d) Planos. 

Son los efectos acústicos que nos dan la sensación de cercanía o lejanía, 

según corresponda la intención de la producción, esta se puede dar de 

manera natural (acercarse o alejarse del micrófono) o técnica (el 

técnico de sonido baja el volumen de la voz o el sonido en cuestión). Se 

pueden manejar cuatro planos distintos para producir el efecto de 

dimensión del espacio en que se encuentran los personajes de una 

obra; 

1. Primerísimo primer plano (PPP): refiere cercanía extrema, puede 

ir de dos formas:  

a) se refiere a una comunicación intrapersonal del personaje, 

ejemplo: el personaje reflexiona frente al espejo, o para indicar 

que es un pensamiento;  

b) el locutor habla directamente con el auditorio, una forma de 

acercarse al radioescucha en forma de evocación. 

2. Primer plano (PP): se refiere a un plano interpersonal, es decir, 

refiere que los personajes están hablando cara a cara. 

3. Segundo plano (2P):  sonidos ambientales, por ejemplo, los 

sonidos propios de la calle. 

4. Tercer plano (3P): sonidos de fondo casi imperceptibles, por ejemplo, murmullos (sin entender 

que dicen los personajes). 

 

 

 

 

 

MATERIAL DE APOYO

  
Programa de radio 

“Voces” 

 
https://drive.google.com/file/d

/1ltTEPI6zzSstOvIDohV1Xk7VKP

G_yALl/view?usp=sharing  

CCM2_B2_A1 

Ilustración 3.10 El plano radiofónico es un efecto acústico que genera 

en el receptor la sensación de que existe una determinada distancia 

entre él y todos aquellos sonidos que está escuchando. 

https://drive.google.com/file/d/1ltTEPI6zzSstOvIDohV1Xk7VKPG_yALl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ltTEPI6zzSstOvIDohV1Xk7VKPG_yALl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ltTEPI6zzSstOvIDohV1Xk7VKPG_yALl/view?usp=sharing
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De forma individual, resuelve el siguiente crucigrama donde pondrás en práctica los conocimientos 

que adquiriste sobre el tema “formatos radiofónicos”.  
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Horizontales Verticales 
1. Se denomina a la abstención del habla o falta de ruido. 
5. Representa el código en el que se desarrolla el 
mensaje, tiene que haber una correlación entre el 
mensaje y el público, se manifiesta en forma de 
monólogo o diálogo. 
7. Es el arte de combinar los sonidos organizados con el 
ritmo 
8. Es el sonido producido por la vibración de las cuerdas 
vocales 
9. Se refiere a la organización y combinación de 2 o más 
sonidos radiofónicos o planos sonoros simultánea o 
continuamente conforme a un tiempo espacio y ritmo. 
12. La RAE lo define como un sonido inarticulado, por lo 
general desagradable. 
13. se refiere a la fuerza con que se emite la voz, que va 
desde el murmulló hasta el grito. 

2. Es la forma en que nos comunicamos 
utilizando, por parte del emisor, los sonidos y 
el receptor el sentido del oído 
3. Son los sonidos que generan una sensación 
de viajar al pasado. 
4. Sonidos que generan una sensación de viajar 
al futuro. 
5. Son los efectos acústicos que nos dan la 
sensación de cercanía o lejanía. 
6. Son sonidos naturales o artificiales que 
ayudan a crear ambientes, describir lugares o 
llamar la atención de la audiencia. 
10. Es lo que distingue una voz de otra persona, 
pueden tener voces similares, pero no 
idénticas. 
11. Es definida por la vibración de las voces, se 
clasifican en: graves, centrales y agudas.  

 

 

Actividad 3.  
Crucigrama: “formatos radiofónicos”. 

CCM2_B2_ACT3 
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Sesión 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

Se enfoca a diferentes tipos de obra de origen dramático, parecido a sus 

similares, en el cine y televisión, tienen un guion dialogado, presentan 

historias, personajes y el uso de efectos de sonidos para la ambientación. 

Contempla los siguientes subgéneros: 

✓ Radioteatro: es la adaptación de obras teatrales en la radio. 

✓ Radiocuento: es la adaptación de obras narrativas cortas (cuentos) en la radio. Su principal 

característica es que duran una sola emisión. 

✓ Radionovela: es la adaptación de obras narrativas largas (novelas) en la radio. Su principal 

característica es que están divididos en capítulos, emitidos de manera secuencial, uno por 

día, otra característica es que son emitidos en un horario determinado, que el radio escucha 

ya tiene identificado. 

 

 

Participa activamente en la socialización de la actividad 3: Crucigrama 
“formatos radiofónicos” CCM2_B2_ACT3. 

Géneros radiofónicos   

MATERIAL DE APOYO

  
Bloque 2: Géneros 

radiofónicos. 
COBATAB 

 
https://www.youtube
.com/watch?v=0i5JM

YkmaVI  
CCM2_B2_V1 

  

 

Son las generalidades, el conjunto de las características comunes de 

la manera o modo de narrar o de describir un hecho. Del autor 

depende la clasificación de los géneros radiofónicos, sin embargo, la 

mayoría concuerda que hay tres grandes clasificaciones, en el caso de 

Linares (2002) identifica los siguientes géneros radiofónicos 

Géneros radiofónicos 

Radiodramas    

https://www.youtube.com/watch?v=0i5JMYkmaVI
https://www.youtube.com/watch?v=0i5JMYkmaVI
https://www.youtube.com/watch?v=0i5JMYkmaVI
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Programas que su principal objetivo es informar de los diferentes sucesos a la población en general, 

recordemos que la radio es el primer medio de información que incluye la instantaneidad, es decir, 

la población se puede enterar en el momento de los acontecimientos a su alrededor; además del 

alcance, la radio puede ser escuchada dentro del hogar, transporte, trabajos, etc. Retoman la 

clasificación de los géneros periodísticos como son: entrevista, crónica, nota periodística, reportaje, 

etc. (ver bloque I, géneros periodísticos).  

En esta misma clasificación podemos incluir los géneros didácticos y de difusión: 

- Didácticos. Tienen el principal objetivo capacitar o trasmitir conocimientos, aunque en 

desuso, era una forma de alfabetizar a las comunicades muy apartadas. Actualmente se 

utiliza principalmente como apoyo didáctico en instituciones educativas, cursos y clases a 

distancia. 

- De difusión. A diferencia del anterior que tiene el fin de enseñar, este tipo de programas 

radiofónicos trata de difundir información de diversos temas, a diferencia de os programas 

didácticos, su objetivo no es enseñar, sino difundir la información y acciones sobre temas 

específicos, aunque también se puede aprender de ellos. Actualmente los podcasts (véase 

definición de podcast) existe una gran variedad de temas este tipo, donde se puede 

aprender temas de historia, ciencias, etc. 

 

 

 

Son programas que su único fin es entretener al radioescucha. Se pueden clasificar en los siguientes 

subgéneros: 

− De concurso. Refiere a los programas que realizar dinámicas de preguntas y respuestas, 

para motivar la participación de la audiencia. 

− Musicales. La mayoría de las estaciones contemplan programas donde canciones, 

dependiendo del giro de la estación radiofónica. (complacencia). 

− Infantiles. Este tipo de programas está dirigido al auditorio infantil; se estructuran a partir 

del uso de un lenguaje sencillo en función de la edad del supuesto auditorio.  

− Deportivos. Se trasmiten diversos eventos deportivos, incluye comentaristas. 

− Mesas redondas o panel. Estos programas regularmente se transmiten en vivo, con 

teléfono abierto, razón por la cual se estructuran a partir de una guía de preguntas y 

comentarios, condicionada por el tema y los participantes. 

− Miscelánea. Programas con segmentos de diferentes géneros o subgéneros, una mezcla de 

todo un poco.  

Informativos   

Entretenimiento    
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− Spot. La característica principal de este tipo de productos 

corresponde a su muy corta duración que va de los 10 a los 60 

segundos. Cuando estos spots se utilizan para la promoción o 

difusión de servicios se les llama promocionales; cuando se usan 

para promover el consumo de productos se les llama comerciales. 

− Cápsulas. Con una duración mayor que los spots (entre uno y diez 

minutos), las cápsulas son programas unitarios o parte de una serie, 

a través de los cuales se pueden tocar todos los temas. Por su corta 

duración, la información que transmiten debe ser precisa y el 

lenguaje directo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL DE APOYO

  
Radios escolares en 

BA – géneros y 
formatos 

radiofónicos. 

 
https://www.youtube

.com/watch?v=KUZhv

IBXho8  

  

Mensajes propagandísticos y 

publicitarios   

Ilustración 2.11 Los géneros radiofónicos, son el reflejo de la historia y cultura de la 

creatividad humana.  

https://www.youtube.com/watch?v=KUZhvIBXho8
https://www.youtube.com/watch?v=KUZhvIBXho8
https://www.youtube.com/watch?v=KUZhvIBXho8
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De acuerdo con los apuntes que realizaste sobre los “Géneros radiofónicos” compartido por tu 

profesor y con la información que se encuentra en tu guía, realiza un mapa conceptual del tema. 

Puedes elaborarlo en la guía, en tu libreta de apuntes o de forma digital. Si no te alcanza el tiempo 

para finalizar tu actividad, puedes hacerlo en tu casa y dejarlo listo para la siguiente clase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 4 

 Mapa conceptual: “Géneros radiofónicos”. 

CCM2_B2_ACT4 
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Sesión 04  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Guion literario: son aquellos que dan una importancia 

fundamental al texto que deberá leer el locutor o los 

locutores. 

Participa activamente y comparte tus resultados de la actividad 4: Mapa 
conceptual “Géneros radiofónicos”. CCM2_B2_ACT4. 
 

Análisis del discurso radiofónico: guion 

literario y guion técnico 

MATERIAL DE APOYO

  
El guion radiofónico 

(características, 
elementos y ¡cómo 
elaborar un guion 

radiofónico?). 

 
 https://www.youtube

.com/watch?v=goC3H

eWH9g4  

 

El guion es el instrumento que sirve para planificar cualquier 

programa radiofónico, especialmente, para prever todo el 

material sonoro que será necesario para su producción, se puede 

identificar 3 tipos de guiones: 

 

Guion radiofónico 

Ilustración 2.12 El guion radiofónico literario relata la acción que va 

a suceder. 

https://www.youtube.com/watch?v=goC3HeWH9g4
https://www.youtube.com/watch?v=goC3HeWH9g4
https://www.youtube.com/watch?v=goC3HeWH9g4
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✓ Guion técnico: Este tipo de guion es imperan las indicaciones técnicas es una construcción 

lingüística metodológica por medio de la cual se emplean un conjunto de técnicas que permiten 

la lectura comprensión e interpretación de todos y cada uno de los parlamentos indicaciones 

para operadores y permite concatenar las escenas de acciones que hacen posible la realización 

de una obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Guion técnico/literario: son los que tienen toda la información posible. En ellos aparece el texto 

verbal completa, así como el conjunto de las indicaciones técnicas. 

 

 

 

Ilustración 2.13 El guion radiofónico técnico contiene de manera 

secuencial las indicaciones para la realización de un programa de radio. 

Ilustración 2.14 El guion técnico – literario, presenta la narración del 

desarrollo del programa, así como las indicaciones. 
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Existen dos estilos para la elaboración de guiones radiales: 

• Guion americano. “Se presenta en sola columna, separando las indicaciones técnicas y la de 

los locutores mediante párrafos espaciados; en estos guiones, las anotaciones técnicas se 

subrayan, mientras que en el nombre de los locutores aparece en mayúscula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Guion europeo. “Se presenta en 2 o más columnas, la de la izquierda se reserva siempre 

para las indicaciones técnicas mientras que el resto se destina al texto íntegro de los 

locutorios”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2.15 Ejemplo de guion americano. 

Ilustración 2.16 Ejemplo de guion europeo. 
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El guion se estructura en dos partes: 

a) La cabeza: se anotan toda clase de datos que servirán de orientación acerca de las personas 

que van a intervenir. Ejemplo: nombre del programa, genero, guionista, horario de 

trasmisión, secciones (en el caso de tener), temas, productor, entre otros, según lo que 

requiere el mensaje.  

b) El cuerpo: el desarrollo de la obra, donde se establecen las especificaciones técnicas y/o los 

diálogos de los personajes. Esta se divide en tres columnas: 

- La primera columna comprende la numeración progresiva de todas las líneas del guion. 

- La segunda columna ubica las funciones en mayúsculas de las personas que intervienen en la 

realización, por ejemplo: locutor 1, locutor 2. 

- La tercera columna es para especificar los diálogos o especificaciones técnicas de los 

involucrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mismo autor (Figueroa, 2017) nos sintetiza las etapas para realizar un programa de radio: 

• Preproducción: En esta etapa, a partir del guion se establecen los recursos humanos y 

tecnológicos, que se necesitaran para la realización de la obra. 

• Producción o realización: es el proceso mismo de grabación de la obra radiofónica. 

• Posproducción: es la etapa en la que se va construyendo el programa de radio a través 

de montaje de los sonidos, previamente grabados, también permite corregir errores, el 

producto final es el programa de radio listo para su transmisión.  

Cabeza 

Cuerpo 

Ilustración 2.17 Ejemplo de guion técnico-literario radiofónico. 
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Sesión 05 

 

 

 

Identifica los elementos que componen un guion radiofónico; toma las palabras del recuadro 

ubicado debajo del guion y colócalas junto a los elementos que corresponden. 

GUION RADIOFÓNICO  
(fragmento) 

 “Voces” 

Locutor A Cinthia  

Locutor B Marina 

Operador (OP.) Alfredo  

Horario 9:00 – 10:00 horas 

 XETAV    

 103.4 A.M. 

 “La estación para todos” 

  

   Tiempo Tiempo 

 ALFREDO 
Entra sintonía (identificación de programa) 
(música “pineapple-jay jey” entra sube se 
sostiene 5” baja a fondo (fundido). 

  

 CINTHIA 

¡Buenos y felices días! Es un gusto enorme 
estar con ustedes transmitiendo esta 
mañana…su amiga y servidora…, les dice sean 
bienvenidos a una emisión más de su 
programa “Voces”, el único programa que no 
limita tu opinión, saludo a mi compañera… 

  

 MARINA 

Buenos Días a todos, estamos transmitiendo 
desde las instalaciones XETAV, en el 103.4 AM 
del cuadrante de su radio, le saluda su 
amiga…quien les dice hoy es un buen día para 
empezar de nuevo… 

  

 ALFREDO 

(identificación de entrada) Entra 
identificación de estación música (fade in) 
“pineapple-jay jey” sube, se sostiene 30” baja 
y desaparece (fade out). 

  

 CINTHIA 
Estamos de regreso, ya con todas las ganas 
para presentarles lo que hemos preparado. Un 
programa de todo y para todos, con 

  

Actividad 5.  

Identifica las partes del guion. 

 

CCM2_B2_ACT5 
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TÍTULO DEL PROGRAMA LOCUTOR A LOCUTOR B OPERADOR (OP.) 

SIGLAS DE LA ESTACIÓN FRECUENCIA INDICACIONES TÉCNICAS 

ENTRADILLA SINTONÍA VOZ EN OFF 
LEMA DE LA 
ESTACIÓN 

 

 

 

 

entrevistas y lo mejor una selección de 
canciones que ustedes nos han pedido. 

 MARINA 

Y para comenzar que tal sí escuchamos la voz 
maravillosa de Camilo, joven cantante que 
apenas inicia su carrera, pero que ya tiene 
muchos fanáticos, ¡Porque ustedes lo han 
pedido! ¡Escuchemos la canción “vida de 
rico”! 

  

 ALFREDO 

Entra música “pineapple-jay jey” sube se 
sostiene 10” baja y desaparece (fade out). 
Entra música (vida de rico-Camilo) sube se 
sostiene 2´35”, baja y desaparece (fade out). 

  

 CINTHIA 
¡Qué buena rola! No cabe duda, la mejor 
canción; desde hace 5 semanas, está en el 
primer lugar de popularidad. 

  

 MARINA 

Así es Cinthia. Muy buena, y como estamos 
seguros que quieren conocer más sobre 
Camilo, escuchemos la siguiente entrevista en 
donde nos platica cómo es el proceso para 
escribir sus canciones. 

  

 ALFREDO 

Entra música “pineapple-jay jey” sube se 
sostiene 10” baja y desaparece (fade out). 
Entra voz en off, (entrevista a Camilo) 20”, 
baja y desaparece (fade out). 

  

 CINTHIA 

Que interesante lo que menciona Camilo, 
estaremos pendiente de sus nuevas 
producciones musicales que sin duda sabemos 
que nos van a sorprender. Regresamos 
después de la siguiente cápsula informativa. 

  

 ALFREDO 
Entra música “pineapple-jay jey” sube se 
sostiene 30” y desaparece (fade out). 

  

Participa activamente en la socialización de la actividad 5: Identifica las 
partes del guion. CCM2_B2_ACT5. 
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Sesión 06 

 

 

 

 

Retoma la situación didáctica 02 “Tres, dos, uno… ¡Al aire!” y resuelve las preguntas del conflicto 

cognitivo. 

 

1. ¿Qué es la radio? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. ¿Sabes desde cuando surgió la radio? 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuál es tu programa de radio favorito? 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuáles imaginas que son los pasos a seguir para la elaboración de un programa de radio? 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

5. ¿Conoces un guion radiofónico? 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué géneros radiofónicos conoces? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conflicto cognitivo 

Socializa en plenaria las respuestas del conflicto cognitivo.  
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¿Qué es un guion radiofónico? 

Un guion de radio es el elemento primordial para los locutores y 

técnicos de sonido. A través de ese documento, ellos entenderán cómo 

y qué se va realizar en cada momento de la grabación o transmisión en 

vivo. 

Ahora, ha llegado el momento de desarrollar tu propio guion 

radiofónico como primera fase para poder realizar la actividad 7 

“Programa radiofónico”. 

Seguramente comprendiste los temas “Géneros radiofónicos” y 

“Análisis del discurso radiofónico: lenguaje literario y técnico”. Ahora 

es momento de comprobarlo. 

¡Allá vamos!  

Intégrate en el equipo antes organizado y pon en práctica tus 

competencias, elabora un guion radiofónico eligiendo las fuentes de 

información más relevantes sobre los temas de interés de tu 

comunidad educativa y reconociendo la estructura del guion literario y 

técnico, toma en cuenta que esta actividad es la primera fase para 

poder realizar la actividad 7 “Programa de radio” así que debes contemplar el desarrollo del guion 

con una duración máxima de 5 minutos para el programa radiofónico, en el cual integres los 

elementos esenciales para realizar un guion completo.  

 

¿Cómo escribir un guion de radio?  

Estas pautas te ayudarán a escribir un buen guion radiofónico, tómalas en cuenta cuando inicies con 

el desarrollo de tu guion.  

1. Piensa en el programa de radio que deseas realizar. 

2. Elige el género radiofónico que vas a desarrollar. 

3. Sé breve. Elimina palabras innecesarias acortando oraciones. 

4. Conecta con tu audiencia. ¿Sabes a quién le estás hablando? Comprende los deseos, 

intereses y gustos de tus oyentes. Empatiza siempre con ellos. 

5. Prepara un esquema. La mejor forma es armar una estructura o esquema base y luego 

completarla con la información necesaria. 

6. Suena natural y conversacional. Escribe según tu forma de hablar. Un guion bien escrito, 

leído palabra por palabra, debe ser invisible para el oído de los oyentes. 

7. Presta atención al ritmo. Crea ritmo y fluidez en el guion de radio. Usa oraciones largas 

solo para desarrollar una idea, transmitir un mensaje importante o presentar un 

argumento convincente.  

MATERIAL DE APOYO 

 
Tutorial #1 Cómo hacer un 

guion radial. 

 
https://www.youtube.co
m/watch?v=FzvTDyK_G7

o  
 
 

Actividad 6. 

Guion radiofónico. 

CCM2_B2_ACT6 

https://www.youtube.com/watch?v=FzvTDyK_G7o
https://www.youtube.com/watch?v=FzvTDyK_G7o
https://www.youtube.com/watch?v=FzvTDyK_G7o
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8. Escribe tus ideas en cualquier parte. Crear un guion de radio es un proceso creativo. Tus 

mejores ideas aparecerán en momentos inesperados, procura tomar notas.  

 

Es importante que elabores tu guion siguiendo cada una de las indicaciones que te mencionó tu 

profesor para que no tengas problemas a la hora de hacer tu programa radiofónico, así como 

también no olvides consultar el instrumento de evaluación Lista de cotejo CCM2_B2_LC1. 

 

Nota. Esta actividad, es de vital importancia para la realización de la actividad 7 “Programa 

radiofónico”. 

 

Puedes utilizar el siguiente formato para desarrollar el guion radiofónico. 

GUION RADIOFÓNICO  

Título del programa  

Locutor A  

Locutor B  

Operador (OP.)  

Horario  

Siglas de la estación  

Frecuencia   

Lema de la estación  
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CCM2_B2_LC1 

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO 
PLANTEL ______ TURNO_____  

PERIODO ______ 
 

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR UN GUION RADIOFÓNICO Y PROGRAMA 
DE RADIO 

ASIGNATURA:     
Ciencias De la Comunicación 
2  

 BLOQUE:  

II. LA RADIO COMO 
MEDIO DE 

COMUNICACIÓN 
MASIVA  

SITUACIÓN DIDÁCTICA:   Tres, dos, uno… ¡Al aire! 
TIPO DE 
EVALUACIÓN  

Heteroevaluación  

NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE:   

   

NOMBRE DEL DOCENTE:    

SEMESTRE:             6to   GRUPO:    FECHA:   

COMPETENCIAS GENÉRICAS: COMPETENCIA EXTENDIDAS: 

CG4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según 
quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que se 
encuentra y los objetivos que persigue. 
CG5.6 Utiliza las tecnologías de la información y 
comunicación para procesar e interpretar información. 
CG6.1 Elige las fuentes de información más relevantes 
para un propósito específico y discrimina entre ellas de 
acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 

CDEC 6. Difunde o recrea expresiones artísticas que 
son producto de la sensibilidad y el intelecto 
humano, con el propósito de preservar su identidad 
cultural en un contexto universal. 
CDEC 5. Aplica los principios éticos en la generación 
y tratamiento de la información. 
CDEC 10. Analiza los beneficios e inconvenientes del 
uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la optimización de las actividades 
cotidianas. 

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE:   Guion radiofónico. 

INSTRUCCIONES: 
Marque con una (X) para resaltar si cumplió con los criterios de la actividad. 
Sume los puntos para obtener la calificación.  

 

NO. ASPECTOS 

CUMPLE 

CALIF. OBSERVACIONES SÍ 
(DE 6 A 
10 PTS) 

NO 
(DE 0 A 5 

PTS) 

1 El equipo entregó el guion escrito con 
portada, respeta las reglas de 
ortografía y redacción. 

    

2 El guion y programa contiene los 
datos del equipo, guionista, 
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locutores, nombre del programa, 
invitados, entre otros. 

3 Incluyó los elementos solicitados: 
Entrada (sintonía/fondo musical 
con), Bienvenida y saludos, cortinilla, 
identificación de entrada, y cierre del 
programa. El tiempo de duración es 
de 5 minutos. 

    

4 El tema tratado resulta interesante, 
propicia un aprendizaje significativo, 
ofrece apertura, desarrollo y 
conclusiones destacadas 

    

5 El contenido del guion es creativo, 
novedoso y original. Con buen 
manejo del lenguaje, claro y 
entendible. 

    

6 El programa de radio está bien 
organizado, estructurado y 
ordenado. 

    

7 El programa de radio cuenta con 
buen audio y variedad de audios: 
comerciales, entrevistas, noticiero, 
etc., música de fondo, de cortina, de 
entrada, salida. 

    

8 En el video los jóvenes locutores 
tienen la voz adecuada y se muestran 
firmes y seguros. 

    

9 Tienen invitados en vivo, adecuados 
al contenido presentado. 

    

10 Se menciona el nombre de la radio, 
su logo y sus siglas correspondientes. 

    

 Total     

 

 
Sesión 07  

 

 

 

OBSERVACIONES  
GENERALES   

 
 
 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL DOCENTE 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
 

PORCENTAJE DE COMPETENCIA 
LOGRADO 

 
 

JUICIO DE COMPETENCIA 

(         ) Competencia lograda 
(         ) Competencia en proceso 

Entrega el borrador de la actividad 6: Guion radiofónico. CCM2_B2_ACT6, y atienden 
las observaciones para realizar las debidas correcciones. 
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¿Qué es un programa de radio? 

La radio tiene la función de informar, educar y divertir. Un programa de radio 

permite dar a conocer hechos de interés público a través de las ondas. La 

información debe ser concisa, clara y con un texto bien estructurado. 

 

Intégrate en tu equipo correspondiente para realizar tu programa de radio, 

para ello debes retomar la actividad 6 “guion radiofónico” que realizaste. 

Recuerda organizar las actividades que deben elaborar. No olvides consultar 

el instrumento de evaluación (lista de cotejo) CCM2_B2_LC1 para evaluar el 

producto final.   

Sugerencia para elaborar un programa de radio: 

1. Organízate con tu equipo y prepara todo lo necesario para realizar 

la grabación de tu programa de radio.  

2. Pueden utilizar distintas aplicaciones para editar su 

programa.  

3. Al finalizar la grabación y edición deberán hacer entrega 

de la actividad (queda a consideración del docente el 

medio de entrega de la actividad). 

4. Es importante entregar tu programa de radio en tiempo y 

forma. 

 
 
 

 
 
 

Sesión 08 y 09 

 

 

 

 

 

Actividad 7.  

Programa de radio. 

CCM2_B2_ACT7 

MATERIAL DE APOYO 

 
Programa de radio – 

elementos – hacer un 
guion. 

 
https://www.youtube.com/w

atch?v=LX5T4-nFpXg&t=81s  

 

Presenta y socializa en plenaria la actividad 7: programa de radio 
CCM2_B2_ACT7. 

Entrega la Actividad 6: Guion radiofónico CCM2_B2_ACT6 y la Actividad 7: Programa de 

radio CCM2_B2_ACT7, posteriormente en plenaria presenta tu programa radiofónico. 

Participa activamente de manera voluntaria, expresando conclusiones generales sobre 

la importancia de la radio y los retos que enfrenta ante las nuevas tecnologías, así como 

las experiencias durante el desarrollo de las actividades. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LX5T4-nFpXg&t=81s
https://www.youtube.com/watch?v=LX5T4-nFpXg&t=81s
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BLOQUE III 
 

LA TELEVISIÓN COMO MEDIO DE 
COMUNICACIÓN MASIVA 
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Propósito del bloque 

Explica el impacto, alcance e influencia de los programas televisivos en su entorno, reconociendo 

el origen, características y géneros televisivos además de crear un producto audiovisual con los 

recursos disponibles en su contexto para favorecer el desarrollo de una conciencia social. 

 

Aprendizajes Esperados 

✓ Deduce el impacto que tienen los programas de televisión en la sociedad, a partir de 

reconocer los elementos del análisis del discurso de forma crítica con la finalidad de 

favorecer una conciencia social. 

✓ Elabora un producto audiovisual con los recursos disponibles en su contexto de forma 

creativa y critica a partir del análisis de la estructura de formatos, géneros y discursos 

televisivo para reflexionar sobre la diversidad cultural en su contexto cultural. 

 

Competencias 

Genéricas Disciplinares Extendidas 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes 

pertinentes en distintos contextos mediante 

la utilización de medios, códigos y 

herramientas apropiados.  

CG4.2 Aplica distintas estrategias 

comunicativas según quienes sean sus 

interlocutores, el contexto en el que se 

encuentra y los objetivos que persigue. 

5. Desarrolla innovaciones y propone 

soluciones a problemas a partir de métodos 

establecidos.  

CG5.6 Utiliza la tecnología de la 

información y comunicación para procesar 

e interpretar información. 

6. Sustenta una postura personal sobre temas 

de interés y relevancia general, considerando 

DCEC3 Debate sobre los problemas de su 

entorno fundamentando sus juicios en el 

análisis y en la discriminación de la 

información emitida por diversas fuentes. 

DCEC6 Difunde o recrea expresiones artísticas 

que son productos de la sensibilidad y el 

intelecto humano, con el propósito de 

preservar su identidad cultural en un contexto 

universal. 

DCEC10 Analiza los beneficios e 

inconvenientes del uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación para la 

optimización de las actividades cotidianas. 

 
Bloque III La televisión como medio de 

comunicación masiva. 
(12 hrs.) 
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otros puntos de vista de manera crítica y 

reflexiva.  

CG6.1 Elige la fuente de información más 

relevante para un propósito específico y 

discrimina entre ellas de acuerde a su 

relevancia y confiabilidad. 

 

Interdisciplinariedad 

Interdisciplinariedad Ejes Transversales 

✓ Filosofía. 

✓ Estructura Socioeconómicas de 

México. 

✓ Se retomarán las asignaturas que en 

cada plantel se impartan en 6to. 

semestre, tanto del Componente de 

Formación Propedéutico como el de 

Formación para el Trabajo. 

✓ Eje transversal Social. 

✓ Eje transversal Ambiental.  

✓ Eje transversal Salud. 

✓ Eje transversal de Habilidades lectoras. 

 

 

Conocimientos Habilidades Actitudes 

Origen y evolución de la 

televisión. 

Estructura de los formatos 

televisivos: 

• Guion. 

• Planos. 

• Movimientos de 

cámaras. 

• Ángulos de cámaras. 

• Tipos de cámara. 

Géneros televisivos: 

• Periodísticos. 

• Entretenimiento. 

• Culturales. 

• Didácticos. 

Análisis del discurso 

televisivo. 

• Asocia la historia y la 

evolución de la televisión 

como medio de 

comunicación masiva. 

• Analiza la estructura del 

lenguaje audiovisual en la 

televisión. 

• Distingue los géneros 

televisivos. 

• Identifica el análisis del 

discurso televisivo. 

• Reflexiona la diversidad 

cultural de su contexto. 

• Favorece su propio 

pensamiento crítico. 

• Expresa ideas y 

conceptos favoreciendo 

su creatividad. 

• Se conduce favoreciendo 

un comportamiento 

benéfico social. 
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Sesión 01 

 

 

 

 

Situación didáctica 03 

Título: 

Luces, cámara y reacción, perdón... ¡Acción! 

 
 
Propósito de la situación didáctica: 
Elabora una capsula informativa a partir de la redacción del guion televisivo, con duración máxima de 
tres minutos, que tenga como objetivo difundir contenidos temáticos cortos sobre el fortalecimiento 
de los valores para el desarrollo de una cultura de la paz y la Tolerancia, respetando la estructura del 
lenguaje audiovisual y discurso televisivo, integrados en equipos, para ser presentados en plenaria 
reflexionando sobre el impacto de los productos audiovisuales en la sociedad. 
 
Problema de contexto: 
Los estudiantes de Sexto semestre del Colegio de Bachilleres de Tabasco, se han dado cuenta que 
están próximos a cumplir la mayoría de edad y esto significa convertirse en ciudadanos de la nación, 
que implica además de derechos, también obligaciones en los distintos ámbitos político, social y 
económico. Lo anterior surge, como parte de una reflexión en una de las asignaturas, en las que el 
profesor hablaba sobre la importancia de fortalecer y fomentar los valores para desarrollar una 
sociedad integra rumbo a una cultura de la Paz y Tolerancia que tanto se requiere en estos tiempos. 
Así que, cuando en la clase de Ciencias de la Comunicación 2, el docente explicó el tema de la 
televisión con sus formatos, los jóvenes se interesaron al darse cuenta del impacto de este medio 
masivo en la sociedad, tanto de manera positiva o negativa, según sea su intención comunicativa, por 
lo que consideraron adecuado hacer uso de sus conocimientos aprendidos para desarrollar una 
cápsula informativa que abonara a la cultura de paz como un aporte a la sociedad. 
 
Conflicto cognitivo: 

1. ¿Cuál es la intención comunicativa que tiene la televisión como medio de comunicación 
masivo? 

2. ¿Qué es un formato televisivo? 
3. ¿Cuántos géneros televisivos conoces? 
4. ¿Qué tipos de valores consideras que promueve la televisión? 
5. ¿Por qué es importante que exista la televisión en nuestro país y en el mundo? 
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Introducción 

 

La televisión ha sido uno de los mayores inventos del ser humano para difundir contenidos, el cual 

combina audio con imagen (audiovisual) y ofrece una serie de productos, contenidos que generan 

un efecto positivo en la audiencia, durante este bloque exploraras los alcances de este medio y 

reflexionaras sobre la manera en que impacta en tu comunidad, con fin de desarrollar estrategias 

que permitan aprovechar el papel que tienes ante la televisión. 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque III

El televisión como medio de comunicación masiva.

Origen y evolución 
de la televisión.

Internacional.

Nacional.

Estructura de los formatos 
televisivos.

Guion.

Planos.

Movimientos de 
cámaras.

Angulación de 
cámara.

Tipos de cámara.

Géneros 
televisivos.

Periódisticos.

Entretenimientos.

Culturales.

Didácticos.

Análisis del 
discurso 

televisivo.
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PROYECTO DE TRANSVERSALIDAD CURRICULAR 
 

Consiste el proyecto transversal, denominado: “Hacia una conciencia Detox en el COBATAB”. Cuyo 

producto es una cápsula informativa con su guion televisivo, donde se aborda el tema sobre la 

realidad actual que vive nuestro estado, México y el mundo; la cual requiere del cuidado íntegro y 

del fortalecimiento de los valores para el desarrollo de una cultura de la paz y la tolerancia.  

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN GENERALES DEL PROYECTO TRANSVERSAL 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: Hacia una conciencia Detox en el COBATAB 

EJE (Social, ambiental, salud 

o habilidad lectora). 
Social. 

PROPÓSITO: 

Crear conciencia en el estudiante del Colegio de Bachilleres de 

Tabasco sobre la realidad actual que vive nuestro México y el 

mundo; la cual requiere de ciudadanos íntegros y del 

fortalecimiento de los valores para el desarrollo de una cultura 

de la paz y la tolerancia. 

PRODUCTO: Cápsula informativa con su guion televisivo. 
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EJERCICIO DE TRANSVERSALIDAD CURRICULAR 
 

NIVEL EDUCATIVO: Educación Media Superior. SUBSISTEMA: COBATAB 

ASIGNATURA: Ciencias de la comunicación 2 
CAMPO 

DISCIPLINAR: 
Comunicación. 

SEMESTRE: Sexto GRUPOS:  

NOMBRE DEL PROYECTO: Hacia una conciencia Detox en el COBATAB 

EJE (Social, ambiental, salud o 

habilidad lectora). 
Social. 

PROPÓSITO: 

Crear conciencia sobre la realidad actual que vive nuestro México y el mundo; la cual 

requiere de ciudadanos íntegros y del fortalecimiento de los valores para el desarrollo 

de una cultura de la paz y la tolerancia. 

CONTENIDO CENTRAL: 
Los medios de comunicación masiva frente a los requerimientos del ciudadano 

íntegro en valores para el desarrollo de la cultura de paz y tolerancia. 

CONTENIDO ESPECÍFICO: 

Origen y evolución de la televisión. 

Estructura de los formatos televisivos: 

• Guion. 

• Planos. 

• Movimientos de cámaras. 

• Ángulos de cámaras. 

• Tipos de cámara. 

Géneros televisivos: 

• Periodísticos. 

• Entretenimiento. 

• Culturales. 

• Didácticos. 

Análisis del discurso televisivo. 

APRENDIZAJE ESPERADO: 

Elabora un producto audiovisual con los recursos disponibles en su contexto de forma 

creativa y crítica a partir del análisis de la estructura de formatos, géneros y discursos 

televisivos para reflexionar sobre la diversidad cultural en su contexto cultural. 

PRODUCTO ESPERADO: Cápsula informativa con su guion televisivo. 

ACTIVIDAD POR REALIZAR: 

(Actividad de enseñanza) 

Conoce la estructura de los formatos televisivos: guion, planos, movimientos de 

cámaras, ángulos de cámaras y tipos de cámaras.  

Realiza guion técnico con el tema “Conciencia Detox”. 

Graba videos e imágenes para realizar una cápsula informativa “Hacia una conciencia 

Detox”. 

CALENDARIO DE TRABAJO: Del 28 de marzo al 06 de mayo. 

RESPONSABLE:  
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Lee el siguiente texto y posteriormente elige la respuesta correcta en cada pregunta.   
  

LA DEMOCRACIA EN PELIGRO: EL AUGE DE LA TELEVISIÓN BASURA. 
(Fragmento)  

(…)  
La denominada televisión basura o telebasura es un fenómeno social que nos viene acompañando 
en las últimas décadas. Básicamente se le dio esta denominación a una forma de hacer televisión 
que posee elementos y características sui géneris (*).  
Se han ofrecido diversas definiciones al respecto; el filósofo español Gustavo Bueno señala que por 
televisión basura “se designa a cierto tipo de programas que se caracterizan por su mala calidad de 
forma y contenido, en los que prima la chabacanería, la vulgaridad, el morbo y, a veces, incluso la 
obscenidad y el carácter pornográfico” (Bueno, Gustavo, 2002).  
Por otro lado, en el conocido Manifiesto contra la telebasura de la Plataforma por una Televisión de 
calidad de 28 de noviembre de 1997, se señala que “el término ´telebasura´ viene dando nombre, 
desde la pasada década, a una forma de hacer televisión caracterizada por explotar el morbo, el 
sensacionalismo y el escándalo como palancas de atracción de la audiencia”. A mayor 
abundamiento, López Talavera y Bordonado Bermejo (2000, p.314) señalan “(…) uno de los 
argumentos para denunciar a un programa como telebasura son la existencia de manipulación 
informativa, opinión parcializada o tendenciosa, difusión de rumores e informaciones no 
contrastadas (…)”. Ahora bien, con lo mencionado podemos establecer que por televisión basura se 
entiende a aquella forma de hacer televisión con fines exclusivamente comerciales y que 
se fundamenta en el morbo, la vulgaridad, la pseudociencia, la violencia y la obscenidad, es decir, en 
el sensacionalismo; y se utiliza como herramientas la manipulación de la información y difusión de 
rumores con un ínfimo sino nulo respeto al honor y a la imagen; aunado a la conversión del dolor y 
la miseria humana en espectáculo.  
  
Las características que tiene esta forma de hacer televisión son:  
a) Vulneración de derechos fundamentales: esta forma de hacer televisión constantemente 

vulnera el honor y la intimidad de las personas, mediante una comprensión equivocada de lo 
que es el interés público.  

b) Reduccionismo: se ofrecen respuestas simplistas a asuntos complejos; o respuestas 
interesadas a temas polémicos.   

c) Demagogia: se ofrecen diversas opiniones como si fuesen equivalentes, mas no interesa el 
fundamento o sustento de dichas opiniones.  

d) Temática escatológica: su temática es siempre la misma, se entrona el sexo, la violencia (tanto 
física como verbal) y la miseria humana.  

e) Sujetos-objeto: esta forma de hacer televisión constantemente crea personajes que obtienen 
notoriedad gracias a la exhibición de sus vidas y miserias. Y gracias a dicha exhibición obtienen 
el estatus televisivo de personaje público o celebridad.  

Actividad 1.  
Evaluación diagnóstica. 

CCM2_B3_ED 
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f) Pseudoperiodismo: en esta forma de hacer televisión nos trae el “periodismo de espectáculo” 
que no es otra cosa que una denominación eufemística para legitimar las constantes 
intromisiones en las vidas privadas. Naturalmente, dicha denominación es auto contradictoria, 
dado que el periodismo debe enfocarse en el interés público y en la creación de la opinión 
pública mediante información verosímil y relevante para la nación.  

g) Pseudoespecialistas: se suele invitar a supuestos “expertos” o “especialistas” en diversas 
materias, sin embargo, se debe hacer la distinción entre tener un título universitario y ser un 
experto o especialista de verdad.  
(…)  
*Sui géneris es una locución adverbial procedente del latín que significa único, sin igual e inclasificable.  

  
Fragmento de: La democracia en peligro: el auge de la televisión basura, de Pancca Mamani, A.A. (2015).  

  
 1. De acuerdo a la definición que Gustavo Bueno señala sobre la televisión basura, ¿qué se 
entiende por chabacanería?  
a) El uso de doble sentido para darle tinte irónico a una expresión.  
b) Lenguaje coloquial que refleja la cotidianidad de quienes viven en una zona marginada.  
c) Expresiones que hacen referencia a bromas pesadas y actos malintencionados.  
d) A los comentarios groseros, ordinarios y/o vulgares en una conversación.  
  
2. Considerando que la telebasura contiene obscenidades, ¿cuál de los siguientes formatos 
televisivos sería ejemplo de esta categorización?  
a) Los noticiarios.  
b) Los talk show.  
c) Los musicales.  
d) Las telenovelas.  
  
3. ¿Cuál de las siguientes expresiones podría considerarse como sensacionalista?  
a) ¡Cuidado, así será el fin del mundo!  
b) Se levanta la cuarentena por coronavirus.  
c) Instalan en México nuevo Congreso.  
d) ¿Por qué se enfría antes el café que el té?  
   
4. Mostrar la vida privada de un artista, violentando el derecho a la intimidad, ¿qué característica 
de la telebasura es?    
a) Vulneración de derechos fundamentales.  
b) Temática escatológica.  
c) Sujetos-objeto.  
d) Pseudoperiodismo.  
  
5. ¿Qué característica de la telebasura se presenta cuando el cuerpo de hombres y mujeres son 
cosificados en los anuncios publicitarios?  
a) Temática escatológica.  
b) Sujetos-objeto.  
c) Pseudoperiodismo.  
d) Pseudoespecialistas.  
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Sesión 02  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta tecnología lleva décadas incorporada a nuestros hogares a lo largo y 

ancho del mundo. Por eso, a nadie le hace falta hoy en día que se explique 

qué cosa es la televisión. 

Sin embargo, pocos saben que un televisor opera como un terminal de 

recepción de información enviada por cable, satélite u ondas hertzianas, 

que brinda un patrón específico de puntos de luz que se despliegan en la 

pantalla (los píxeles). Así se genera una imagen y una sensación de 

movimiento de la misma, acompañada de una secuencia 

de sonido sincronizada. 

 

Origen y evolución de la televisión  

Socializa de forma voluntaria de las respuestas de la actividad 1 “Evaluación 

diagnóstica” CCM2_B3_ED. 

Materiales para trabajar una línea de tiempo en la siguiente sesión: 
Cartulina / papel bond. 
✓ Hojas de colores. 
✓ Plumones. 
✓ Pegamento. 
✓ Tijeras. 
✓ Imágenes. 
✓ Revistas y/o Periódicos. 
O cualquier otro material que consideres necesario para realizar la actividad. 
 

 

La historia abarca la serie de descubrimientos científicos, adelantos 

tecnológicos y apuestas industriales que resultaron en la televisión. 

Incluye las innovaciones en el diseño, concepción, fabricación y 

distribución de los televisores. También implicó el desarrollo de las 

estaciones de programación televisiva que los alimentan con 

programación hasta hoy. 

La televisión…   

MATERIAL DE APOYO

  
 

Origen de la Televisión. 

 
https://www.youtube.com/

watch?v=dtcjBFRPJkU 

CCM2_B3_V1 
  

  

https://www.youtube.com/watch?v=dtcjBFRPJkU
https://www.youtube.com/watch?v=dtcjBFRPJkU
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Para que los primeros pasos en la televisión pudieran darse, primero debieron lograrse los siguientes 

hallazgos tecnológicos: 

• La fotografía y el cine. Los primeros éxitos en conservar las imágenes y ponerlas en 

movimiento se lograron durante el siglo XIX, cuando la técnica fotográfica logró sus 

primeros daguerrotipos y fotografías de larga exposición a la luz, empleando técnicas que 

se fueron modernizando hasta permitir, a finales del siglo, que las primeras imágenes en 

movimiento se capturaran y reprodujeran: una larga serie de fotografías que se suceden a 

una velocidad constante, dando la impresión del movimiento. Así nació el cine. 

• El teléfono. La capacidad de transmitir la voz humana codificada en impulsos eléctricos fue 

el fundamento para la aparición del teléfono, inventado en 1854 por Antonio Meucci pero 

popularizado por Alexander Graham Bell luego de 1876. 

• La radio. La transmisión de ondas electromagnéticas mediante la manipulación de los 

campos eléctricos y magnéticos fue posible a finales del siglo XIX gracias a las experiencias 

y teorías de Maxwell, Hertz, Tesla y Marconi. Esto permitió el desarrollo de un telégrafo sin 

hilos, que aprovechando los adelantos de los laboratorios Bell respecto a la telefonía, 

produjo los primeros aparatos de radio. 

 

 

 

 

Desde finales del siglo XIX, investigadores en EEUU, 

Gran Bretaña, Francia y Alemania buscaban transmitir 

imágenes a distancia tal como se había logrado con el 

sonido. Esto fue posible gracias a la conjunción de 

algunos descubrimientos: la fotoelectricidad, los 

procedimientos de análisis de fotografías 

transformadas en líneas de puntos claros u oscuros, y 

las ondas hertzianas para la transmisión de las señales 

eléctricas. 

De todos los que contribuyeron con sus estudios de 

fototelegrafía, sin duda los más importantes son el 

ingeniero alemán PAUL NIPKOW, quien en 1884 

patenta el disco de exploración lumínica, más conocido 

como Disco de Nipkow; JOHN LOGIE BAIRD, escocés 

quien en 1923 desarrolla y perfecciona el disco de Nipkow a base de células de selenio; los 

norteamericanos IVES y JENKINS, quienes se basaron en Nipkow; y al ruso inmigrante a 

U.S.A., VLADIMIR SWORYKIN, gestor del tubo ICONOSCOPIO. 

Las primeras transmisiones experimentales nacieron en U.S.A. Fue en julio de 1928 cuando desde 

la estación experimental W3XK de Washington, JENKINS comenzó a transmitir imágenes 

exploradas, principalmente de películas con cierta regularidad y con una definición de 48 Líneas. 

 

Ilustración 3.1. Los primeros pasos de la Invento 

de la televisión.  

Nivel mundial 

 

https://www.caracteristicas.co/fotografia/
https://www.caracteristicas.co/cine/
https://www.caracteristicas.co/telefono/
https://www.caracteristicas.co/voz/
https://www.caracteristicas.co/radio/
https://www.caracteristicas.co/nikola-tesla/
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En el año 1929, la BBC (British Broadcast Co.) de Londres, manifiesta cierto interés en las 

investigaciones de LOGIE BAIRD, luego de que este había logrado en 1928, transmitir imágenes 

desde Londres hasta New York, además de demostrar también la TV en Color, la TV exterior con luz 

natural y la TV en estéreo, todo ello en forma muy primitiva. 

 

Sin embargo, en 1929 la BBC aseguró un servicio regular de transmisión de imágenes con cierto 

desgano, debido a que no veía en el nuevo invento alguna utilidad práctica. Pese a ello, las 

transmisiones oficiales se iniciaron el 30 de septiembre de 1929. La definición del equipo era de 30 

líneas, empleando un canal normal de radiodifusión. La totalidad del canal estaba ocupada por la 

señal de video, por lo que la primera transmisión simultánea de audio y video no tuvo lugar sino 

hasta el 31 de diciembre de 1930. Hacia fines de 1932, ya se habían vendido más de 10.000 

receptores. 

 

 Esta televisión era del orden mecánico. La verdadera revolución no llegaría sino hasta el inicio de la 

TV electrónica, iniciada con los experimentos de Sworkyn. Este se unió a la WESTINGHOUSE y 

comenzó sus investigaciones a principios de la década del '20, utilizando un tubo de rayos catódicos 

para el aparato receptor y un sistema de exploración mecánica para la transmisión. Su 

descubrimiento fue bautizado como TUBO ICONOSCOPIO, y su primera patente data de 1923. Hacia 

fines de los años '40, la TV electrónica de Sworkyn había desplazado por completo a la mecánica. 

El primer evento importante que involucró al nuevo medio fueron los Juegos Olímpicos de 1936, 

que fueron televisados utilizando el primer cámara móvil de exteriores para transmisiones en vivo. 

Luego de la Segunda Guerra Mundial, los sistemas electrónicos mejoraron y el color hizo su aparición 

en 1950. 

 

En 1945, se empieza a regular la explotación y exploración de la señal de TV por medio de normas 

televisivas. Los países más desarrollados empezaron a regular sus sistemas para lograr concentrarlos 

en dos únicos sistemas, por un lado, Estados Unidos adoptó un sistema de ancho de banda de 512 

líneas y por otro lado Europa adoptó uno de 625 líneas. Esto permitió que, a mediados del siglo XX, 

la televisión se convierta en la bandera tecnológica de los países.  Es así como en 1953, Eurovisión 

empezó a transmitir a varios países de Europa por medio de sus enlaces microondas y en 1960, 

Mundovisión empieza a transmitir a países de todo el mundo. 

 

Posteriormente, en el año 1950 se logra transmitir la televisión a color en Europa, dejando atrás 

todos los programas de televisión en blanco y negro y dando inicio a una nueva era más tecnológica. 

Con el paso del tiempo, todos los países empezaron a adoptar esta nueva tecnología, hasta dejar 

por completo la transmisión en blanco y negro. 

 

Unos años más tarde, en la década de 1980 empezó el proceso de digitalización de la televisión, lo 

cual influyó tanto en la producción de programas, como en la transmisión, hasta evolucionar a lo 

que hoy conocemos como producción televisiva digital y transmisión de canales de televisión con 

programación propia. 
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En 1934 los primeros intentos televisivos 

estuvieron a cargo de González Camarena, quien 

llevó a cabo la investigación y experimentación 

con sus propios recursos, aunque luego contó con 

el apoyo de Emilio Azcárraga Vidaurreta. Fue así 

como en 1940 patentó la televisión a color basado 

en un Sistema Tricromático Secuencial de 

Campos, primera de transmisión a color para la 

televisión. Lo patentó en México en 1940, y dos 

años más tarde obtuvo la patente en Estados 

Unidos.   

A partir de este primer sistema, en diversos países 

empezaron a surgir procedimientos más 

elaborados, pero todos basados en su idea original. 

Asimismo, el inventor presentó en 1958, mejoras 

de su patente para sistemas de televisión en color.  

 

En 1949 Rómulo O´Farril, dueño del periódico Novedades, obtuvo la licencia para el primer canal 

comercial, Canal 4. Siendo el 31 de agosto de 1950 la primera emisión oficial para la transmisión del 

cuarto informe presidencial de Miguel Alemán. En marzo de 1951 Emilio Azcárraga Vidaurreta, inició 

Ilustración 3.2. Evolución de la televisión en décadas.  

A nivel nacional (México) 

Ilustración 3.3. Guillermo González Camarena, la historia de una 

de las grandes mentes contemporáneas que dejó un legado en 

México y el mundo. 
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transmisiones por la XEW-TV (canal 2), lo cual marcó una importante tendencia en la televisión 

mexicana. Posteriormente, en 1952 surge el tercer canal televisivo, Canal 5, siendo su dueño el 

ingeniero Gonzáles Camarena. 

 

En 1955 se fusionan los canales de Azcárrafa y Rómulo O´Farril para crear Telesistema Mexicano 

(TSM), sistema televisión mexicano que debido a su 

productividad rebasó sus fronteras.  En 1973 se transformó 

en Televisión Vía Satélite, S.A. (TELEVISA.) 

 Al igual que otros medios de comunicación, como la radio 

y la prensa, la televisión inició con algunos programas 

donde se podían escuchar críticas al gobierno. Algunos 

años antes de su muerte (1959), José Vasconcelos participó 

en “Charlas Mexicanas”, espacio dedicado sobre todo a los 

temas culturales, pero donde el célebre escritor mostraba, 

sin tapujos, su abierta animadversión a la familia 

revolucionaria y su condena a los vicios políticos que 

sustentaban al partido oficial desde 1929.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.4. En México existen más de 15 canales de TV Abierta que ofrecen una gran 

variedad de contenido completamente gratuito ofreciendo noticias, reality shows, 

programas matutinos, series, entretenimiento, educación entre otros más. 
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Intégrense en binas para la realización de una línea de tiempo que sintetice los sucesos más 
relevantes en la creación y evolución de la televisión a nivel mundial y nacional. Utilicen el material 
didáctico solicitado en la sesión anterior y al finalizar presenten el producto en plenaria. 

Si no recuerdas como se elabora una línea de tiempo, puedes consultar los 
pasos para la elaboración en el bloque II con la actividad 2. 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2. 
 Línea de tiempo “Origen de la televisión a nivel 

mundial y nacional”. 

CCM2_B3_ACT2 

De manera aleatoria solicita la participación de los estudiantes para socializar la 

actividad 2 “Línea de tiempo de la televisión” CCM2_B3_ACT2. 
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Sesión 03  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También podemos definir un formato de televisión como un guion detallado y original del programa 

que se quiere producir, o en otras palabras el conjunto de elementos, componentes y 

características técnicos y artísticos (incluyendo su disposición, estructuración e interrelación), 

que, formando una unidad y una estructura cohesionada, y en virtud de un hilo conductor, define y 

distingue al programa y le otorga originalidad. Muchos de esos elementos y componentes además 

podrán ser objeto de protección individual, tales como el título. 

Un formato de televisión es el concepto general y la marca de un programa de televisión 

con derechos de autor.  El tipo de formatos más común son los de los géneros 

televisivos de programas de juegos y reality shows , muchos de los cuales se rehacen en múltiples 

mercados con concursantes locales. Los ejemplos recientes incluyen Survivor , Who Wants to Be a 

Millionaire? , Pop Idol y Big Brother que han tenido éxito en todo el mundo. Este tipo de formatos 

también se conocen como franquicias, ya que los derechos sobre el formato generalmente se 

manejan con licencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura de los formatos televisivos 

 

Son las maneras de configurar, estructurar y dar forma las ideas audiovisuales. Se 

podría decir que es el concepto de un programa bajo todos sus elementos 

principales lo que lo hace único y diferente de los demás: tema, escenario, reglas 

y etc.  “Formato' viene del latín y se refiere a la forma, a su estructura, al esquema; 

en definitiva, a su desarrollo. 

 

¿Qué es un formato televisivo?   

Ilustración 3.5. Los formatos son las de configurar, estructurar y dar 

forma a una idea audiovisual. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Television_show
https://en.wikipedia.org/wiki/Television_show
https://en.wikipedia.org/wiki/Television_genre
https://en.wikipedia.org/wiki/Television_genre
https://en.wikipedia.org/wiki/Game_show
https://en.wikipedia.org/wiki/Game_show
https://en.wikipedia.org/wiki/Reality_show
https://en.wikipedia.org/wiki/Survivor_(TV_series)
https://en.wikipedia.org/wiki/Who_Wants_to_Be_a_Millionaire%3F
https://en.wikipedia.org/wiki/Who_Wants_to_Be_a_Millionaire%3F
https://en.wikipedia.org/wiki/Pop_Idol
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A) Guion.

Guion literario.

Guion técnico.

Storyboard.

B) Planos. 

Planos Abiertos.
GPG

PG

PE

Planos 
intermedios

PA

PM

PMG

Planos cortos o 
cerrados.

PP

PPP

PD

C) Movimientos 
de cámaras.

Movimientos 
físicos.

Panorámicas.

Travelling o 
travel.

Rotación.

Movimientos 
ópticos.

Zoom.

Foco o 
enfoque.

D) Angulación 
de cámara.

Por toma eje 
horizontal.

Cenital / Picada / Normal o 
Angulo neutro / Contrapicada / 

Nadir / Subjetiva.

Por toma eje 
vertical.

Ángulo frontal / Ángulo dorsal / 
Ángulo Lateral (perfil) / Escorzo 
Tres cuarto / Semidorsal (tres 

cuartos frontal).

E) Tipos de 
cámaras.

De acuerdo a su 
utilidad.

Cámaras de estudio y EFP/ 
Cámaras de TV portátiles o ENG.

De acuerdo a su 
calidad.

Cámaras domésticas / Cámaras 
de teléfonos celulares / Cámaras 

semiprofesionales/Cámaras 
profesionales / Cámaras 

broadcast.
Esquema 3.1. Estructura de formatos televisivos. Diseñado por Torres. 

M (2021). COBATAB, PLANTEL 28. 
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Cuando la televisión se hacía totalmente en vivo, el guion tenía que cumplir 
diversos requisitos operativos y funcionales que nadie discutía. Pudieran 
existir tantos tipos de guiones como directores o colectivos de trabajo 
hubiese, pero suelen emplearse guiones tipos para facilitar el entendimiento 
de los profesionales del medio. 

La clasificación más frecuente que se conoce es la que contempla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo general no tiene indicaciones técnicas de ninguna naturaleza, sino que 
se limita al trabajo monotemático del contenido o a la sinopsis de la obra 
dramática. Puede ser usado como primer paso o requisito operativo antes 
de emprender cualquier otro y no tiene un formato específico de realización, 
sino que puede hacerse arbitrariamente de acuerdo con las necesidades o 
estilo del argumentista. 

 

Es el guion que se hace para la televisión, puede estar definido para 
impedir errores durante la ejecución de un programa de televisión o 
poseer frases que se le van incrementando durante la transmisión de 
este. 

 

¿Qué es un guion?   

TIPOS DE 
GUIONES 

TELEVISIVOS 
MÁS 

FRECUENTES

I. Guión literario

II. Guion técnico

III. Storyboard 
(Guion ilustrado)

Esquema 3.1. Tipos de guion. 

 

MATERIAL DE APOYO 

  
 

GUION LITERARIO 
Formato universal + 

PLANTILLA 

 
https://youtu.be/MYoop

QsKz58 
CCM2_B3_V2 

 
 

GUION TÉCNICO para 
vídeo + PLANTA de 

CÁMARA cine 

 
http://youtube.com/wat

ch?v=e6DzBapSXXI 

CCM1_B1_V3 
  

  

A) Guion 

https://youtu.be/MYoopQsKz58
https://youtu.be/MYoopQsKz58
http://youtube.com/watch?v=e6DzBapSXXI
http://youtube.com/watch?v=e6DzBapSXXI
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El guion literario es un documento en el que se relata la acción que 
vamos a ver en una historia audiovisual. Se incluyen los decorados donde 
tendrá lugar la historia. 
 

Se describen los diálogos y las acciones de los personajes. E incluso, puede contener acotaciones 
para los actores. En el guion literario podemos saber lo que va a pasar, pero no cómo se va a contar 
en imágenes. Normalmente, no hay indicaciones para la cámara ni de cómo se va a mostrar eso en 
imagen. Salvo que sea imprescindible para la historia. 
 
Características del guion literario 

 
Elementos del guion literario. 
Aunque cada uno tiene sus propios recursos creativos y de escritura, podemos identificar 
elementos clave para la composición de un guion audiovisual: 

• Cabecera de la escena: ubicación de la acción. 
• Descripción: acciones y notas de dirección. 
• Personajes y diálogos: da entrada a las intervenciones de los personajes (CONT'D; O.C.; O.S.; 

V.O.; OFF) 
• Notas: notas de ritmo y dirección. 
• Transiciones: saltos entre escenas (CORTAR; DISOLVER). 
• Plano: notas de dirección que enfatizan los planos de importancia capital para la historia. 
• Los guiones literarios se dividen en secuencias o escenas. 
• Tienen un formato propio que permite al director, a los actores y a todo el equipo técnico 

leerlo fácilmente y saber cómo y dónde se desarrolla la historia. 
• Una escena o secuencia es simplemente un fragmento de la historia que ocurre en el mismo 

espacio y/o tiempo. 

Se divide en secuencias y escenas numeradas.

Se especifica si es exterior o interior, día o noche y, se añade el escenario 
(localización), sin incluir las especificaciones técnicas del rodaje.

Tiene los diálogos de los personajes así como las narraciones en off.

El guion se escribe en forma estándar, en el tiempo presente; paralelamente a 
los ensayos y al rodaje surgen adaptaciones o modificaciones.

I. Guion Literario:  
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• Esto significa que cuando cambiamos la escena, o si hay una elipse temporal dentro de la 
misma escena, cambiaremos la escena. 

• Lo primero que debes saber es que siempre se escriben con la fuente Courier New, tamaño 
12. 

• Y esto se debe a que, gracias a esta norma, una página de guion literario suele corresponder 
a aproximadamente un minuto de película en la pantalla. 

 
Usos del guion literario. 
El guion literario, como hemos comentado, es la primera piedra. Un guionista o equipo de guionistas 
desarrolla una historia pensada para rodarse. 
Es una fase todavía muy abierta a cambios, donde pueden morir personajes o caerse secuencias 
enteras. Es un documento pensado para vender la historia a un productor, para buscar financiación, 
para que lo lea el equipo técnico, etcétera. 
 
Programas para escribir guiones literarios. 
Siendo conscientes de lo demandante que es un guion literario en la etapa de preproducción de 
cualquier proyecto cinematográfico, se han creado diferentes softwares para escribir guiones de 
manera profesional. 
 
A continuación, te mencionaremos algunos de los mejores programas para escribir guiones 
literarios: 

• Celtx. 

• Trelby. 

• Amazon Storywriter. 

• DubScript. 

• WriterDuet. 
 

Ejemplo de guion literario:  

 

Ilustración 3.6. Escena del guion literario de «La isla mínima», 
de Alberto Rodríguez y Rafa Cobos. 
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Es la forma más usual del guion de televisión o video: la expresión escrita del programa. Quien 
conoce la nomenclatura técnica puede llegar a conformar casi perfectamente en su mente la idea 
del programa. 
 
La escritura se realiza en dos columnas una de las cuales (izquierda) se dedica al video y la otra (la 
derecha) a la banda sonora que indica si la persona que habla está en ON (en cámara) o en OFF 
(fuera de cámara) y si tiene música debajo o algún efecto de sonido. La incidental es seleccionada 
libremente por el musicalizador en coordinación con el director. 
 
En el guion técnico los textos aparecen redactados tal y como van a ser leídos por el personaje o 
locutor. Están hechos para ser oídos, no para ser leídos. 
Algunos escritores van directamente a la elaboración del guion técnico sin pasar por el literario o el 
de secuencias, pero eso sólo se puede hacer cuando hay una gran experiencia o cuando las etapas 
anteriores no han sido plasmadas en un papel, pero se realizaron los esquemas mentales a manera 
de borradores en la imaginación del autor. 
 
Características del guion técnico. 

 
 
Elementos del guion técnico 
Sin importar el formato que se utilice en un guion técnico en este siempre se deben incluir datos y 
protocolos, características esenciales para que el guion técnico funcione, los cuales son: 

• Nombre del proyecto 

• No. De escena y de plano 

• Configuración de la cámara 

• Movimiento de cámara  

• Equipo de cámara 

• Notas del plano 

• Notas de la escena 

• Tiempo de rodaje 

• Locación 

Es una lista de los planos que se van a rodar para contar una historia.

Se debe indicar el tamaño yu los tipos de plano, y escribir brevemente lo que 
va a suceder en él.

Se puede definir el ángulo de cámara, y qué parte de la escena vamos a rodar.

Se puede indicar si se necesitará algún sonido concreto que haya que tener en 
cuenta, la duración aproximada de ese plano, y la duración total.

II. Guion técnico: 

 



Ciencias de la Comunicación II 
Guía didáctica del estudiante. 

 

140 
 

• Día o de noche (D o N) 

• Exterior o interior (Int. O Ext.) 

• Tipo de plano 

• Descripción de la acción (cómo se mueven los actores dentro del plano). 

• Sonido (en este apartado se incluye diálogos, sonidos y música). 

• Observaciones (en este apartado se pueden incluir observaciones acerca de utilería, efectos, 
continuidad, etcétera). 

• Utilería. 
 

Usos del guion técnico 

• Es un documento pensado para vender la historia a un productor, para buscar financiación, 
para que lo lea el equipo técnico, etcétera. 

• El guion técnico es básicamente el manual del director para llevar a cabo la grabación. 

• Lo manejarán principalmente el director, el director de fotografía y su equipo de cámara, el 
ayudante de dirección y su equipo, el director de arte… 

• Se acompaña además de otros documentos que pueden ser muy útiles: diseños en planta 
para ver los movimientos de actores y de cámara, storyboard… 

 
Ejemplo de guion técnico: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ilustración 3.7. Guion audiovisual a dos columnas (RTVE, La 2, 
2011). 
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Algunos especialistas no lo consideran como un guion de televisión sino como un recurso de la 
animación gráfica o del cine, pero en la actualidad gana muchos defensores el uso de esta expresión 
técnica de la idea, especialmente con el advenimiento de los videoclips, los spots de promociones y 
mensajes, la animación computarizada y la importancia artística y comunicativa que adquiere cada 
vez más la presentación y despedida de los programas. 

Esta técnica asegura el uso óptimo de los recursos y el diseño exacto de cada escena, de manera 
que cuando se inicia la producción todo está definido y conveniado y se reduce así 
considerablemente el tiempo de filmación.  

Es un conjunto de ilustraciones presentadas de forma secuencial con el objetivo de servir de guía 
para entender una historia, previsualizar una animación o planificar la estructura de una película. 

Un story es básicamente una serie de viñetas que se ordenan conforme a una narración previa. Se 
utiliza como planificación gráfica, como documento organizador de las secuencias, escenas y por lo 
tanto planos (determinado en el guion técnico) aquí (en el story) ya visualizamos el tipo de encuadre 
y ángulo de visión que se va a utilizar. 

Características del storyboard 

 

Para qué sirve el storyboard 

Un Storyboard sirve para tener una base al grabar un vídeo. Con él se pueden detallar los planos a 

seguir, lo que aparecerá frente a la cámara y las acciones que tienen que desarrollarse para 

conseguir que se entienda lo mejor posible la idea o los conceptos a transmitir. A la hora de trabajar 

con el vídeo marketing, es absolutamente necesario. 

En el aparece el número de secuencia, escena y plano.

Debe anotarse el movimiento o efecto de la cámara.

Se escribe la acción de cada escena se presenta en términos visuales.

Cada dibujo debe ir acompañado de un comentario descriptivo de la acción, 
narración o diálogo.

El producto final es muy parecido a una tira cómica, con viñetas individuales que 
presentan las imágenes importantes del desarrollo de la historia.

III. Storyboard (Guion ilustrado)  
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Por otra parte, es un aliado ideal al explicar cómo usar o cómo funciona un producto que se va a 

vender. Un material gráfico perfecto para ilustrar ambos a posibles clientes o inversores en un nuevo 

proyecto empresarial. 

Elementos del storyboard 

1. El storyboard está formado por viñetas o cuadros en los que se dibujan las imágenes más 
importantes de la acción.  

2. Normalmente, estas imágenes corresponden a plano tomas específicas de cada escena, 
determinados por él realizador del storyboard con base en emplazamientos posiciones de 
cámara específicos. Esto significa que el dibujante debe de poseer un conocimiento básico 
del lenguaje visual de cine y televisión, en lo referente a planos, emplazamientos y 
movimientos de cámara.  

3. Existen infinidad de variantes en la ordenación de las viñetas. Algunos storyboards se leen 
de arriba hacia abajo; otros presentan una lectura de izquierda a derecha, lo recomendable 
es diseñarlo tomando en cuenta que la cultura occidental nos ha acostumbrado a leer 
de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.  

4. Debajo de cada viñeta se 
escribe brevemente la 
siguiente información:  

• Número de la escena  

• Identificación de la 
escena  

• Número del plano o 
imagen dentro de la 
escena.  

• Breve descripción del 
audio (diálogo, música 
y/o sonidos)  

• Observaciones técnicas 
(opcional y breves por ser 
el espacio muy pequeño 
debajo de las viñetas)  

• Entre una viñeta y otra, 
se indica la manera en 
que se dará la transición 
entre imágenes. 
Estas transiciones 
pueden ser:   
✓ Por corte directo.  
✓ Por movimiento de 

cámara o del lente 
de la cámara 
(zoom).  

✓ Por disolvencia 
entre una imagen y 
otra.  

 

Ilustración 3.8. Ejemplo de storyboard. 



Ciencias de la Comunicación II 
Guía didáctica del estudiante. 

 

143 
 

 

 

 

 

 

Lee y analiza el siguiente guion televisivo e identifica su tipo (técnico, literario o storyboard) y 
posteriormente, contesta las preguntas que se encuentran después del ejemplo. 

 

GUION 

PROGRAMA: BUEN CIUDADANO. 

NOMBRE: LA BASURA. 

TIEMPO 1’07” 

PRODUCTOR: FUNDACIÓN VENEVISIÓN. 

NARRADOR: MARTHA RODRÍGUEZ M. 

  

ESCENA 1 VOZ OFF 

- Basura en esquina en esquina de 
mucha circulación. 

- Ciudadano observando la basura en 
plena acera. 

- Desperdicios de cajas y basura en 
una esquina gente pasa. 

- Ciudadano pasando rápido en vía 
pública cerca de mucha basura en 
esquina. 

- Carro chatarra en calle 
abandonado. 

- Botadero de escombro cerca de 
zona residencial. 

- Contenedores de basura, en el 
mismo full y mucha tirada 
alrededor. 

 

Nuestro pueblos y ciudadanos cada vez son más sucios y 
asquerosos. 
Chatarra, escombros y basuras, inundan de manera 
alarmante, el lugar donde vivimos. 

ESCENA 2 VOZ EN VIVO CÁMARA 

- Talento plano. 
Principal con fondeo de botadero de 
basura y transito circulando (en vivo) 

En el caso de la chatarra la culpa es también de los 
irresponsables que abandonan cualquier cosa inservible en 
plena vía pública. 

ESCENA 3 VOZ OFF 

- Gran cantidad de basura 
acumulada en una esquina. 

- Peatones caminando en acera 
con basura a un lado. 

- Contenedores de basura 
repletos y gran cantidad de su 
alrededor. 

- Perro comiendo de la basura. 

Generalmente, la responsabilidad cae e los organismos 
públicos, sobre los funcionarios que no cumplen con su 
deber, hasta los mismos perros ponen su granito de arena 
ante la indiferencia de todos. 
Chatarreros, escombreros, muchos anti ciudadanos, dejan 
sus desechos contaminantes en frente a casas, edificios, en 
calles, avenidas. Las cosas no pueden ser así. 

Actividad 3. 
Adivina ¿quién? 

CCM2_B3_ACT3 
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- Indigente comiendo en la vía al 
lado de los contendedores de 
basura. 

- Carro chatarra abandonados en 
la vía y quemados. 

- Camión con obreros en 
botadero de escombros en la vía 
pública. 

- Ciudadanos botando la basura 
de un pipote en la calle. 

- Basura fuera de una casa. 
- Gente comiendo en puesto de 

venta rápida con la basura a su 
alrededor. 

- Basura en la isla de una avenida. 
- Montaña de urbanización, 

usando como botadero de 
basura. 

- Rio con desperdicios. 
- Boulevard sucio sin barrer. 
- Basura tirada en la calle. 

 

1. ¿Qué características encontraste en el guion? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo las identificaste? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. Ahora sí, ¿Qué tipo de guion es? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socializa de forma voluntaria las respuestas de la actividad 3 “Adivina ¿quién?” 

CCM2_B3_ACT3. 

Investiga “Los tipos de planos” y a través de un programa televisivo, 
identifica y toma foto o captura de pantalla de los tipos de plano que 
observes. 
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Sesión 04 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normalmente el sujeto se coloca como quiere, la persona que va a hacer la 

foto sostiene la cámara sin cambiar su posición inicial y dispara 

asegurándose de que el monumento o paisaje se vea en la escena, imagina 

el resultado, solo tienes que abrir Instagram para comprobarlo. 

 

Los tipos de planos al igual que la composición, te ayudarán en fotografía, 

vídeo, pintura, dibujo o en tus fotos montajes. Utiliza los tipos de planos 

para contar tu historia con cada imagen y dar más importancia a las zonas 

más importantes. 

 

TIPOS DE PLANOS

PLANOS 
GENERALES O 

ABIERTOS

Gran Plano 
General 

(GPG)

Plano General 

(PG)

Plano Entero 

(PE)

PLANOS 
INTERMEDIOS

Plano Americano 

(PA)

Plano medio 

(PM)

Plano medio corto 
(PMC)

PLANOS CORTOS O 
CERRADOS

Primer Plano 

(PP)

Primerísimo 
Primer Plano 

(PPP)

Plano Detalle 

(PD)

 

Es el encuadre o dimensión que se le da a los objetos o personas en una 

imagen, según los intereses particulares. 

Un plano es un concepto que hace parte del lenguaje audiovisual, el cual 

es clave para determinar el modo en que se graba o captura una imagen. 

Son el modo en que se define la perspectiva visual de los objetos, 

personales y de los elementos de la o las imágenes, de acuerdo a como 

son captadas por el observador al situarse en un sitio determinado, al 

abarcar el cuadro total o para corte a medida que se da profundidad 

implícita a la imagen. 

 

¿Qué es un plano?   

MATERIAL DE APOYO 

  
 

TIPOS DE PLANOS más 

usados en CINE y 

TELEVISION ✅ + 5 TIPS 

 
https://www.youtube.co

m/watch?v=WsCETCsKk

GE 

  
  

B) Planos 

https://www.youtube.com/watch?v=WsCETCsKkGE
https://www.youtube.com/watch?v=WsCETCsKkGE
https://www.youtube.com/watch?v=WsCETCsKkGE
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TIPOS DE PLANOS 

PLANOS GENERALES O ABIERTOS 

Gran plano general 
(Great Overview) 

- Abreviado como GPG. 
- Este plano se utiliza para mostrar un escenario amplio o un espacio en donde 

entren muchas personas.  
- En este caso, el personaje o personajes principales no se pueden visualizar ni 

reconocer fácilmente ya que se camuflan con el entorno.  
- Usando este plano podrás darle una buena descripción a la locación de la escena y 

se le dará más relevancia al contexto. 

Plano general 
(Wide Shot) 

- Abreviado como PG. 
- Sirve para situar la escena y los personajes. 
- El personaje aparece de cuerpo entero y rodeado por su entorno. 
- Es el que enseña un escenario grande, allí los personajes no están o los diluye el 

entorno. 

Plano entero 
(Full Shot) 

- Abreviado como PE. 
- Es cuando la toma abarca de la cabeza a los pies del personaje. 

PLANOS INTERMEDIOS 

Plano americano 
(American Shot) 

- Abreviado como PA. 

- Es también llamado cuadro ¾, encuadra al actor desde la cabeza hasta las rodillas 
aproximadamente. 

- Se llama americano porque fue el plano por excelencia del Western, ya que 
buscaba dar realce a las pistolas de los personajes de acción del cine del oeste. 

Plano medio 
(Medium Shot) 

- Abreviado como PM. 
- Encuadra al personaje de la cintura hacia la cabeza. 
- Se utiliza para escenas de diálogos, buscando dar mayor realismo a las emociones. 

Plano medio corto 
(Short Medium Shot) 

- Abreviado como PMC. 
- Captaría el cuerpo desde la cabeza hasta la mitad del pecho.  
- Este plano nos permite aislar una sola figura dentro de un recuadro, y 

descontextualizarla de su entorno para concentrar en ella la máxima atención. 

PLANOS CORTOS O CERRADOS 

Primer plano 
(Close Up) 

- Abreviado como PP. 
- Enmarca el rostro del personaje y parte de los hombros. 
- Sirve para mostrar las emociones o estado anímico del personaje y sus reacciones 

ante lo que está sucediendo. 

Primerísimo Primer 
Plano 

(Extrema Close Up) 

- Abreviado como PPP. 
- Abarca en un retrato va desde la frente del sujeto hasta la barbilla 

aproximadamente. 

Plano a detalle 
(Big Close Up) 

 
 

- Abreviado como PD o, en ocasiones PPD (primerísimo primer plano). 
- Es un plano muy cercano en el cual la cámara nos muestra un objeto, un detalla del 

mismo o un detalle de una persona o animal. 
- Sirve para recalcar la presencia de una cosa, de tal forma que no pase 

desapercibida por el espectador. 
- Es la toma en la que hay mayor acercamiento. 
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Tipos de planos 

Esquema 3.2. Tipos de planos. Diseñado por Gómez, D. (2021). 

Esquema de imágenes. COBATAB, PLANTEL 05. 

Planos General 

o abiertos. 

GPG 

PG 

PE 

Planos Cortos 

o cerrados 

PD 

PPP 

PP 

Planos 

intermedios 

PMC 

PA 

PM 
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Presenta las fotos o capturas de pantalla solicitadas en la sesión anterior, para resolver el siguiente 
cuadro de identificación, y posteriormente, comparte en plenaria la resolución de la actividad.  
 

CUADRO DE IDENTIFICACIÓN 
“CON EL CRISTAL QUE SE MIRE” 

 
NOMBRE DEL PROGRAMA: 

 

 CANAL: 

 

 
HORARIO DE TRANSMISIÓN: 

 

 DURACIÓN: GÉNERO: 

  

IMAGEN TOMADA DEL 
PROGRAMA 

TIPO DE PLANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Actividad 4. 
Cuadro de identificación: “Con el cristal que se mire”. 

CCM2_B3_ACT4 
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Socializa de forma voluntaria las respuestas de la actividad 4 Cuadro de 

identificación “Con el cristal que se mire” CCM2_B3_ACT4. 
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Sesión 05 

  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las cámaras de televisión pueden ser desplazadas por los operadores para 
lograr diferentes tomas: de lejos, de cerca, de arriba, hacia abajo o 
viceversa; y para el seguimiento de los movimientos del personajes, animales 
o vehículo de que se trate.  
  
Los principales movimientos en televisión son los siguientes:  

I. Los movimientos físicos, en los que realmente la cámara se desplaza 
o cambia de posición.  

II. Los movimientos ópticos, donde cambios internos de la cámara o sus 
objetivos producen variaciones en la imagen captada. 

 
 

 
  
 

Movimientos físicos:

Panorámica.

Travelling o travel.

Rotación.

Movimientos ópticos:

Zoom.

Foco o Enfoque.

MATERIAL DE APOYO

  
➕15 MOVIMIENTOS 

de CÁMARA 
cinematográficos. 

 
http://youtube.com/wat

ch?v=iN0rf5vUfxc   

CCM2_B3_V4 
  

  

 
El movimiento de cámara se refiere, a la forma en la que una cámara se 
mueve en el espacio, para dar uso del lenguaje audiovisual. 
Los movimientos de cámara aportan sustancialmente a la narrativa 
visual y tienen aplicaciones para acentuar elementos dramáticos de 
un plano, escena o secuencia. 

 

¿Qué es un movimiento de cámara?   

C) Movimientos de cámaras 

http://youtube.com/watch?v=iN0rf5vUfxc
http://youtube.com/watch?v=iN0rf5vUfxc
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1. Panorámica: La panorámica es un movimiento físico de gran valor descriptivo a la vez que 

narrativo, y que consiste en el movimiento de rotación de la cámara sobre su propio eje, hacia la 

izquierda o hacia la derecha, en horizontal, vertical o diagonal.  

Normalmente, las panorámicas se realizan apoyando la cámara sobre la cabeza del trípode, pero en 

ocasiones se ven algunas hechas a mano, mucho más inestables. Existen las panorámicas 

descriptivas sobre un espacio o personaje, de acompañamiento siguiendo a un elemento mientras 

se mueve, o de relación asociando a más de un personaje.  

  

Los movimientos de panorámica pueden describir tanto un lugar estático o seguir a un personaje en 

su trayectoria o pueden poner en relación a los elementos. Su función principal es relacionar a 

elementos dentro del cuadro que deben partir de un encuadre fijo y terminar en otro encuadre fijo, 

consiguiendo tres planos y facilitando la tarea del montaje.   

  

Podemos distinguir entre tipos de panorámicas:  

• La panorámica horizontal: Es la rotación de la cámara de izquierda a derecha y viceversa. 

• La panorámica vertical: De arriba a abajo o de abajo a arriba. Se le llama también Tilt. 

• La panorámica oblicua: Movimiento en diagonal de la cámara en ambos sentidos. El cabezal 

del trípode no ha de estar nivelado. 

• La panorámica circular: Giro de 360º grados. 

• El barrido: Es una panorámica rápida donde no da tiempo a ver con nitidez las imágenes 

que se recogen. Son unas líneas de fuga que aparecen ante la cámara.  

 

2. Travelling o travel: por su parte consiste en un desplazamiento de la cámara variando la posición 

de su eje y realizando un movimiento en un espacio tridimensional. Este movimiento tiene un gran 

valor expresivo y da relieve y perspectiva narrativa. Nos aporta un gran valor narrativo que nos 

hace sentir que estamos formando parte de la acción que el travelling acompaña. La cámara se 

desplaza respecto al escenario de forma horizontal, vertical o en combinación de ambos en relación 

al eje del trípode en la que se asienta. Existen diferentes tipos de travelling, como por ejemplo de 

avance y retroceso, ascendente y descendente. Por ejemplo, el lateral permite seguir al personaje 

o a la expresión del personaje que se mueve en un punto, y el circular donde la cámara se desplaza 

haciendo un círculo alrededor del personaje, con una finalidad romántica o simbólica de encierro 

en el cine. 

 

• Acompañamiento: Realiza un acompañamiento de un personaje. El encuadre no varía.  

• Aproximación: Nos acerca a un personaje sin desenfocar el fondo.  

• Alejamiento: Nos aleja de un personaje sin desenfocar el fondo.  

• Circular: Describe 360º alrededor del motivo.  

I. Movimientos físicos de cámara:  
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• Horizontal: La cámara describe un movimiento horizontal respecto al objeto.  

• Vertical: La cámara describe un movimiento vertical respecto al objeto.  

• Oblicuo: La cámara describe un movimiento oblicuo respecto al objeto.  

• Travelling Zoom: Se aleja el 

fondo, no el personaje. Se hace un 

travelling contrarrestado con un 

zoom. Depende de la profundidad 

del campo, el fondo estará más o 

menos enfocado.  

  

3. Rotación: la cámara se ‘dobla’ sobre el 

eje provocando la inclinación de la cámara 

hacia la izquierda o la derecha respecto al 

eje vertical por lo que se mide en ángulo. 

Pensemos en el movimiento que 

haríamos con el cuerpo para asomarnos 

por el lateral de una puerta o ventana, 

inclinamos la cadera sobre el eje que 

forma las piernas.  

 

  

 

 

 1. Zoom: El zoom es un movimiento óptico, también denominado travelling óptico, que se realiza 

con cámaras de objetivos variables o zoom, que siempre ha de utilizarse como una herramienta 

para el encuadre previo a la grabación permitiendo que los objetos se acerquen o se alejen sin tener 

que desplazar la cámara. Hay que destacar que un zoom nunca cumple la función de un travelling, 

transmite valores distintos ya que su impresión óptica es diferente.  

• Zoom in: El Zoom de acercamiento cierra el ángulo de lente, reduce el ángulo de visión y 

aumenta el tamaño de la imagen (del motivo). Disminuye la profundidad de campo, 

desenfoca el fondo y acerca el fondo al primer término.  

• Zoom out: El Zoom de alejamiento amplía el ángulo de visión, abre el ángulo de lente y 

disminuye el tamaño de la imagen (del motivo). Amplía la profundidad de campo, no 

desenfoca el fondo y aleja el fondo del primer término.  

• Steadycam: Es un movimiento libre de cámara que se consigue suspendiendo y absorbiendo 

el movimiento que permite al operador realizar tomas de seguimiento en situaciones 

imposibles para un travelling.  

• Grúa: Se refiere a un movimiento amplio que baja o sube la cámara en grandes alturas, y 

también a un movimiento corto ascendente o descendente para equilibrar el cuadro al 

variar la altura de los elementos.  

 

Ilustración 3.9. Son los principales movimientos de cámaras 

(FluxusComunicaciones). 

 

II. Movimientos ópticos de cámara:  
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2. Foco o Enfoque: Por último, el desplazamiento de foco podría ser considerado como un 

movimiento óptico, ya que descubre nuevos elementos dentro de un plano, enmascarándolos o 

desenmascarándolos con el foco.   

Se pueden distinguir varios tipos de movimientos de foco:  

• Movimiento del foco basado en la distancia: Es el clásico movimiento de foco que 

enmascara o emborrona objetos.  

• Movimiento arbitrario del foco o enmascaramiento del punto de foco: Se realiza con lentes 

o filtros especializados que logran discriminar la zona y la magnitud en la que se encuentra 

el foco dentro de la imagen, independientemente de la distancia del objeto a la cámara.  

• Movimiento de la profundidad de campo: Se produce un movimiento en la profundidad de 

campo a partir de cerrar o abrir el diafragma de un lente, revelando u ocultando detalles 

del plano en cuestión en la profundidad de la imagen.  

• Movimiento de manipulación de perspectiva: Se realizan movimientos que alargan, 

deforman, expanden o corrigen el foco y las líneas de perspectiva de la imagen, haciendo 

aparecer más anchos los objetos cercanos que los lejanos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Ilustración 3.10. Ejemplos de movimientos de cámaras. 

Ilustración 3.11. Tipos de movimientos ópticos de la cámara. 
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Esto dará una experiencia diferente y, a 
veces, emoción. Los ángulos de cámara tendrán 
diferentes efectos en el espectador y la forma en 
que percibe la escena que se está grabando. Hay 
varias formas que el operador de cámara puede 
tomar para lograr este efecto. 

 
  

Ángulos de cámara de toma eje vertical:   

 

• Cenital. Desde la posición vertical superior al objeto o persona 
retratada. En posición Cenital, la cámara se encuentra 
enfocando en el suelo o lo que haya debajo.  

• Picada. Es una angulación oblicua superior, o sea, por 
encima de la altura de los ojos y está orientada 
ligeramente hacia el suelo. Normalmente, el picado 
representa un personaje psíquicamente débil, dominado, 
inferior.  

• Normal o Ángulo neutro. La posición de la cámara es a la 
altura de los ojos o si es un objeto es a una altura media 
paralela al suelo.  

• Contrapicada. Con una angulación oblicua inferior, o sea, 
por debajo de la altura de los ojos y ligeramente 
orientada hacia arriba. El contrapicado normalmente 
representa un personaje psíquicamente fuerte, 
dominante, superior.  

• Nadir. Es una posición de cámara desde la vertical 
inferior del objeto o persona.  

• Subjetiva. La cámara nos muestra lo que el personaje 
está viendo.   

  

 

El ángulo de cámara es la posición y angulación de la misma cámara 

fotográfica o de cine. Una escena puede ser filmada desde varios 

ángulos de cámara al mismo tiempo.  

 

¿Qué es angulación de cámara?   

Ilustración 3.12. Ángulos de cámara de 

toma eje vertical. 

D) Angulación de cámara 

MATERIAL DE APOYO

  
ÁNGULOS DE 

CÁMARA en fotografía 

y VÍDEO          Lenguaje 
del cine  

 
https://www.youtube.com/
watch?v=0qf1svMgbrw&t=

11s  

CCM2_B3_V5 
  

  

https://www.youtube.com/watch?v=0qf1svMgbrw&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=0qf1svMgbrw&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=0qf1svMgbrw&t=11s
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Ángulos de cámara de toma eje horizontal:   

• Ángulo Frontal (Frontal): Cuando vemos a alguien completamente de frente.  Si no está 

completamente de frente y está ligeramente ladeado, lo llamaremos “casi frontal”.  

• Ángulo dorsal (Over o Posterior): El opuesto al frontal sería el ángulo dorsal, en el que 

vemos a alguien completamente desde atrás.  Es decir, no le vemos la cara y no podemos 

ver su expresión, por lo que es más inquietante y genera más misterio que si lo vemos de 

frente. Esto hace que la imaginación del espectador tenga que participar en la construcción 

de esa imagen.   

• Ángulo lateral (Perfil): Si sólo vemos un ojo de esa persona y le vemos completamente de 

lado, será un ángulo de perfil o lateral. Este tipo de ángulo a veces puede transmitir 

desconfianza, porque sólo vemos una de las caras del personaje.    

• Escorzo Tres cuartos: Tomamos este ángulo cuando nos colocamos frente al personaje con 

cierta angulación lateral, en torno a los 45º. Es decir, sería lo que hay entre ver a alguien de 

frente, o verle de perfil. Y es un ángulo que aporta más profundidad a la imagen que un 

ángulo frontal o uno de perfil. Y por eso se usa tanto en las conversaciones entre dos 

personas, en las que vemos el escorzo de la persona que habla.  

• Semidorsal (Tres cuartos frontal): Si nos colocamos a 45º pero desde atrás, se le llama 

semidorsal. Es un ángulo en el que vemos parte del rostro, llegando a ver la nariz y las 

pestañas, pero sin ver los ojos directamente. Por eso es un punto de vista muy sugerente y 

bastante estético. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.13. Ángulos de cámara de toma eje horizontal. 
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Con el objetivo de crear conciencia sobre la realidad actual que vive nuestro México y el mundo; la 

cual requiere de ciudadanos íntegros y del fortalecimiento de los valores para el desarrollo de una 

cultura de la Paz y la Tolerancia. Intégrate en equipo y elabora un guion técnico para desarrollar una 

cápsula informativa “Hacia una conciencia Detox”, como producto del proyecto transversal.  

  

Constará de dos fases:  

Primera fase: Elaboren un guion técnico de televisión donde impulsen la conciencia en el 

estudiante del Colegio de Bachilleres de Tabasco sobre la realidad actual que vive nuestro 

estado, México y el mundo; la cual requiere de ciudadanos íntegros y del fortalecimiento de los 

valores para el desarrollo de una cultura de la Paz y la Tolerancia, cumpliendo con los criterios 

señalados en el instrumento de evaluación CCM2_B3_RU1.  

  

Segunda fase: Consiste en plasmar en un video las indicaciones de acuerdo al guion técnico 

televisivo realizado en la primera fase, presentarlo en formato video con una duración máxima 

de 3 minutos de su propia creación para proyectarlo frente al grupo. Decidan quién será la 

persona que saldrá a cuadro, preparen la escenografía; también se pueden valer de otros 

apoyos como música de fondo, efectos de sonido, o incluso, efectos especiales. Lleven a cabo 

la grabación de su video, una vez terminado deberá entregarse al docente cumpliendo con los 

criterios señalados en el instrumento de evaluación CCM2_B3_RU1.   

 

 
 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.14.  Presentación de una cápsula informativa. 

 

 

 

 

Proyecto transversal curricular: 
“Hacia una conciencia Detox en el COBATAB” 
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Planifica paso a paso todo lo que debe de contener tu guion de acuerdo con lo que  deseas 

presentar, para ello necesitas aplicar los siguientes pasos que harán mucho más fructífero tu trabajo 

en cada una de sus etapas. 

 

Paso 1. LA IDEA Y/O EL OBJETIVO: Es la motivación primaria para la realización de un video, 

cualquiera que sea su tipo. Cada persona podrá tener una idea diferente sobre un mismo tema, lo 

cual la lleva, rápidamente, a una visualización mental. En esta fase se debe definir claramente qué 

se quiere conseguir con el video y el público al que se va a dirigir. 

 

Paso 2. LA INVESTIGACIÓN: Realizar una visualización, selección y recolección de material diverso 

con miras a conectarte con distintas formas de representación sobre el tema seleccionado, que 

permita la conexión con los usuarios potenciales del material a producir y poder representar sus 

intereses y expectativas (textos, gráficos, animaciones, videos, audios, etc.,). 

 

Paso 3. LA ELABORACIÓN DE UN "TEXTO BASE": A partir del material recolectado tratar de construir 

un texto sintético que sirva de base para la construcción del guion. Dicho texto base deberá 

analizarse en términos de su estructura y hacer la división por propósitos de cada pequeña unidad 

textual. Luego se debe organizar en el orden que considere propicio y que siga ciertos elementos 

comunicativos y narrativos como: la identificación del principio, el medio y el fin. 

 

 Paso 4. ESCALETA (Secuencia de contenidos): Consiste en una división formal de las unidades 

textuales donde se hace una definición del contenido general con los bloques de 

contenidos. Podemos definirlo como un esquema del video, el cual nos ayuda a organizar el plan de 

grabación y facilita la escritura del pre-guion y del guion definitivo. Es importante tener claro el hilo 

conductor (que puede ser una historia narrada, una pista musical, testimonios hilados o 

dramatizaciones, textos en generador de caracteres, etc..), así como diseñar un formato donde se 

anoten, en orden lógico, las ideas, los temas a tratar en el video, con una pequeña descripción de 

cada uno y una referencia del recurso a los que puede acudirse para ilustrar estos temas. El tiempo 

de duración del video también puede calcularse mediante la escaleta, la cual se convierte en un 

recurso de gran importancia durante la edición, permitiendo mantener el orden de las escenas. 

 

 Paso 5. DESARROLLO DEL GUION LITERARIO: Con base en lo anterior se re-edita el texto, 

cambiando el lenguaje y haciendo una primera propuesta de guion en la cual debe estar claro el qué 

y el cómo incluyendo en esto todo el desarrollo de lo que se va a decir expresado en un texto que 

debe utilizar un lenguaje propio del video (frases cortas y en un lenguaje lo más natural y cotidiano 

Actividad 5. 
Elaboración de un guion técnico televisivo para la 

cápsula informativa “Hacia una conciencia Detox”  

(PRIMERA FASE) 

CCM2_B3_ACT5 
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posible), debe incluir las preguntas para el entrevistado y una idea de lo que se espera que diga, los 

diálogos e intenciones de los personajes si hay puesta en escena, y en general todo lo que se utilice 

para expresar ese contenido, según el lenguaje propio del medio (entrevista, puestas en escena, 

locuciones, reportaje, charla, locución, imágenes, gráficas, animaciones, vox pop, etc..).   

Paso 6. DESARROLLO DEL GUION TÉCNICO: Este se realiza a partir del guion literario, en él se 

consignan todos los elementos que tienen que ver con los tipos de planos a utilizar y las demás 

referencias técnicas que apoyen la grabación del video. Para esto se recomienda utilizar 

un formato y escribir en el mismo toda la información en términos de imágenes y audio.  

Es momento de comenzar a plasmar tus ideas. ¡Adelante! 

 

 

 

 

Ilustración 3.15. El término detox alude a un 'proceso en el que alguien se abstiene o elimina de su cuerpo 

sustancias tóxicas o poco saludables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/497/modulo_3/FORMATO_GUION.doc
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GUION TÉCNICO 
NOMBRE DEL 
PROGRAMA: 

 

GÉNERO: 
 
 

FECHA DE EMISIÓN: 
 

GUION: 
 
 

DURACIÓN: 
 

CAMARÓGRAFO: 
 
 

LOCUCIÓN: 
 
 

OPERADOR: 
 
 

 

SECUENCIA PLANO 
CARACTERÍSTICAS 

DE LA IMAGEN 

INDICACIONES 
TÉCNICAS 

(PLANO, 
MOVIMIENTO Y 
ANGULACIÓN) 

AUDIO 
DURACIÓN 

PLANO 
DURACIÓN 

TOTAL 
SONIDO TEXTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Plano: 
Movimiento: 
Angulación: 
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Para la siguiente sesión se requiere traer material de apoyo: tijeras, 
pegamento, lápices de colores, hojas de colores, etc.  

En caso de no terminar la actividad deberás de entregarlo en la sesión 07, 

para su revisión final. 
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Sesión 06 

 

 

 

  

 

  

   

  
  
  
 
 
 
 
 
 

 

 

Están concebidas para un uso profesional, por lo que se trata de equipos 

de gama alta, de precio elevado, que priorizan obtener la máxima calidad 

de imagen. Generalmente se utilizan en productoras de video y TV, 

canales de televisión y la industria televisiva, por lo cual son poco 

accesibles para el uso personal o doméstico. 

 

 
 

 

TIPOS DE CÁMARA

DE ACUERDO A SU 
UTILIDAD: 

1. Cámaras de Estudio y EFP.

2. Cámaras de TV portátiles o ENG.

DE ACUERDO A SU 
CALIDAD:

1. Cámaras domésticas.

2. Cámaras de teléfonos celulares.

3. Cámaras semiprofesionales.

4. Cámaras profesionales.

5. Cámaras broadcast.

 

Una cámara de TV o videocámara de TV es una cámara que 

captura video y audio, y los convierte en señal de televisión. Son 

dispositivos de captura de imágenes, las cuales son 

transformadas en una señal eléctrica, también conocidas como 

señales de televisión. Es así que las cámaras de video son 

transductores ópticos, pues transforman la luz que compone las 

imágenes en señales eléctricas. 

 

Tipos de cámaras   

E) Tipos de cámaras 

MATERIAL DE APOYO

  
Tipos de cámara 

televisivas. Vídeo 5 

 
https://www.youtube.co
m/watch?v=IiZyqfEek8g 

CCM2_B3_V6 
  

  

https://www.youtube.com/watch?v=IiZyqfEek8g
https://www.youtube.com/watch?v=IiZyqfEek8g
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Podemos clasificarlas principalmente en dos grandes grupos: las de estudio y EFP, que no graban la 

señal, sino que la transmiten a la sala técnica del estudio, y las portátiles ENG, que graban la señal: 

 

1. Cámaras de TV de Estudio y EFP: Diseñadas para 

obtener la mejor calidad de imagen posible por 

encima de cualquier otro factor, sacrificando la 

portabilidad de la cámara. Son de costo muy elevado 

y gran tamaño, por lo cual deben ser usadas sobre 

pedestales. Las cámaras de TV de estudio son 

equipos diseñados para retransmitir la señal en la 

industria televisiva, y forman parte de la instalación 

de vídeo de un estudio o unidad móvil. 

Se integran en el sistema de producción y están conectadas directamente a la sala técnica del 

estudio, por lo que solo capturan la señal de video y la transmiten, no pueden grabar por sí mismas. 

El operador de cámara trabajará sobre los movimientos, emplazamientos, encuadres, movimientos 

ópticos zoom y enfoque, siguiendo generalmente las indicaciones del realizador o director del 

programa. El técnico de control de cámaras se encarga de la configuración de la cámara: control del 

diafragma (luminancia), colorimetría, detalle y demás ajustes para conseguir que todas las cámaras 

muestren imágenes semejantes.  Es importante distinguir entre las cámaras de EFP y las de Estudio: 

Las EFP se desarrollaron para conmutarse en una misma red del estudio, aunque el objetivo es que 

fuesen portadas por un operador y así pudieran ejecutarse movimientos que serían difíciles o 

imposibles de estar sujetas a un pedestal. Por otro lado, las cámaras de estudio fueron diseñadas 

con el objetivo expreso de obtener la más alta calidad de una imagen. Por esa razón, las de Estudio, 

son cámaras de video voluminosas, pesadas y para nada portátiles, suelen requerir pedestales para 

poder manejarse. 

2. Cámaras de TV portátiles ENG:  son cámaras que trabajan 

de forma autónoma, por lo que llevan asociado un sistema de 

grabación de señales de TV, que almacena el vídeo y el audio 

generados por la cámara y su micrófono. Usualmente se trata 

de un VTR portátil o integrado en la propia cámara, en cuyo 

caso la cámara se denomina Camcorder.  

Aunque sus prestaciones son inferiores a las cámaras de TV 

de estudio, las cámaras de ENG también pueden adaptarse a 

cámaras de estudio o unidad móvil en un momento dado, en 

cuyo caso sustituyen el grabador por un adaptador multicore 

o triaxial. 

 

 

Ilustración 3.16 Ejemplo de una cámara de TV de estudio. 

Ilustración 3.17 Cámaras de TV portátiles 

I. De acuerdo a su utilidad:  
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Las cámaras también pueden clasificarse de la siguiente manera: 

1. Cámaras domésticas: diseñadas completamente para uso 

doméstico, no aptas para transmisión. La gran mayoría de estas 

cámaras brinda pocas posibilidades de control de la imagen, la 

mayoría de los ajustes son realizados de forma automática. Hoy en 

día y con el avance de la tecnología, su calidad de imagen ha 

mejorado ostensiblemente. 

2. Cámaras de teléfonos celulares: Un teléfono con cámara 

fotográfica es un teléfono móvil que tiene una cámara 

fotográfica incorporada y que junto a una infraestructura basada 

en servidor permite al usuario compartir fotos y vídeos con 

cualquier persona inmediatamente. Algunos modelos de celular 

tienen resoluciones bastante aceptables para realizar 

producciones audiovisuales de calidad. 

 

 

3. Cámaras semiprofesionales: son equipos relativamente 

asequibles en precio, su calidad es superior a las domésticas, 

y aunque son de calidad media en términos broadcast, se han 

vuelto populares en este ámbito como cámaras ENG, ya que 

su calidad de imagen sin ser profesional, es muy buena. A 

diferencia de las domésticas ya permiten personalizar ciertos 

ajustes, como el manejo del iris manual, foco y zoom 

manuales, balance de blancos, entre otras funciones. Por lo 

general incorporan 3 CCD, rojo, azul y verde para obtener una 

señal de vídeo RGB. 

4. Cámaras profesionales: cámaras de gama alta, uso en 

productoras y canales de televisión, su costo no es asequible para el 

uso personal. Entregan una muy buena calidad de imagen de 

televisión y por lo general son utilizadas para los registros de imagen 

anteriores a la emisión (ENG). Sin embargo, pueden ser fácilmente 

adaptadas para ser usadas como cámara de estudio económicas. 

 

5. Cámaras broadcast: son equipos diseñados para la industria televisiva 

y emisión de la señal. Cámaras de altísima calidad y de costos muy 

elevados, funcionan sólo como cámaras de estudio. Priorizan obtener una 

máxima calidad de imagen por sobre la portabilidad de la cámara, por 

ende, en ocasiones son de gran tamaño y deben ser usadas sobre 

pedestales. 

 

 

Ilustración 3.18 Cámaras domésticas. 

Ilustración 3.19 Cámaras de teléfonos 

celulares. 

Ilustración 3.20 Cámaras semiprofesionales. 

Ilustración 3.21 Cámara 

profesional. 

II. De acuerdo a su calidad:  

 

Ilustración 3.22 Cámara 

broadcast. 
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Completa la infografía relacionando los tipos de cámara que se utilizaron en las imágenes que se te 
presentan. Si fueras a grabar…   ¿Qué tipo de cámara usarías, y por qué?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 6. 
Infografía: “Sonríe a la cámara”. 

CCM2_B3_ACT6 

“Programa de Televisión en un Estudio” 

“Evento deportivo” 

“Fenómeno natural” 

“Fiesta de graduación” 

“Fenómeno familiar” 
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Socializa de forma voluntaria las respuestas de la actividad 6 infografía “Sonríe a 

la cámara” CCM2_B3_ACT6. 

Entrega y presenta la actividad 5: Elaboración de un guion técnico 
televisivo para la cápsula informativa “Hacia una conciencia 
Detox” Primera fase (CCM2_B3_ACT5), contenida en la guía 
didáctica del estudiante. 

“Video musical aficionado” 

“Anécdota para las redes sociales” 

“Proyecto escolar” 

“Noticia en espacio abierto” 
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Sesión 7 

 

 

 

Retoma la situación didáctica 03 “Luces, cámara y reacción, perdón... ¡Acción!”, el conflicto cognitivo 

y resuelve las preguntas del mismo.  

1. ¿Cuál es la intención comunicativa que tiene la televisión como medio de comunicación 

masivo? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué es un formato televisivo? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuántos géneros televisivos conoces? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué tipos de valores consideras que promueve la televisión? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. ¿Por qué es importante que exista la televisión en nuestro país y en el mundo? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conflicto cognitivo 

Socializa en plenaria las respuestas del conflicto cognitivo. 

 Acuerda con tu equipo la organización de la exposición y 

representación de la actividad 07. 
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Sesión 08 y 09 

 

   
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se refiere a los diferentes tipos de programas que se transmiten en 
la televisión y se clasifican de acuerdo con su temática y a quienes va 
dirigido; se agrupan en dos tipos:   
  
 
 
 
 
 

Proporcionan distracción y abarca programas de:  
 

• Entretenimiento: Comprende una gran 
variedad de acuerdo con la creatividad de los 
productores, las iniciaciones de las 
televisoras y el financiamiento 
disponible por parte de los 
patrocinadores.  Su finalidad es ofrecer 
distracción al televidente por medio de 
programas que le 
diviertan. Comprende las telenovelas, 
concursos, películas, revista, teleteatros, 
cómicos, musical y danza folklórica, series 
policiacas y de suspenso, dibujos 
animados, reality shows y talk shows, 
espectáculos de variedad, encuentros deportivos (corridas de toros, lucha libre, boxeo, 
etc.), y de espectáculos.  

  
  

Géneros televisivos  

 

Los géneros televisivos pueden definirse como las categorías en las 

cuales ubicamos los programas de televisión. Responden a varios 

aspectos, los más resaltantes son la necesidad de clasificación y a un 

orden de comercialización. En la actualidad, la televisión se ha 

convertido en un espacio de entretenimiento y acompañamiento 

para absolutamente todos los gustos. 

 

¿Qué son los géneros televisivos?   
MATERIAL DE APOYO

  
 

GÉNEROS TELEVISIVOS 

 
 https://www.youtube.com

/watch?v=Viw38cuf5nY 

 

  I. Dramático o ficción: 

Ilustración 3.23 Programa de entretenimiento como 
ejemplo 100 mexicanos dijeron.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Viw38cuf5nY
https://www.youtube.com/watch?v=Viw38cuf5nY


Ciencias de la Comunicación II 
Guía didáctica del estudiante. 

 

168 
 

   
 
 
 
Busca objetividad y comprende programas:  

• Periodísticos: Tienen como finalidad informar oportunamente al televidente; a través de 
mensajes que dan a conocer hechos actuales; adoptan diferentes modalidades, por 
ejemplo, los noticiarios, entrevistas, reportajes, documentales, crónicas, debates, mesas 
redondas mesas redondas y programas de difusión política y gubernamental, así como, los 
flashes informativos y capsulas informativas.  

• Culturales: Su objetivo es elevar el nivel formativo de los televidentes, a través de 
programas que comprenda altas expresiones de arte y cultura, en ocasiones combinados 
por algún tipo de entretenimiento para lograr una mayor aceptación por parte del público. A 
este género pertenecen los conciertos, opera, ballet, científicos, mesas redondas, poesía.  

• Didácticos: Son aquellos que pretenden enseñar conocimientos al televidente, sobre sobre 
alguna disciplina, arte, oficio o cualquier ocupación de tipo práctico, para ayudarle a vivir 
mejor. En este género se encuentran los programas producidos por instituciones públicas o 
privadas para ofrecer una educación formal impartiendo clases a distancia, y los dirigidos a 
enseñar la lecto-escritura, así como, las clases de cocina que cuentan con una 
gran popularidad, entre ellos, están los programas de alfabetización, telesecundaria, cursos 
y clases, gimnasia, belleza, manualidades, etc.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  

 
 

II. Informativo o no ficción: 

Ilustración 3.24 Ejemplo de genero televisión en formato de foro. 
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Tomando en cuenta las instrucciones de tu profesor, procederás 
a realizar una exposición y representación en equipo de los 
géneros televisivos.  
 

•  Se integran en equipos de trabajo para exponer 
y representar un género televisivo, identificando los tipos 
de programas y sus características.  

•  Mediante sorteo, el docente asignará un género 
televisivo a cada equipo.  

•  De acuerdo con el género 
televisivo asignado, exponen y representan el programa 
de manera creativa, considerando aspectos 
como: vestuario, escenografía, utilería, etc. (pueden 
hacer uso de material reciclado).  

•  El docente establecerá los tiempos de cada exposición 
y representación procurando un tiempo 
máximo de 10 minutos por equipo.  

•  Es importante utilizar la información de la guía didáctica 
del estudiante o realizar una investigación 
documentada.  

• Pueden consultar los siguientes links que te proporcionan 
sugerencias para facilitar la realización de la 
representación: https://www.youtube.com/watch?v=pI
RE5cHxhjw  y https://www.youtube.com/watch?v=0A4u
Ee2NCEA.  

•  Consulten la lista de cotejo (CCM2_B3_LC1) y tomen en 
cuenta los criterios con los que será evaluada la 
actividad.  

•  La exposición y presentación será de manera presencial 
en el salón de clase.  

  
Nota. En caso de no estar en clases presenciales la actividad será 
entregada en video, a través de los medios que el docente 
indique.  
  

 

  
  
 
 

INFORMATIVO O NO FICCIÓN 
PERIODISTICOS: 

• Noticiarios. 

• Entrevistas. 

• Reportajes. 

• Documentales. 

• Crónicas. 

• Debates 

• Mesas redondas programas. 

• De difusión política y 

gubernamental. 

• Flashes informativos y cápsulas 

informativas.  

CULTURALES: 

• Conciertos. 

• Opera. 

• Ballet. 

• Científicos. 

• Mesas redondas. 

• Poesía. 
DIDÁCTICOS: 

• Alfabetización. 

• Telesecundaria. 

• Cursos y clases. 

• Gimnasio. 

• Belleza. 

• Manualidades. 

DRAMÁTICO O FICCIÓN 
ENTRETENIMIENTO: 

• Telenovelas. 

• Concursos. 

• Películas. 

• Revista. 

• Teleteatros. 

• Cómicos. 

• Musical y danza folklórica. 

• Serie policiacas y de suspenso. 

• Dibujos animados. 

• Reality Shows y Talk Shows. 

• Espectáculos de variedad. 

• Encuentros deportivos (corridos 
de toros, lucha libre, boxeo, etc.) 

• Espectáculos. 

Actividad 7. 
Exposición y representación de los géneros 

televisivos. 

CCM2_B3_ACT7 

https://www.youtube.com/watch?v=pIRE5cHxhjw
https://www.youtube.com/watch?v=pIRE5cHxhjw
https://www.youtube.com/watch?v=0A4uEe2NCEA
https://www.youtube.com/watch?v=0A4uEe2NCEA
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 CCM2_B3_LC1 

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO 
PLANTEL ______ TURNO_____ 

PERIODO 2021-2022B 

EXPOSICIÓN Y REPRESENTACIÓN ESCÉNICA DE UN GÉNERO TELEVISIVO 

 

C R I T E R I O S 

VALOR  
DEL 

REACTIVO 

VALOR 
OBTENIDO CAL. 

OBSERVACIONES 
Y/O 

SUGERENCIAS DE 
MEJORA SÍ NO 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

Trabajan de manera colaborativa. 1.0  
   

ASIGNATURA:    Ciencias de la Comunicación 2  BLOQUE: 
III. La televisión como 

medio de 
comunicación masiva. 

SITUACÓN DIDÁCTICA:  
Luces, cámara y reacción, 

perdón... ¡Acción! 

TIPO DE 
EVALUACIÓN 

Heteroevaluación. 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:    

NOMBRE DEL DOCENTE:  

SEMESTRE:            Sexto GRUPO:  
FECHA DE 

APLICACIÓN: 
 

COMPETENCIAS GENÉRICAS: COMPETENCIA EXTENDIDAS: 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en 

distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos 

y herramientas apropiados.  

CG4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según 

quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que se 

encuentra y los objetivos que persigue. 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas 

a partir de métodos establecidos.  

CG5.6 Utiliza la tecnología de la información y 

comunicación para procesar e interpretar información. 

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y 

relevancia general, considerando otros puntos de vista de 

manera crítica y reflexiva.  

CG6.1 Elige la fuente de información más relevante 
para un propósito específico y discrimina entre ellas de 
acuerde a su relevancia y confiabilidad. 

DCEC3 Debate sobre los problemas de su entorno 

fundamentando sus juicios en el análisis y en la 

discriminación de la información emitida por diversas 

fuentes. 

DCEC6 Difunde o recrea expresiones artísticas que son 

productos de la sensibilidad y el intelecto humano, con 

el propósito de preservar su identidad cultural en un 

contexto universal. 

DCEC10 Analiza los beneficios e inconvenientes del uso 
de las tecnologías de la información y la comunicación 
para la optimización de las actividades cotidianas. 

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE: Exposición y representación de un género televisivo. 

INSTRUCCIONES: 
Marque con una (X) para resaltar si cumplió con los criterios de la actividad. 

Sume los puntos para obtener la calificación. 
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PRESENTACIÓN 

Exponen el género televisivo de manera 
claras, coherente y precisa. 

1.0  
   

PRESENTACIÓN 

Expresan argumentos teatrales 
característicos de la representación del 
género televisivo. 

2.0  
   

Muestran proyección corporal y facial. 1.0     

Representan las características más 
relevantes del género televisivo  

2.0  
   

Utilizan un vestuario adecuado al cuadro 
escénico que representan. 

1.0  
   

La muestra en escena tiene elementos 
de escenografía y utilería adecuados a su 
contexto. 

1.0  
   

Cumplen con el tiempo asignado (10 
minutos máximos). 

1.0  
   

TOTAL 10.0  

 

 

 

 

 

  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES  
GENERALES   

 
 
 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL DOCENTE 
 
 

_______________________ 
 

PORCENTAJE DE COMPETENCIA 
LOGRADO 

 
 
 

JUICIO DE COMPETENCIA 

(         ) Competencia lograda 
(         ) Competencia en proceso 
 

Socializa de forma voluntaria la actividad 7 “Exposición y representación de los 

géneros televisivos” CCM2_B3_ACT7. 

Integrados en equipos elijan un programa televisivo de su agrado, y 
visualícenlo para un posterior análisis en la actividad 8. 
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Sesión 10 

   
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La televisión es, al igual que los demás medios de comunicación, un 

mediador o intermediario que nos envía un discurso audiovisual elaborado 

por los directivos de las televisoras, productores y guionistas de los 

programas, comentaristas, etc., quienes imprimen al discurso televisivo sus propias versiones de la 

realidad y lo conforman de acuerdo con sus puntos de vista e intereses, generalmente de carácter 

económico o político.   

En consecuencia, los mensajes que recibimos por televisión son el resultado del trabajo previo, 

cuidadoso y organizado de las personas que trabajan en estaciones de televisión. Se da preferencia 

a cierto tipo de contenidos de mayor aceptación y se presenta una visión del mundo que relaciona 

los acontecimientos de la vida real con los valores y las creencias de la sociedad. 

 

El discurso de la televisión reproduce, audiovisualmente, los modos de vida y estereotipos de la 

población que en su mayor parte no corresponden a la realidad en la que se vive. El público 

televidente trata de identificarse, se deja influir fácilmente y adopta pautas de conducta en cuanto 

a sus costumbres, diversiones, hábito, moda, etcétera.  

 

Los escritores de la televisión crean los guiones que dan vida a los programas: series, documentales, 

cápsulas, comerciales, textos informativos, etc. Sin embargo, esta producción siempre responde a 

los lineamientos fijados por los dueños de las emisoras, quienes a su vez atienden a los intereses de 

los anunciantes. Este equipo son los enunciadores ocultos, la parte que no vemos pero que 

interviene en la elaboración de los mensajes. Por su parte, los locutores, comentaristas, conductores 

Análisis del discurso televisivo 

 

Es la manifestación audiovisual de un mensaje que antes de ser 

transmitido, se ha estructurado de acuerdo con los criterios de la 

emisión, la televisión es, igual que los demás medios de comunicación, 

un mediador o intermediador que nos envía un discurso audiovisual 

elaborado por los directivos de la televisora, productores y guionistas 

de los programas, comentaristas, etc. en consecuencia los mensajes que 

recibimos por televisión son resultado del trabajo previo, cuidadoso y 

organizado de las personas que trabajan en las estaciones de televisión. 

(Aguaded, 2012) 

 

¿Qué es un discurso televisivo?   
MATERIAL DE APOYO

  
Discurso televisivo y sus 

funciones. 

 
https://www.youtube.co

m/watch?v=YMcV17Tb6

dk&t=11s 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=YMcV17Tb6dk&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=YMcV17Tb6dk&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=YMcV17Tb6dk&t=11s
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y actores son quienes se encargan de transmitir los mensajes a los televidentes: se conocen como 

enunciadores visibles.   

Por lo tanto, el sujeto de la enunciación en los mensajes televisivos está conformado por dos 

instancias: los presentadores y actores que vemos en la pantalla y el equipo no visible integrado por 

la producción, dueños y directivos de las emisoras, cadenas o grupo corporativo de que se trate.   

Las televisoras necesitan conocer su audiencia, sus aspectos sociológicos y psicológicos, ya que son 

los enunciatarios quienes marcan el enfoque de los programas. Por esta razón, los canales dirigen 

su programación a determinado tipo de público: según la edad, para niños, jóvenes, adultos y 

ancianos; según el sexo y también de acuerdo con las diferencias sociales y culturales.  

 

Generalmente, el público ve la programación de la siguiente manera:  

• Primeras horas de la mañana: adultos en su mayoría del sexo masculino, que ven 

principalmente los noticieros antes de salir al trabajo.  

• Durante la mañana: predomina el público femenino que se queda en sus hogares a 

realizar las tareas domésticas.  

• Mediodía: variable, adultos que regresan a sus domicilios a la hora de la comida, niños que 

regresan de la escuela, amas de casa.   

• Tarde: los televidentes son niños y amas de casa, principalmente.   

• Noche: adultos de ambos sexos y diferentes edades que regresan a descansar a sus 

hogares.  

 

Tipos de horario en la televisión  

Clasificación  Captación de auditorio  Horario  Costo  

«A» Baja 0 a 16 horas Barato 

«AA» Media 16 a 19 horas Medio 

«AAA» Alta 19 a 24 horas Alto 

  

La televisión es un medio de comunicación que, a diferencia de otros, requiere de la presencia física 

y completa atención de su público. El televidente no puede realizar otras actividades simultáneas 

como sucede en la radio, ni dejarlo para después como el caso de la lectura del periódico, a 

excepción de que se decida a grabar el programa de su interés.  

  

Características del discurso televisivo  

Entretener  

Esta es la cualidad más recurrente en la televisión en todo el mundo. A lo largo de la historia del ser 

humano ha buscado escaparse de la rutina a través de diversas actividades, y la televisión ha sabido 

explotar muy bien esta necesidad creando una serie de programas que distraen al público de lo 

cotidiano para sumarlo a un mundo distinto que le proporciona distracción y relajación. La mayoría 

de los formatos televisivos desarrollan esta función.   
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Educar   

¿Educar para qué o para quién? Es uno de los grandes debates del análisis televisivo. No podemos 

negar que estamos ante el medio que más modifica y guía las conductas de las sociedades, y más 

de la nuestra, que pasa tantas horas frente al televisor; por lo tanto, la función educativa se queda 

tambaleándose ante las expectativas de la industria televisiva. Es tarea de los padres de familia y 

educadores proporcionar en los niños y jóvenes una reflexión de estos modelos para que el 

espectador pueda realizar un juicio crítico y valorar lo que está enfrentando.  

 

Informar  

Esta función va ligada al periodismo, ya que a través de los noticiarios la sociedad busca informarse 

de lo que sucede en su comunidad, su país y el mundo; aunque no es el único, también nos 

informamos mediante los géneros educativos. La información debe llegar al público con un lenguaje 

claro, sencillo, preciso, pero sobre todo con alta objetividad, para ampliar los conocimientos de la 

información que está buscando. La función referencial debe ser su sello particular.   

 

Convencer  

Mediante un discurso apelativo, la televisión ha buscado, a lo largo de la historia, convencer a los 

espectadores de llevar estilos de vida determinados a través de imágenes, narrativas y sonidos que 

les generan ganancias millonarias.   

  

Lenguaje  

En cuanto a la oralidad, el lenguaje debe contener:   

• Frases sencillas.  

• Vocabulario común, pero formal, sin caer en la vulgaridad u ofensa.  

• Utilizar repeticiones para llegar al inconsciente del público y mover conductas y/o 

formas de pensamiento.  

• Evitar términos discriminatorios y ofensivos.  

• Cuidar la modulación, dicción, tono y volumen de acuerdo con la intensión 

comunicativa.  

• Enriquecer el discurso con la utilización de sonidos que complementen e impacten al 

espectador.  

• Utilizar como tiempo verbal el presente de indicativo, en segunda persona para lograr 

un impacto más profundo.   
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De manera grupal y coordinados por el docente, lean y reflexionen sobre el contenido del siguiente 

artículo y posteriormente, realicen en plenaria, un listado sobre los aspectos positivos y negativos 

de los programas televisivos en México. 

   

EL IMPACTO DE LA TELEVISIÓN EN LOS MEXICANOS  

«LO SÉ, PORQUE LO VI EN LA TV»  
(Fragmento)  

Mtro. Israel Pérez Valencia. 

 

Hace unos días tuve la gran oportunidad de reflexionar con estudiantes de la carrera de Ciencias de 

la Comunicación respecto a la función social de los medios de comunicación, su marco legal y como 

éste influye en los contenidos que la televisión, la radio y los periódicos ofrecen a la ciudadanía.   

Hablando particularmente de la televisión, uno de los estudiantes expuso una reflexión 

fundamental: la gente en México se cree todo lo que ve en la TV; para la mayoría de la población lo 

que sale en las noticias, los reality shows, los programas de debate o comentarios, telenovelas, las 

revistas televisivas, entre muchos otros contenidos, es algo verdadero, creíble y sobre todo 

confiable; pues «Si salió en la tele debe ser verdad». 

  

EL IMPACTO DE LA TELEVISIÓN EN LOS MEXICANOS 

La televisión, como bien se ha definido, es una «fábrica de sueños» que además ha impactado de 

manera importante no solo en la percepción, conductas y actitudes de los ciudadanos, sino que 

además se ha convertido en un elemento indispensable en la vida personal, social y familiar del 

individuo.  

De acuerdo a las diferentes leyes y reglamentos vigentes tiene las funciones sociales de entretener, 

informar, ser generadora de opinión pública y hasta política. No obstante, para gran parte de la 

población en México, la jerarquización de estas funciones está estructurada de tal forma que el 

entretenimiento sea la función básica, luego la de informar y al final todas la demás. Al mexicano le 

gusta ver «tele» para divertirse y si además puede acceder a algo de información, pues mucho 

mejor. La penetración de la televisión en los hogares mexicanos está muy arraigada, al grado de que 

las familias, cuando buscan restaurar o comprar una casa, contemplan la o las ubicaciones de cada 

televisor y sus dimensiones. Por otra parte, la simplicidad del mensaje televisivo (incluso hasta en 

las noticias) produce una zona de confort mental en la que la gente se siente entretenida, o bien, 

informada. Para millones de mexicanos les es suficiente el ver la información a través de la televisión 

porque no tienen tiempo, las ganas o los recursos para indagar más sobre los acontecimientos 

noticiosos.  

LOS EFECTOS COLATERALES DE LA TELEVISIÓN 

La búsqueda de un imaginario colectivo (una mentalidad igual para todos), que es el ideal de los que 

producen la televisión en México, se hace a través de convertir personajes en líderes de opinión que 

influyan de manera notable en las conductas y actitudes en muchos sectores de la población, en 

especial en los de escasos recursos, quienes son más vulnerables a creer con los ojos cerrados lo 
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que la televisión expone, otorgarle toda confiabilidad y, sobre todo, el que manifiesten una actitud 

de rechazo o cuestionamiento a cualquier cosa que contradiga el mensaje televisivo.  

Además, hay que tomar en cuenta que la gratuidad y los alcances que tiene la televisión son el caldo 

de cultivo del control político e ideológico por parte de los grandes núcleos del poder, un agente 

canalizador del ocio, un impulsor de una moralidad pública homogénea, el creador por excelencia 

de necesidades a través de la publicidad y un factor de importante catarsis ante la exposición 

habitual del individuo a presiones laborales, personales y familiares. Se ha comprobado que los 

estados emocionales de muchos hombres en México varían en la medida de que los fines de semana 

haya fútbol en la televisión y, que para muchas mujeres mexicanas la hora de la telenovela es un 

tiempo intocable y que los demás miembros de la familia deben respetar. Por si fuera poco, la 

televisión se convirtió en la promotora de la cultura sedentaria y la dependencia tecnológica, en 

especial hacia el control remoto, que además causa la inestabilidad de la atención y la concentración 

(es muy fácil cambiar de canal con el control remoto) y que la programación televisiva se fragmente, 

al grado de que la persona puede pasar horas cambiando de canal televisor una y otra vez, sin estar 

viendo nada en específico, lo que es llamado comúnmente como el zapping. 

 

ENTONCES ¿HAY QUE CREERLE A LA TELEVISIÓN?  

Sin duda debe existir una justa medianía. La televisión cumple con funciones importantes en la 

sociedad, como lo es la transmisión de bienes culturales (aunque sea a cuentagotas) nacionales e 

internacionales y permite el que las personas puedan ampliar sus horizontes sin tener que salir de 

su casa o entorno, en especial aquellos que no tienen otra opción dada su condición económica.   

Pero, por otra parte, es muy importante aclarar que la programación televisiva depende 

exclusivamente de los hombres y mujeres que la pagan. La televisión comercial siempre responderá 

primero y antes que nada a los intereses y necesidades de sus patrocinadores, como son los 

empresarios, organizaciones políticas y los gobiernos, estos últimos los principales clientes de los 

medios en todo el país. Y en el caso de la televisión pública, la línea de interés dependerá de los 

grupos políticos e ideológicos que en esos momentos estén en el poder. 
Pérez, V.,I. (2012, 7 de junio). El impacto de la televisión en los mexicanos. Mediando. Recuperado el 10 de julio, 

de http://acdemiadecomunicacion.wordpress.com/2012/06/07/el-impacto-de-la-television-en-los-mexicanos/   

 

 

ASPECTOS POSITIVOS  ASPECTOS NEGATIVOS  

   

 

 

 

 

 

 

 

  

http://acdemiadecomunicacion.wordpress.com/2012/06/07/el-impacto-de-la-television-en-los-mexicanos/
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Intégrate en el equipo conformado en la sesión anterior y basados en el programa de televisión que 
eligieron y visualizaron, analicen los siguientes aspectos. 
  
  

ANÁLISIS DE PROGRAMA TELEVISIVO  Logotipo del programa  

Nombre del 
programa: 

  

Programa de televisión:  

Canal:    
(   ) Abierta  

(   ) De 
paga  

Horario de 
transmisión: 

  Duración:     Género:    

Producción:  Nombre del productor:  

(   ) Nacional  

(   ) Extranjera  

  

País:    

Tipo de público al que se 
dirige principalmente:  

  

Descripción del 
contenido (¿de qué trata el 

programa?):  
  

¿Cuál es su intencionalidad?  

  

 
 
 
 
  

Actividad 8. 
Cuadro de identificación: “Veo y no veo”. 

CCM2_B3_ACT8 
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Características del discurso 
televisivo que presenta:  

¿De qué manera se presenta? 
¿Qué impacto puede tener esta 
característica en el televidente? 

(   ) Entretener      

(   ) Educar      

(   ) Informar      

(   ) Convencer      

(   ) Lenguaje      

¿Qué estereotipos se presentan?  

  

 
 
 
 
 
  

¿Se incluyeron bloques de 
comerciales?  

¿De qué tipo?  

(   ) Sí  (   ) No  
(   ) Publicidad  

Cuántos: ______  
(   ) Propaganda  
Cuántos: ______  

(   ) Ambos  
Cuántos: _______  
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Aspectos positivos  Aspectos negativos  

  
  
  
  

  

Comentarios de equipo, sobre el programa analizado  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Presenta la actividad 8: Cuadro de identificación “Veo y no veo” CCM2_B3_ACT8, 

realizada en equipos, para su realimentación. 

Para la siguiente sesión haz entrega de la actividad 9. Cápsula 

informativa “Hacia una conciencia Detox”.  Segunda fase 

(CCM2_B3_ACT9). 
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Sesión 11 y 12. 

 

 

 

 

 

 

Dando continuidad al guion técnico que elaboraron anteriormente, es momento de llevarlo a la 

práctica a través de la grabación de la cápsula informativa: “Hacia una conciencia de Detox”, 

considerando los criterios de evaluación establecidos en la rúbrica CCM2_B3_RU1. 

  

¿Qué es una Cápsula Informativa? 

Es un segmento informativo con una variedad de temas útiles de interés público, cuya función es 

difundir información actual. Son pequeños fragmentos de videos o texto que educan sobre un tema 

particular, con información sencilla de entender y dirigida a un público particular.  

  

Los temas que se presentan son previamente preparados y seleccionados para ser publicados 

mediante un texto escrito, vídeos, imágenes o por medio de audios.  

  

Características de una cápsula informativa  

Se caracterizan por tener un contenido preciso y breve con datos totalmente reales, y tienen una 

duración de 1 a 3 minutos.  

 

Para desarrollar la información de una cápsula informativa es importante tomar en cuenta los 

siguientes elementos:  

• Orden de los datos. La información del tema que se desarrollará en una cápsula informativa 

debe ser por medio de datos recopilados y ordenados cuidadosamente.  

• Fuentes confiables. Las cápsulas informativas deben contar con una información confiable, 

por lo tanto, los datos deben ser extraídos de fuentes fiables y válidas.  

• Temas a tratar. Pueden ser de tipo educativo, mensajes de entretenimiento, problemas 

sociales, entre otros. Los temas se pueden clasificar en: la información hablada, la 

información escrita, la información religiosa, la información cultural, la información 

humanista y la información científica.  

• La difusión. Es el medio que se utilizará para compartir o emitir la información de una 

cápsula informativa. Los datos se pueden compartir por medio de imágenes, vídeos, audios, 

textos y fotos.  

Actividad 9.  
Cápsula informativa: “Hacia una conciencia 

de Detox” Segunda Fase.  

CCM2_B3_ACT9 
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Objetivos y principios de una cápsula de información  

Difundir una información de carácter importante. Poseen un gran nivel de 

utilidad para contribuir con el conocimiento y aprendizaje de las personas.   

  

Las cápsulas informativas poseen información clara, breve, veraz, variada y 

útil. Con estas técnicas de objetivos y principios, se logra facilitar una mejor 

y más rápida comprensión de la información. La información debe ser 

publicada en formatos electrónicos, facilitando el alcance a los usuarios 

para compartir la información que transmite la cápsula informativa.  

  

Conclusiones  

Las cápsulas informativas son una nueva forma de proporcionar 

conocimiento y mantener informados a los usuarios de los medios. Estas 

cápsulas son transmitidas de una manera rápida por medio de una variedad 

de elementos que van dirigidos para el público femenino o masculino, 

adulto, juvenil, infantil y público en general.  

  

Sugerencias para elaborar grabaciones: 

Software  

• Canva. 

• Movi maker. 

• Filmora.  

 

Aplicaciones: 

• VIVA CUT. 

• KINE MASTER. 

• INSHOT. 

• QUIT. 

• VLLO. 

• Power Director. 

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

MATERIAL DE APOYO 

  
 

Elaborando cápsulas 

informativas 

 
https://www.youtube.com/
watch?v=xt4CPCV_Fcc&t=1

0s 

 
¿Cómo hacer una 

cápsula educativa en 
Canva? 

 
https://www.youtube.com/

watch?v=v-DlIixAl88 
 

    Como GRABARTE en 

POWERPOINT con tu voz 

y cámara web      

 
https://www.youtube.com/

watch?v=EaFFLhkSGe0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xt4CPCV_Fcc&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=xt4CPCV_Fcc&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=xt4CPCV_Fcc&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=v-DlIixAl88
https://www.youtube.com/watch?v=v-DlIixAl88
https://www.youtube.com/watch?v=EaFFLhkSGe0
https://www.youtube.com/watch?v=EaFFLhkSGe0
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CCM2_B3_RU1 

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO 
PLANTEL ______ TURNO_____ 

PERIODO 2021-2022B 

RÚBRICA PARA EVALUAR UN GUION TÉCNICO TELEVISIVO Y CÁPSULA 
INFORMATIVA “HACIA UNA CONCIENCIA DETOX”. 

 

CRITERIOS EXCELENTE (1) BUENO (0.8) REGULAR (0.6) 
NECESITA 

ACOMPAÑAMIENTO 
(0.5) 

G
U

IO
N

 

TÉ
C

N
IC

O
 

 

1 TEMA Y TÍTULO. 

El tema está 
perfectamente definido y 
la narración lo describe 
correctamente. 
El título represente 
claramente la idea que se 
quiere reflejar en el guion. 

El tema está definido, 
pero durante en 
desarrollo del guion se 
aleja del mismo. 
Tiene título, pero no es 
muy significativo 
respecto a la idea del 
guion. 

El tema no quedo muy 
claro y no se describe 
bien. 
Tiene título, pero no es 
muy entendible. 

No responde a ningún 
tema en concreto. 
Carece de título. 

ASIGNATURA:    Ciencias de la Comunicación 2  BLOQUE: 
III. La televisión como medio 

de comunicación masiva. 

SITUACÓN DIDÁCTICA:  
Luces, cámara y reacción, 

perdón... ¡Acción! 

TIPO DE 
EVALUACIÓN 

Heteroevaluación. 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:    

NOMBRE DEL DOCENTE:  

SEMESTRE:            Sexto GRUPO:  
FECHA DE 

APLICACIÓN: 
 

COMPETENCIAS GENÉRICAS: COMPETENCIA EXTENDIDAS: 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos 
contextos mediante la utilización de medios, códigos y 
herramientas apropiados.  

CG4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes 
sean sus interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los 
objetivos que persigue. 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a 
partir de métodos establecidos.  

CG5.6 Utiliza la tecnología de la información y comunicación 
para procesar e interpretar información. 

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y 
relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera 
crítica y reflexiva.  

CG6.1 Elige la fuente de información más relevante para un 
propósito específico y discrimina entre ellas de acuerde a su 
relevancia y confiabilidad. 

DCEC3 Debate sobre los problemas de su entorno 
fundamentando sus juicios en el análisis y en la discriminación 
de la información emitida por diversas fuentes. 
DCEC6 Difunde o recrea expresiones artísticas que son 
productos de la sensibilidad y el intelecto humano, con el 
propósito de preservar su identidad cultural en un contexto 
universal. 
DCEC10 Analiza los beneficios e inconvenientes del uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación para la 
optimización de las actividades cotidianas. 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE: 

Elabora una capsula informativa a partir de la redacción del guion televisivo, con duración máxima de 
tres minutos, que tenga como objetivo difundir contenidos temáticos cortos sobre el fortalecimiento de 
los valores para el desarrollo de una cultura de la paz y la tolerancia, respetando la estructura del 
lenguaje audiovisual y. discurso televisivo, integrados en equipos, para ser presentados en plenaria 
reflexionando sobre el impacto de los productos audiovisuales en la sociedad.  
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2 

ARGUMENTO: 
PLANTEAMIENTO, 

PROBLEMA, NUDO Y 
RESOLUCIÓN. 

Contiene todos los 
elementos requeridos y 
están perfectamente 
definido en el guion 
técnico. 

Carece de algunos de los 
elementos requeridos, 
aunque no interfiere 
significativamente en el 
guion técnico. 

Carece de algunos de los 
elementos requeridos y, 
no es entendible en el 
guion técnico. 

Carece de varios elementos 
requeridos lo que impide 
un desarrollo correcto en el 
guion técnico. 

3 
ELEMENTOS DE 
CADA PLANO O 

SECUENCIA. 

Plasma en cada plano los 
diálogos a los que 
corresponde, los tiempos, 
y todos los elementos 
técnicos, que requiere el 
guion. 

Plasma los distintos 
planos mediante las 
características 
representativas, pero 
carece de más 
concreciones. 

Plasma algunos planos 
de las características 
representativas en el 
guion técnico. 

En el guion no están 
plasmados los distintos 
planos y secuencias. 

4 
ETAPA DE LA 

PRODUCCIÓN. 

Se presenta el guion de la 
cápsula informativa, con 
todos los elementos para 
su aplicación. 

Se presenta el guion a 
medias, con elementos 
ausentes de la 
presentación final. 

Existe un guion 
discontinuo que no logra 
reflejar las aplicaciones 
en la cápsula 
informativa. 

Existe un guion incompleto 
donde no logran reflejar los 
elementos para la 
presentación de la cápsula 
informativa. 

C
Á

P
SU

LA
 I

N
FO

R
M

A
TI

V
A

 

5 VOLUMEN DE VOZ. 
El volumen es adecuado 
para ser escuchado. 

El volumen es cambiante 
a medida que avanza la 
presentación. 

El volumen no es 
aceptable, es muy débil 
para ser escuchado. 

El volumen es nulo. 

6 

POSTURA DEL 
CUERPO Y 

CONTACTO VISUAL 
CON LOS 

TELEVIDENTES. 

Los participantes siempre 
mantienen una correcta 
postura frente a la cámara, 
de acuerdo a las 
características de cada 
plano. 

Los participantes casi 
siempre mantienen una 
correcta postura frente a 
la cámara, de acuerdo a 
las características de 
cada plano. 

Los participantes pocas 
veces mantienen una 
correcta postura frente a 
la cámara, de acuerdo a 
las características de 
cada plano. 

Los participantes nunca 
mantienen una correcta 
postura frente a la cámara, 
de acuerdo a las 
características de cada 
plano. 

7 EXPRESIÓN ORAL. 

Siempre se expresan en 
forma clara y pausada, 
manteniendo una buena 
pronunciación. 

Casi siempre se expresan 
en forma clara y 
pausada, manteniendo 
una buena 
pronunciación. 

Pocas veces se expresan 
en forma clara y 
pausada, manteniendo 
una buena 
pronunciación. 

Nunca se expresan en 
forma clara y pausada, 
manteniendo una buena 
pronunciación. 
 

8 
CONOCIMIENTO DEL 

TEMA. 

Demuestran un 
conocimiento completo del 
tema abordado. 

Demuestran un mediano 
conocimiento del tema 
abordado. 

Demuestran un limitado 
conocimiento del tema 
abordado. 

No demuestran 
conocimiento del 
 tema abordado. 

9 SECUENCIA. 

La secuencia de la cápsula 
se presenta de manera 
lógica, interesante y 
creativa. 

La secuencia de la 
cápsula se presenta de 
manera lógica e 
interesante, pero carece 
de creatividad. 

La secuencia de la 
cápsula carece de lógica, 
es poco interesante y 
carece de creatividad. 
 

La secuencia de la cápsula 
carece de lógica, no genera 
interés y nula creatividad. 
 

 
10 

TRABAJO EN 
EQUIPO. 

Muestran muy buena 
organización y reflejan el 
trabajo en equipo. 

Muestran buena 
organización y reflejan el 
trabajo en equipo. 

Muestran poca 
organización y, no se 
reflejan el trabajo en 
equipo. 

No muestran organización, 
ni trabajo en equipo. 

CALIFICACIÓN  
 

 

 
 
 
 
 

OBSERVACIONES  
GENERALES   

 
 
 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL DOCENTE 
 
 
 
 

_________________________________ 
 

PORCENTAJE DE COMPETENCIA LOGRADO 

 
 

JUICIO DE COMPETENCIA 

(         ) Competencia lograda 
(         ) Competencia en proceso 

Participa activamente de manera voluntaria para expresar tus 

conclusiones generales y experiencias durante el desarrollo de las 

actividades del bloque III. 
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BLOQUE IV 
 

EL CINE COMO MEDIO DE 
COMUNICACIÓN MASIVA 
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Propósito del bloque 

Relaciona el impacto cultural del discurso cinematográfico y la generación de los estereotipos e 

influencia de la globalización utilizando el producto audiovisual y reseña cinematográfica de 

forma innovadora para favorecer su creatividad y pensamiento crítico.  

 

Aprendizajes Esperados 

✓ Integra en un producto audiovisual los elementos, géneros y discurso del cine, para 

generar una propuesta creativa con los recursos disponibles en su contexto con la 

intencionalidad de promover el trabajo colaborativo en su realización.   

✓ Deduce la intención comunicativa de los géneros cinematográficos en su comunidad 

elaborando una reseña cinematográfica e integrando el lenguaje audiovisual y sus 

géneros, para promover el desarrollo de su pensamiento crítico. 

 

Competencias 

Genéricas Disciplinares Extendidas 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes 

pertinentes en distintos contextos mediante 

la utilización de medios, códigos y 

herramientas apropiados.   

CG4.2 Aplica distintas estrategias 

comunicativas según quienes sean sus 

interlocutores, el contexto en el que se 

encuentra y los objetivos que persigue.  

5. Desarrolla innovaciones y propone 

soluciones a problemas a partir de métodos 

establecidos.   

CG5.6 Utiliza la tecnología de la información y 

comunicación para procesar e interpretar 

información.  

6. Sustenta una postura personal sobre temas 

de interés y relevancia general, considerando 

CDEC5. Aplica los principios éticos en la 

generación y tratamiento de la información.   

CDEC6. Difunde o recrea expresiones artísticas 

que son producto de la sensibilidad y el 

intelecto humano, con el propósito de 

preservar su identidad cultural en un contexto 

universal.   

CDEC7. Determina la intencionalidad 

comunicativa en discursos culturales y sociales 

para restituir la lógica discursiva a textos 

cotidianos y académicos.  

CDBC10. Identifica e interpreta la idea general 

y posible desarrollo de un mensaje oral o 

escrito en una segunda lengua, recurriendo a 

conocimientos previos, elementos no verbales 

y contexto cultural.  

 
Bloque IV El cine como medio de comunicación 

masiva. 
(12 hrs.) 
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otros puntos de vista de manera crítica y 

reflexiva.   

CG6.1 Elige la fuente de información más 

relevante para un propósito específico y 

discrimina entre ellas de acuerde a su 

relevancia y confiabilidad. 

 

Interdisciplinariedad 

Interdisciplinariedad Ejes Transversales 

✓ Filosofía.  

✓ Estructura Socioeconómica de 

México.  

✓ Se retomarán las asignaturas que 

en cada plantel se impartan en 6to 

semestre, tanto del componente de 

formación propedéutico como el de 

formación para el trabajo.  

✓ Eje transversal Social. 

✓ Eje transversal Ambiental.  

✓ Eje transversal de la Salud. 

✓ Eje transversal de Habilidades 

Lectoras. 

 

 

Conocimientos  Habilidades  Actitudes 

El cine:   

• Origen.  

• Evolución.   

• Géneros.  

Elementos de producción 

cinematográfica:   

• Visuales.  

• Sonoros.  

Análisis del relato 

cinematográfico:  

• Reseña cinematográfica.   

• Reconoce la historia y 

evolución del cine como 

medio de comunicación 

masiva.  

• Distingue los elementos 

de producción 

cinematográfica.  

• Analiza el discurso y los 

géneros 

cinematográficos.  

• Examina los elementos 

de la reseña 

cinematográfica.   

• Favorece el pensamiento 

crítico.  

• Se relaciona con sus 

semejantes de forma 

colaborativa mostrando 

disposición al trabajo 

metódico y organizado.  

• Expresa ideas y conceptos 

favoreciendo su 

creatividad.  
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Sesión 01 

 

 

 

 

 

Situación didáctica 04: 

 

Título: 

Dejamos huella… 
 

 

Propósito de la situación didáctica: 

Genera una propuesta creativa audiovisual (cortometraje), para promover el desarrollo de su 

pensamiento crítico, integrando los elementos, géneros y discurso del cine, con los recursos 

disponibles en su contexto, con una duración máxima de 5 minutos, integrados en equipos para ser 

presentados en plenaria. 

  
Problema de contexto: 

Actualmente, una de las principales vías de comunicación se da a través de las pantallas, que son 

utilizadas como canales esenciales para contar las cosas,  sobre todo, en las nuevas generaciones, 

estos relatos audiovisuales  conforman vínculos para contribuir en el fomento de un pensamiento 

crítico, además de potenciar la creatividad,  es por ello que la Dirección General del Colegio de 

Bachilleres de Tabasco, emite una convocatoria, solicitando la participación de los estudiantes para 

generar cortometrajes, con el objetivo de  contar historias a partir de imágenes  suscitando la 

reflexión valiendose de sus vivencias y experiencias cotidianas que cuenten las realidades de su 

contexto. 

 

 

Conflicto cognitivo: 

1. ¿Cuál es el impacto del cine en la sociedad? 

2. ¿A qué elementos recurren los cineastas para estructurar sus mensajes? 

3. Antes de elaborar un cortometraje ¿Qué se requiere conocer? 

4. ¿Conoces algunos tipos de planos y movimientos de cámara? ¿Cuáles?  

5. ¿Qué es una reseña cinematográfica? ¿Sabes cómo se elabora? 
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Introducción 

El cine es un medio de comunicación masivo audiovisual y su repercusión social en numerosos 

ámbitos. que tiene una serie de elementos que permiten a la sociedad; establece un contacto 

directo con el espectador, con el público y, por tanto, con la sociedad del momento, al igual que la 

lectura e interpretación de su lenguaje, es por esto que reflejan costumbres y comportamientos 

típicos de la sociedad, pero muchas veces empañados de una serie de estereotipos creados a través 

del tiempo. La eficacia educativa de la imagen es muy relevante, ya que está comprobado que la 

mente humana retiene mucho más la imagen que cualquier otro signo de comunicación. 

En este bloque del cine como medio de comunicación masiva haremos un recorrido por sus distintas 

épocas para dejar firmeza de su evolución a través de: 

 

 

 

 

 

Bloque IV

El cine como medio de 
comunicación masiva. 

El cine.

Origen.

Evolución.

Géneros.

Elementos de 
producción 

cinematográfica.

Visuales.

Sonoros.

Análisis del relato 
cinematográfico.

Reseña 
cinematográfica.
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Responde las preguntas que se te presentan. 

 
1. ¿Cómo se realizaba el cine en sus inicios?  

a)  Escenas teatrales. 

b) Imágenes en movimientos. 

c) Proyecciones teatrales. 

 

2. ¿Qué acción era necesaria que los actores del cine realizaran en sus inicios?  

a) Hablar fuerte para que los sonidos quedaran grabados. 

b) Hacer uso exagerado de los gestos y movimientos. 

c) Cantar. 

 

3. Escribe dentro del recuadro la palabra que hace falta, eligiendo el inciso que consideres 

correcto.  

En el siglo XX no se sabía cómo grabar el de las escenas; por ello algunas veces 

utilizaban para narrar lo que sucedía, asimismo en vivo que 

seguía el ritmo de las escenas de la película proyectada.  

a) sonido, carteles, música. 

b) carteles, sonido, música. 

c) música, sonido, carteles. 

 

4. ¿Cuándo se logró grabar el sonido en las películas? 

a) Siglo XXI 

b) 1927 

c) Siglo XX 

 

5. ¿Qué son los planos cinematográficos   

a) Las partes de una escena. 

b) El montaje para la producción de la película.  

c) El escenario de la obra. 

 

 

 

 

 

CCM2_B4_ED Actividad 1.  

Evaluación diagnóstica “El cine”. 
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6. Menciona al menos 3 géneros cinematográficos que conozcas:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué es para ti una reseña cinematográfica?  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Sesión 02 

 

 

 

 

El cine inició, como tal, en el siglo XIX, cuatro días después de la Nochebuena de 1895, era el 28 de 

diciembre y los hermanos Louis y August Lumière en el Salón Indien del Gran Café del Boulevard de 

los Capuchinos de París, están listos para la primera exhibición de su nuevo invento, proyectaron en 

una función pública varias escenas de la vida cotidiana de su tiempo: la salida de los obreros de una 

fábrica, la demolición de un muro, la llegada de un tren, la partida de un barco. Los Lumière 

registraron su invento: el cinématographe, en honor al nombre de un tomavistas inventado en 1892 

por el francés Bouly. 

Participa activamente en la realimentación de los resultados de la actividad 1. 

Evaluación diagnóstica “El cine” CCM1_B4_ED.  

  

Ilustración 4.1. Hermanos Lumière. 

Foto: National Geographic. 

El cine: origen 

 

Etimológicamente, la palabra cine, como tal, es un 

acortamiento de cinematógrafo, palabra que viene del 

francés cinématographe, y que se compone de las palabras 

griegas κίνημα (kínema), y -ατος (atos), que significa 

‘movimiento’, y -graphe, que significa ‘-grafo’. 

¿Qué es el cine? 
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El cine es un arte y una técnica. Es el arte de narrar historias mediante 

la proyección de imágenes, de allí que también se lo conozca con el 

nombre de séptimo arte. Y es la técnica que consiste en proyectar 

fotogramas, de forma rápida y 

sucesiva, para crear la ilusión de 

movimiento.  

El cine, como arte, es la forma en 

que las sociedades se narran sus 

historias, problemas, coyunturas 

o circunstancias a través del 

discurso audiovisual. El cine es el 

reflejo del tiempo en que 

vivimos, de nuestras 

preocupaciones y nuestros 

anhelos a nivel personal o 

colectivo. 

Por otra parte, como cine también nos referimos a la industria cinematográfica, que es la que se 

encarga de explotar, como actividad económica, todo lo que envuelve al cine: la producción, 

distribución y exhibición de películas. Por otro lado, también se denomina el local o sala donde se 

exhiben películas para el público. 

 

 

 

 

 

La idea del cinematógrafo, que es el otro nombre que tiene el cine, es bastante antigua. De hecho, 

el origen del cine lo encontramos en el año 1654. Cuando el sacerdote alemán Atanasio 

Kircher experimentaba con imágenes en movimiento gracias a su famosa linterna mágica. 

Más de un siglo después tenían lugar las llamadas Fantasmagories del francés Gaspard Robert, 

llamado “Robertson”. Un espectáculo muy llamativo basado en figuras pintadas sobre placas de 

cristal, que en el año 1798 constituyen las primeras proyecciones públicas de que se tiene noticia. 

El cine se desarrolló́ desde el punto de vista científico, antes de que sus posibilidades artísticas o 

comerciales fueran conocidas y exploradas. Uno de los primeros avances científicos que llevó 

directamente al desarrollo del cine fueron las observaciones de Peter Mark Roget (1779-1869), 

secretario de la Real Sociedad de Londres, que en 1824 publicó un importante trabajo científico con 

el título “Persistencia” de la visión en lo que afecta a los objetos en movimiento, en el que establecía 

que el ojo humano retiene las imágenes durante una fracción de segundo, después de que el sujeto 

deja de tenerlas delante. Este descubrimiento, aunque hoy discutido, estimuló a varios científicos a 

investigar para demostrar el principio. 

El cine en el mundo 

MATERIAL DE APOYO 

  
Historia del cine. 

 
https://www.youtube.com/watch

?v=R8PW1chJMH8 

CCM2_B4_V1 
 

https://www.youtube.com/watch?v=R8PW1chJMH8
https://www.youtube.com/watch?v=R8PW1chJMH8
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Las posibilidades reales que podía tener el cine fueron 

adivinadas por el belga Joseph-Antoine Plateau, que en el 

1828 mediante un artilugio de su invención mostraba 

imágenes en movimiento. Es el antecedente más antiguo y 

más parecido al cine actual. 

Este físico belga se basó en el principio de la persistencia de 

las imágenes luminosas en la retina del ojo, y en el año 

1832 inventó el fenakistiscopio, que permitió por primera vez 

contemplar una imagen en movimiento. 

Un año después, en 1833, el matemático austriaco Simon von 

Stampfer creaba un curioso artilugio que 

llamó estroboscopio. Este invento permitía poder ver un 

objeto que estaba girando sobre sí mismo como si estuviera quieto o dando giros muy despacio. 

La invención de la fotografía condujo rápidamente al desarrollo del cine. Ya en 1874 el astrónomo 

francés Jules Janssen obtenía éxitos con su “revólver fotográfico”, antepasado de la cámara 

fotográfica actual. 

Fueron los trabajos de Thomas Alva Edison, inventor de la 

bombilla en 1889, los que llevaron al invento de lo que él 

llamó kinetógrafo: primera cámara sonora. 

Invento importante en el que Edison puso en relación el eje 

del obturador de la cámara con un fonógrafo, 

permitiendo grabar sonido e imagen a la vez. Fue Edison 

quien inventó el cine sonoro en 1902, pero el sonido era tan 

débil que no resultaba práctico.  

En 1910, con el cronófono de Léon Gaumont, inventado 

para este personaje por los franceses Decaux y Laudet, se empezó a ver las posibilidades del cine 

sonoro. No obstante, hasta 1927 no se proyectaría el primer largometraje sonoro mediante la 

sincronización de un disco con el proyector: la película en cuestión fue El cantor de jazz, de la 

Warner Brothers. 

Su kinetoscopio era una máquina de poco más de un metro de 

altura y medio metro de ancho en cuyo interior discurría 

una película en movimiento continuo entre una lente y un foco o 

fuente de luz.  

No había proyección en pantalla y era preciso aplicar el ojo a una 

ranura para contemplar el desarrollo de una pelea de box, las 

evoluciones de una bailarina, a dos bebés a los que se les 

cambiaba el pañal y películas de interés semejante. 

Esos fueron algunos de los primeros filmes. Pero Edison logró vender sus curiosos artefactos, prueba 

del interés que ponía la gente en el fenómeno. 

Ilustración 4.2. Zootropo. 
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En el primer estudio de cine, de 1890, rodó sus películas William Dickson. Se trataba de un barracón 

iluminado por una gran vidriera montada sobre pivotes rotatorios que recogían de forma continua 

la luz solar. 

En 1894 nacían las primeras proyecciones con el 

norteamericano Mervyn Le Roy, pionero del proyector moderno.  

El 14 de abril de 1984 los hermanos Tate instalaron una especie de 

“multicine”: diez kinetoscopios de Edison hacia los que se lanzaba 

el público ávido de novedades para ver las extrañas imágenes o 

primeras películas: un hombre estornudando, o un caballo 

corriendo.  

Para llegar al invento del cine el ser 

humano ha hecho un largo camino que 

aún no ha terminado. Los primeros 

espectáculos de proyección de imágenes 

(estáticas), se ha hecho un recorrido para 

conocer las representaciones con los 

espectáculos de sombras y la linterna 

mágica. También se ha hecho mención del 

primer ingenio que permitió capturar 

imágenes reales, la cámara oscura, y se ha 

hablado del primer sistema de fijación de 

imágenes reales, la fotografía. Los 

avances técnicos que han dado lugar a la 

proyección de imágenes en movimiento y, 

en definitiva, al cine. Hemos visto cómo eran las primeras películas y las primeras proyecciones de 

cine, como el cine se convierte en un arte y una industria. Los nuevos aparatos que trasladan la 

magia de hacer cine a los amateurs y los niños. Pero la historia de las imágenes y los espectáculos 

visuales no tiene fin. El cine es un capítulo más, que dará lugar a nuevas técnicas y nuevos 

espectáculos ¿Quién habría dicho a los hermanos Lumiére que actualmente se pueden obtener 

imágenes digitales, por poner sólo un ejemplo? Pero el motor que mueve el ser humano es el mismo 

que hace miles de años: explicar, narrar, mostrar historias con imágenes inspiradas en la realidad 

que nos rodea, pero que a menudo nos sitúan en espacios ficticios, mágicos y, al mismo tiempo, 

inalcanzables.  

A continuación, encontrarás la historia del cine resumida en forma de cronología de este modo 

podrás localizar fácilmente cualquier hito histórico del séptimo arte: 

• Año 1824: El doctor inglés John Ayrton Paris demuestra que, si se pasan varias imágenes a 

gran velocidad ante los ojos, éste las combina y se tiene la ilusión del movimiento. 

• Año 1831: Desde hace algunos años se vienen inventando aparatos que muestran 

fotografías en movimiento. Uno de los más recordados es el fenaquitoscopio, disco giratorio 

Ilustración 4.3 En 1895 la proyección de “Salida de los obreros de la 
fábrica Lumière”  
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con imágenes pintadas, inventado simultáneamente por el belga Joseph Plateau y el 

austríaco Simón von Stampfer. 

• Año 1834: El Inglés Wlliam George Horner inventa el 

zootropo, un tambor con una serie de ranuras circulares 

mirando a través de las cuales los dibujos pintados en su 

interior adquieren movimiento. 

• Año 1877: El francés Emyle Reynaud inventa el 

praxinoscopio, un tambor con espejos que da la ilusión 

de movimiento cuando se mira dentro.  

• Año 1879: El británico Mward Muybnda inventa el 

• Año 1889: Eastman Kodak inventa la película flexible con 

base de celuloide. 

• Año 1891: Laurie Dickson. trabajando para Edison, 

inventa el kinetoscopio (quinetoscopio o cinetoscopio, 

una caja con una cinta que serpenteaba alrededor de 

una serie de cilindros rotativos. 

• Año 1894: Edison exhibe la primera película en público 

mediante el kinetógrafo, un aparato que aúna el 

kinetoscopio y el fonógrafo, pero aún se tiene que 

mirar por un visor. 

• Año 1895: Los hermanos Lumière presentan en París 

el cinematógrafo que daría nombre al cine, 

proyectando una serie de cortos que suman veinte 

minutos de película. Por primera vez varias personas 

juntas pueden ver una proyección. El alemán Max 

Skladanowsky desarrolla un proyector al que llama 

bioscopio y se proclama el inventor de las fotografías animadas. Lo presenta dos meses 

antes que el cinematógrafo, pero es inferior al aparato de los Lumière. 

• Año 1896: Edison presenta en Estados Unidos el vitascopio, un proyector inventado por 

Francis Jenkins y Thomas Armat similar al cinematógrafo francés. En Francia, Georges Méliès 

inventa una serie de efectos especiales, como la sobreimpresión y el fundido. Se presenta 

la primera película enteramente española: Salida de la misa de doce de la Iglesia del Pilar 

de Zaragoza, dirigida por Eduardo Jimeno Correas. 

• Año 1903: Alfred Collins, de la escuela inglesa de Brighton, inventa el travelling, desplazando 

la cámara para aumentar el interés de la escena. Edwin S. Porter realiza la primera película 

de ficción, Asalto y robo de un tren, de 12 minutos de duración. 

• Año 1905: Se inaugura en Estados Unidos la primera sala destinada exclusivamente a 

proyectar películas en Pittsburg, Pensilvania. 

• Año 1906: El francés Eugène Lauste, padre del sonido, coloca por primera vez sonido sobre 

una película. En Australia, se rueda el primer largometraje, The store of the Kelly Gang. La 

Persistencia retiniana: todo 

movimiento visual se 

descompone en tramos o partes, 

y la visión lo recompone 

sumando las unidades 

(impresiones) correspondientes, 

"manteniéndolas" a los ojos una 

tras otra. El ojo recibe los 

estímulos luminosos de la 

realidad y persisten 1/5 de 

segundo en la retina. 
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francesa Alice Guy, primera mujer directora de cine, rueda La vie de Christ con trescientos 

figurantes y una duración de 20 minutos, y La fée printemps. 

• Año 1907: Primer largometraje rodado en Europa, Enfant prodigue, de Michel Carré, y 

primera ópera llevada integra al cine, Fausto, de Arthur Gilbert. 

• Año 1927: A pesar de los diversos intentos anteriores, se considera que la primera película 

hablada de la historia del cine es El cantor de jazz (The jazz singer), de Alan Crosland. La 

primera hablada al cien por cien será Luces de Nueva York, estrenada el año siguiente. 

• Año 1929: Abel Gance estrena Napoleón con formato cinerama en París. Es la primera 

película con sonido estéreo. 

• Año 1930: Última película muda, The poor millionaire, de George Melford. 

• Año 1935: Primeras películas verdaderas en color, La feria de las vanidades, de Robert 

Mamoulian y Lo que el viento se llevó, de Víctor Fleming. 

• Año 1970: Primera película Imax en la Expo 70 de Osaka, Tiger Child. 

• Año 1971: Primera película con sonido Dolby. La naranja mecánica, de Stanley Kubrick. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabías 

que

…

? El cine  

Tal como lo conocemos hoy en día; 
con sus efectos especiales, luces e 
instrumentos no nació de la nada, 

sino que poco a poco fue 
desarrollándose. Cada obra que se 
realizaba requería de trabajo duro; 

no sólo se necesitaba un gran 
guion, buenos actores y un 

excelente director, sino creatividad 
en todos los sentidos para llevar a 

la pantalla la idea. 
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Esquema 4.1 Línea de tiempo de los antecedentes del cine a nivel mundial.  
Diseñado por Estrada, R. (2021). COBATAB, PLANTEL 06.  
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La magia –y fama– del invento de los Lumière pronto comenzó a cruzar fronteras, enviados de los 

hermanos viajaron por el mundo capturando paisajes, costumbres, políticos y noticias, todo aquello 

que cruzó frente a su lente. Sin embargo, en México “no había ninguna expectativa porque la prensa 

no comentó la exhibición de los hermanos Lumière”. 

 

El primer espectador mexicano de la nueva invención 

fue Porfirio Díaz, el 6 de agosto de 1896, y un grupo 

selecto de invitados, quien recibió a Bernard y Gabriel 

Vayre, enviados de los hermanos Lumière, la noche 

del 6 de agosto de 1896 en el Castillo de Chapultepec. 

Díez días después sucedió la primera función pública 

en el número 9 de la calle de Plateros, en un local al 

interior de la Droguería Plateros.  

La llegada del cine a nuestro país llamó la atención 

que en las primeras funciones asistiera un público 

heterogéneo en condición social, a pesar de cobrar 

cincuenta centavos la entrada, el mismo que se pagaba por ir a sombra en los toros o al primer piso 

del teatro más importante de la Ciudad de México.  

 

Las películas agradaron como en todo el mundo. Sorprendió 

ver reproducida la realidad tal cual el ojo humano la 

percibe, el movimiento de los seres humanos. Sorprendió la 

exhibición en reversa de un muro recién derruido, era como 

recuperar el tiempo pasado. El celuloide congeló el tiempo 

y se podía jugar arbitrariamente con él, dando a la película 

hacia adelante o hacia atrás, acelerando o desacelerando la 

velocidad, al arbitrio del operador porque eran 

proyectores-toma vistas manuales. Se giraba una 

manivela,” apuntó el autor de Los orígenes del cine en 

México (1896-1900). 

 

Los Vayre no sólo tenían la misión de exhibir el archivo de los Lumière, sino que dedicaron buena 

parte de su tiempo a filmar vistas y evento de importancia en aquellos días. Entre las filmaciones 

que realizaron en México se encuentran: Alumnos de Chapultepec con la esgrima del fusil, Un 

amansador (título filmado en Guadalajara), El canal de la Viga, Señorita Andrea, Proceso del soldado 

Antonio Navarro, Desayuno de indios, Jarabe tapatío, Lanzamiento de un caballo 

salvaje, Mangoneo, El presidente de la república despidiéndose de sus ministros para tomar un 

Figura 4.4. La llegada del cine a México. 

El cine en México 
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carruaje, El presidente de la república entrando a pie al Castillo de Chapultepec, El presidente de la 

república paseando a caballo en el Bosque de Chapultepec, El presidente de la república con sus 

ministros del 16 de septiembre en el Castillo de Chapultepec, etcétera, como lo asienta el 

investigador cinematográfico en su libro Filmografía del cine mudo mexicano 1986-1920. 

En total, “filmaron cerca de 35 películas y se conserva alrededor de una docena”, detalla Aurelio de 

los Reyes y, como lo explica en el libro arriba mencionado, la visita de los empleados de los Lumière 

provocó que los primeros trabajos de producción nacional los imitaran: 

 

“Había una especie de mimetismo, iniciándose al copiar las películas que los 

camarógrafos enviados por los hermanos Lumière habían explotado con éxito 

durante su estancia en México, adquiridas posteriormente por los 

cinematografistas mexicanos, por ejemplo, la de un jarabe tapatío bailado en la 

calle, escenas costumbristas y vistas del presidente Porfirio Díaz.” 

 

 La incipiente cinematografía mexicana debió competir durante esos años con los productos 

llegados del extranjero, un fenómeno que se 

mantiene a más de cien años de la llegada del cine 

a nuestro país, “la desorganización del mercado 

incidió para que la producción de películas 

mexicanas fuera escasa. Las películas nacionales 

fueron durante el porfiriato un complemento del 

programa. Pocas tuvieron el honor de ser 

programadas solas, esto es, que fueran el único 

atractivo. Sólo algunos reportajes de viajes de 

Porfirio Díaz gozaron de tal privilegio”, asienta De 

los Reyes en el libro Medio siglo de cine 

mexicano (1896-1947).  

 

Fue en esa época que comenzaron a involucrarse con el fenómeno cinematográfico algunos de los 

primeros grandes nombres que marcarían a la industria mexicana, personajes como los hermanos 

Alva (Salvador, Guillermo, Eduardo y Carlos), Salvador Toscano, Guillermo Becerril, Enrique Rosas, 

Jesús H. Abitia, Carlos Mogrand, Juan C. Aguilar, entre otros. Mucha de la producción nacional de 

aquellos años se perdió debido a diversos factores, incluyendo la Revolución Mexicana. Instituciones 

como la Filmoteca de la UNAM y el Instituto de Investigaciones Estéticas trabajan actualmente por 

rescatar y conservar la memoria fílmica del país. 

 

 

 

 

 

Ilustración 4.5 El cineasta Luis Buñuel. 
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Para la realización del cine es 

necesaria la concurrencia de muchas 

otras capacidades a nivel técnico, 

creativo y financiero, como el 

montaje, la fotografía, la dirección, el 

guionismo, la operación de cámaras, 

el sonido, la producción, etc., para lo 

cual es necesario todo un equipo de 

trabajo. Asimismo, pasa por varias 

etapas: el desarrollo, la 

preproducción, el rodaje, la 

posproducción y la distribución.  

El cine suele ser dividido en multitud 

de géneros, según ciertas características y similitudes entre las películas (estilo, tema, 

intencionalidad, público, forma de producción), como cine de animación, comercial, policíaco, de 

acción, de ciencia ficción, romántico, documental, experimental, entre otros. 

 

 

 

Desde entonces, el cine ha evolucionado enormemente. De 

la primera etapa de cine mudo, pasamos al cine sonoro, y de 

allí llegamos al cine a color. Actualmente, se ha desarrollado, 

además, el cine digital y el cine 3D y 4D, 

 

 

  

 
  

El cine en la actualidad 

Lenguaje visual: se presenta como 

una articulación artificiosa de 

imágenes basada en la 

convención. Sus unidades 

significativas mínimas no tienen 

un significado totalmente estable 

y universal. El cine no posee un 

código unívoco, no tiene reglas 

fijas y cerradas, un significante 

no remite inequívocamente a un 

significado, sino que, a menudo, 

lo que no se dice implica mucho 

más de lo que se dice. 

 

Ilusión visual o sonora obtenida con la ayuda de 

trucajes. También reciben esta denominación los 

efectos y sistemas de transición entre planes, como 

fundiciones, cortinillas o encadenamientos. 

Efectos especiales: 

Ilustración 4.6 La evolución de los efectos especiales en el cine 
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Relaciona la imagen con la información que corresponda al invento predecesor del cine, colocando 

dentro del paréntesis la letra correcta. 

 

A 

 
Taumatropo 

(     ) Thomas Alva Edison y su ayudante Dickson lo patentan 
en 1891, es un visor individual que permitía ver 
imágenes reales en movimiento capturadas de una 
película de 35 milímetros perforada que giraba a gran 
velocidad de forma continua.  

B 

 
Praxinoscopio 

(     ) Del griego phnakistiscos (engañar) y scope (examinar, 
mirar). Permitía sintetizar una serie de dibujos con la 
descomposición de unos movimientos mediante un 
disco que funcionaba de obturador con tantas ranuras 
como dibujos había.  
 

C 

 
Fenaquistoscopio 

(     ) Del griego thauma (maravilla) y tropos (acción de girar). 
Consiste en un círculo o rectángulo de cartón, dibujado 
por ambas caras y sujeto a los extremos por unos hilos, 
de manera que, si se hace girar rápidamente, y gracias 
al efecto phi, la mezcla de impresiones que dejan los dos 
dibujos hacen que al espectador vea un tercero, 
completo, con la unión de las dos partes. 
 

D 

 
Proyetor Nic 

(     ) Permitía proyectar las películas en una pantalla gracias 
a la incorporación de una linterna, y con el mismo 
aparato también se podía filmar y sacar copias de las 
películas. Utilizaba una película de 35 mm, perforada 
(dos perforaciones circulares a ambos lados), de 17 
metros de largo, y permitía proyectar a razón de 16 
imágenes por segundo. 
 

E 

 
Zootropo 

(     ) Del griego praxis (movimiento) y skopein (examinar, 
mirar). Fue construido a partir del perfeccionamiento 
del zoótropo, ya que las ranuras del tambor son 
sustituidas por espejos colocados en su interior, que 
reflejaban las imágenes de la banda, dando una 
sensación de movimiento menos repentino y más 
luminoso, ya que se eliminaba el tiempo de obturación. 
 
 

Actividad 2.  

Relacionar aparatos predecesores del cine. 
 

CCM2_B4_ACT2 
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F 

 
Kinetoscopio 

(     ) Del griego zoon (animal) y tropos (acción de girar). 
Estaba inspirado en el fenaquistoscopio, pero podía ser 
observada por más personas a la vez. Los dibujos se 
situaban en unas bandas de papel longitudinal y se 
colocaban en el interior de un tambor de metal o cartón 
con varias ranuras verticales a través de las cuales había 
que mirar mientras giraba dando la sensación del 
movimiento continuo de la imagen. 
 

G 

 
Cinematógrafo 

(     ) Fue un juguete cinematográfico creado en Cataluña por 
la empresa que formaban los hermanos Tomás y Josep 
Nicolau. Consistía en un simple proyector de imágenes 
dibujadas en una banda que tenían un movimiento de 
sólo dos tiempos. Las imágenes estaban dibujadas 
horizontalmente en dos líneas sobre una banda de 
papel vegetal o translúcido. 

 
 
 

    
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socializa la actividad 2 “Relacionar aparatos predecesores del 

cine.” CCM2_B4_ACT2. 

 

Actividad extramuros: 

Investiga sobre el origen y evolución del cine para trabajar en 

equipos la próxima sesión con la actividad 03 evolución del cine, 

para el cuál necesitarán llevar diversos materiales para su 

elaboración como son: pegamento, tijeras, hojas blancas o 

de colores, plumones, colores, imágenes referentes al cine y 

cualquier material que consideren necesario para elaborar un 

Friso.  
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Sesión 03 

  

 

 

 

 

 

El cine por un tiempo fue considerado una captación menor, 

incluso un número de feria. Además, la técnica no había 

solucionado el problema del sonido, motivo por el que las 

funciones incluían un piano y un narrador (ver cine mudo). Pero en 

este tiempo surgieron la mayoría de los géneros cinematográficos 

(ciencia ficción, históricas o de época); el género de la comedia 

musical, no surgió hasta la invención del cine sonoro.  

El cine sonoro es aquel que acompaña a las películas con sonido 

sincronizado o tecnológicamente aparejado con la imagen. Por su 

parte el cine mudo es aquel que carece sonido, basándose 

únicamente en imágenes. Cuando no existía el cine sonoro los 

directores (de cine) y proyectistas se habían preocupado de 

crearlo, pues el cine nace con ese empeño. Hacia el año 1926, el 

cine mudo había alcanzado un gran nivel de desarrollo en la 

imagen y movimiento de la cámara.  

En el cambio al sonoro Chaplin decidió no abandonar el cine mudo, 

porque pensaba que si cambiaba sería su fin, por lo que sus películas perdieron un poco el atractivo 

frente a las nuevas películas sonoras que empezaron a producirse a partir de 1929. No quería que 

su personaje, Charlot, que había creado con tanto trabajo, hablara. De hecho, aunque El gran 

dictador (The Great Dictator) y en Candilejas Chaplin sí habla, el personaje del vagabundo Charlot 

nunca lo hizo en una película, ni siquiera en Tiempos Modernos donde el resto de los personajes sí 

lo hacen. Chaplin rodó Luces de la ciudad como película muda, pero con música grabada dentro de 

la película, compuesta por él mismo. La 

banda sonora incluía una versión 

instrumental de La violetera del español 

maestro Padilla. Chaplin había conocido 

esta canción en la voz de Raquel Meller, 

que entonces triunfaba en los Estados 

Unidos y a quien deseó incluir como 

protagonista femenina (sin conseguirlo). 

En 1936, es la última película en la que 

aparece Charlot como personaje. Aunque 

es una película sonora, en realidad su 

personaje no habla demasiado, y sigue 

MATERIAL DE APOYO 

  
125 años de cine 

 
https://youtu.be/9lQhD-

SCb_s 

CCM2_B4_V2 

 

El cine: evolución 

Ilustración 4.7 Foto de películas de Charlie Chaplin, El Vagabundo. 

 

https://youtu.be/9lQhD-SCb_s
https://youtu.be/9lQhD-SCb_s
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manteniendo el lema de las demás películas mudas. Los sectores del cine en Estados Unidos se 

enfadaron con esta película, que es considerada una de las obras maestras de la historia del cine.  

Los primeros experimentos con el sonido en el cine llegaron de la mano del físico francés Démeny, 

quien en 1893 inventó la fotografía parlante. En 1918, se inventó el sistema sonoro Tri-Ergon, que 

permitía la grabación en directo. Los estudios Warner Bross, en 1927, se encontraban en una 

situación financiera delicada y apostaron por integrar el nuevo sistema de sonido. Al ver que tenían 

tanto éxito, todas las compañías cinematográficas empezaron a experimentar con el cine sonoro y 

el cine mudo quedó olvidado.  

La aparición del cine sonoro introdujo grandes cambios, por ejemplo: la cámara perdió movilidad 

quedando en la posición fija del cine primitivo y la imagen perdió parte de su importancia cediéndole 

ésta al diálogo.  El cine sonoro hizo que la función que cumplía el conjunto musical al acompañar al 

cine mudo desapareciera. El silencio cobra importancia como nuevo elemento dramático por el cine 

mudo. Se introduce el concepto de banda sonora (composición musical que acompaña a las 

películas).  

 

 

 

 

 

El cine se inauguró como espectáculo en París en 1895 en blanco y negro. El cine en color no llegó 

hasta 1917 donde apareció el color en mano de la compañía Technicolor, aunque en un proceso 

más rudimentario que sólo utilizaba dos colores, que evolucionó a lo largo de los años 20 y primeros 

del 30, hasta que en 1934 se estrenó la primera película con una escena de acción real en 

Technicolor de tres colores. Poco después Becky Sharp (1935) sería el primer largometraje 

íntegramente rodado a color. A pesar de todo ello, las complicaciones de rodar a color (se requería 

el triple de luz que con el sistema de blanco y negro y cámaras tres veces más grandes y pesadas) 

hizo que el cine en blanco y negro siguiera predominando una década y media más.  

Con la evolución y simplificación de Technicolor así como la aparición de otras compañías de cine a 

color, el cine en blanco y negro quedó destinado a películas de bajo presupuesto o en las que era 

necesario por razones exclusivamente artísticas.  El color proporciona mayor adecuación a la 

realidad, ya que el mundo es en colores y no en blanco y negro. La luz es un elemento imprescindible 

para el lenguaje cinematográfico. La iluminación crea sombras, arrugas, rejuvenece o envejece, crea 

efectos psicológicos del personaje, en función de donde se coloque cambia la atmósfera de la 

película. La utilización del color en el cine hace más reales las escenas que se visualizan actualmente. 

Los cambios de color se realizan por métodos digitales.  

El color sirve para centrar la atención, favorecer el ritmo de la narración y dar fuerza a determinadas 

escenas. Cada color tiene un significado.  

 

Cambio de cine en blanco y negro a color 

sonoro: 
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-Pictórico: intenta evoca el colorido de los cuadros.  

-Histórico: intenta recrear los colores de una época.  

-Simbólico: este color se usa para subrayar algún efecto.  

-Psicológico: cada color produce un efecto diferente en el ánimo: colores fríos (verde, azul, 

violeta) deprimen y los cálidos (rojo, naranja y amarillo) exaltan.  

El color en los principios del cine: las películas son fotogramas seguidos; al principio las imágenes se 

coloreaban a mano (1896). En 1930 se utilizaban pinceles giratorios. La revolución del color en el 

cine lo empezó la compañía Technicolor y empleó el método aditivo de sumar 3 colores, los colores 

primarios (azul, verde y rojo), y el método sustractivo de restar colores; para ello empleaban filtros 

de color (filtro amarillo).  

Últimas tecnologías 

El vídeo ha ido mejorando en los últimos años, y se están utilizando de forma ascendente soportes 

magnéticos para grabar películas, sobre todo el caso de películas realizadas para la televisión, así 

como documentales, cortometrajes y filmaciones de aficiones. Desde finales de los 80 hubo varios 

proyectos cinematográficos, que usaban tanto cámaras como proyectores digitales, pero ninguno 

con gran éxito comercial.  

En 1990, el cine empezó a cambiar del soporte fílmico a la tecnología digital. A mediados de los años 

90 la tecnología digital apareció en la industria cinematográfica; muchas producciones hicieron uso 

extensivo de la tecnología digital, hasta las películas hechas íntegramente en computadora. 

Mientras tanto, en el ámbito de vídeo, aparecieron los DVD en el formato de la tecnología digital.  

El cine digital ha producido disputas en la naturaleza propia del cine. Las posturas van desde los 

entusiastas que ven en la tecnología digital la panacea y que el lenguaje cinematográfico venía 

solicitando desde hace mucho tiempo, hasta los detractores más constantes que ven en la digital la 

pérdida de la esencia de la mirada fílmica. Se ha dicho que el cine digital supone otra clase de 

experiencia totalmente distinta al cine grabado químicamente y proyectado mecánicamente.  

En la actualidad, teniendo en cuenta los constantes impulsos de la tecnología digital año tras año, 

parece que el futuro del cine es ser digital en los próximos 10 o 20 años. En cualquier caso, al cine 

digital le queda mucho que recorrer antes de reemplazar por completo al celuloide: durante los 

últimos 100 años todas las películas han sido grabadas en filme tradicional y todos los estudiantes 

de cine han aprendido como manejar una cámara de 35mm; sin embargo, la tecnología digital, 

especialmente los equipos de alta definición, todavía no ha tenido tiempo de conseguir una extensa 

aceptación, pese que la creciente popularidad de la vídeo-cámara de alta definición (de menos de 

2048 píxeles horizontales) en el campo de la televisión ha motivado ciertamente el desarrollo en 

cine de las cámaras, así como la tecnología de post-producción.  Los primeros sistemas de películas 

digitales escaneaban las imágenes de la cámara grabada y transferían estas imágenes para la 

proyección. Los actuales sistemas usan tanto cámaras digitales como proyectores digitales. Los 

proyectores digitales son capaces de una resolución de 2048 píxeles horizontales; comenzaron a 
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desarrollarse en 2005 y su avance es cada vez más acelerado. La televisión y los discos de alta 

definición están ejerciendo una fuerte presión para que los cines ofrezcan algo mejor que sea capaz 

de competir con la alta definición doméstica. Una sala de cine digital debe ser capaz de ofrecer a los 

espectadores alta definición de vídeo, de audio, de subtítulos y otras características, así como 

actualizarse continuamente con los últimos avances tecnológicos (mejoras en la definición, cifrado 

por parte de los distribuidores...). 

El cine ha ido evolucionando desde los hermanos Lumière hasta las actuales películas de 3D; esto es 

en cuanto a la parte técnica, pero por el escenario de la cinematografía han pasado actores que han 

deleitado a más de tres generaciones de apasionados espectadores. Podríamos citar a muchos de 

los que han dejado grabado su recuerdo en nuestras mentes, pero no lo haremos en esta parte de 

la investigación. 

En las primeras películas, como las de los 

hermanos Lumière, (que se rodaron alrededor 

del año 1890) el sonido era inexistente y el color 

-blanco y negro- resultaba muy borroso. En 

cambio, en la actualidad el sonido es de una 

calidad excelente y el color representa casi la 

escena como en la vida real o en una obra de 

teatro. También existen posibilidades 3D en la 

que la imagen aparece como con relieve y a la 

vista parecen a una distancia mínima. En cuanto 

a la parte artística el cine también ha 

evolucionado. El decorado, los efectos 

especiales y, sobre todo, los actores. También 

desafortunadamente la vergüenza se ha 

escapado con el tiempo dejando ante nuestras narices películas pornográficas. Pero no todo ha 

supuesto un cambio a peor, algunos/as actores y actrices han sabido evolucionar y hacer películas 

exquisitas a nuestro paladar. Según ha ido cambiando, se han cultivado diversos géneros, policiaco, 

de comedia, de terror, de acción, drama, de humor, románticas, etc.  

La evolución también ha constado de aspectos directivos, no hace falta ser un Einstein para ver una 

película de Alfred Hitchcock y otra de Woody Allen, y se aprecia al instante que es totalmente 

distinto el esquema de cinematografía y la maqueta de filmación. También el temario de las 

películas ha ido expandiéndose y abriéndose a ramas diversas (ej.: comedia romántica de acción). 

Un reto que a primera vista parece difícil, aunque algunos han conseguido crear. 

Podríamos decir que el cine ha evolucionado de manera notable. Ha pasado más de cien años desde 

que se filmó la primera película por los hermanos Lumière. Podemos destacar dos grandes pasos o 

momentos en la evolución del cine: 

 

Ilustración 4.8 Forma 3D de proyectar las películas en los cines 

de modo tal que se puedan visualizar como mismo se ven los 

objetos en la vida real. 
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a) Amor y Pasión:  

En todas las películas humanas hay una pizca (por lo menos) de amor, en otras hay algo más que 

una pizca. El número de ―granitos‖ de amor no ha evolucionado casi nada, ha evolucionado el 

escaparate que lo muestra, y el punto de vista. En las primeras películas ocurre una cosa muy 

curiosa. No sé si es para despertar el interés o porque ahora el cine es más usual, y no es como 

antes. Antes ir al cine, o ver cine, era una cosa espectacular, es decir, que no todos se lo podían 

permitir, ahora tenemos tan metido el cine en nuestras vidas que para despertar el interés del 

receptor algunas películas contienen contenidos inapropiados. Antes NO. Creo que el amor fue un 

aspecto bastante conseguido, podríamos decir que más conseguido que en la actualidad, porque 

refleja verdaderamente los sentimientos, aunque nos centraremos más en los sentimientos en el 

siguiente apartado. Otro aspecto curioso son las barbaridades que comete el hombre, en el cine 

antiguo no se reflejaba como ahora es una pena.  

b) Drama y acción:  

Quizá este género es la cuna de los actores, todo actor bueno debe ser bastante dramático, en 

cualquier situación. Creo que el drama no ha evolucionado, pero las situaciones que requieren este 

han ido cambiando, hasta ajustarse a la actualidad, al igual que en la acción, no es lo mismo la 

acción en una película de Alfred Hitchcock que en una de Woody Allen (por ejemplo). En la 

actualidad la acción es mucho más contemporánea. En el teatro el drama está muy evolucionado. 

Muchas obras están basadas en dramas cuya historia tiene su origen en el teatro. Como género 

cinematográfico el drama siempre plantea conflictos entre los personajes principales de la 

narración fílmica provocando una respuesta emotiva en el espectador, conmoviendo a éste, debido 

a que interpela a su sensibilidad. Los problemas de los personajes están relacionados con la pasión 

o problemas interiores. La temática de este tipo de películas es diversa, pero su eje principal es el 

amor.  

Cuando esto último es bastante exagerado, al drama se le conoce por melodrama: En él, los 

personajes quedan limitados al carácter simplista de buenos o malos. La mayoría de las películas 

promueven la moralidad como eje central y, por ello, tienen una dimensión didáctica acusada. La 

presencia de la música y la fotografía acentúan la credibilidad de la obra. (Se denomina cuadro al 

cambio de escena en una obra dramática especial). 
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¿Qué es un friso? 

Se trata de una lámina plegable para ilustrar un tema determinado, se 

compone de imágenes en serie que se colocan en orden para mostrar 

el desarrollo de un tema. Favorece a incrementar el conocimiento, la 

creatividad y el desarrollo de competencias básicas cognitivas y 

comunicativas. Se utiliza para organizar aspectos de un mismo tema 

con una secuencia lógica. Además de Ilustrar una narración resaltando 

los puntos más importantes en una exposición. 

 

¿Cómo se elabora? 

• Identificar las ideas principales sobre el tema. 

• Se realiza en cualquier tipo de papel (Hojas blancas, de colores o 

cartulinas). 

• Puede tener la forma de tu elección. 

• Debe ser plegable, creativo y original. 

• Colocar las imágenes, recortes o dibujos que se usarán de manera 

ordenada. 

• Debe ser más imagen que texto. 

• Presentar con letra legible y organizada. 

  

Información ordenada y lógica del tema “origen y evolución del cine” tomando en cuenta que 

identifiquen las ideas principales, considerando los criterios de evaluación de la lista de cotejo 

CCM2_B4_LC1.  

 
 

 

 

 

Ilustración 4.9 Ejemplo de un friso. 

 

MATERIAL DE APOYO 

  
Técnicas de un friso. 

 
https://youtu.be/LzM6hlG

wI3o   

 

Actividad 3.  

Friso: El origen y evolución del cine. 

CCM2_B4_ACT3 

https://youtu.be/LzM6hlGwI3o
https://youtu.be/LzM6hlGwI3o
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CCM2_B4_LC1 

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO 
PLANTEL ______ TURNO_____ 

PERIODO 2021-2022B 

ELABORACIÓN DE UN FRISO “EL ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL CINE” 

 

ASIGNATURA:   
Ciencias de la 
comunicación 2  

BLOQUE:  
IV. El cine como medio de comunicación 

masiva  

SITUACIÓN 
DIDÁCTICA:   

Dejando Huellas... TIPO DE EVALUACIÓN  Heteroevaluación 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:     

NOMBRE DEL DOCENTE:     

SEMESTRE:     GRUPO    
FECHA DE 
APLICACIÓN  

  

COMPETENCIAS GENÉRICAS: COMPETENCIAS EXTENDIDAS: 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes 
pertinentes en distintos contextos mediante la 
utilización de medios, códigos y herramientas 
apropiados.   
CG4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas 
según quienes sean sus interlocutores, el 
contexto en el que se encuentra y los objetivos 
que persigue.  
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones 
a problemas a partir de métodos establecidos.   
CG5.6 Utiliza la tecnología de la información y 
comunicación para procesar e interpretar 
información.  
6. Sustenta una postura personal sobre temas 
de interés y relevancia general, considerando 
otros puntos de vista de manera crítica y 
reflexiva.   
CG6.1 Elige la fuente de información más 
relevante para un propósito específico y 
discrimina entre ellas de acuerde a su relevancia 
y confiabilidad.  

CDEC5. Aplica los principios éticos en la generación y 
tratamiento de la información.   
CDEC6. Difunde o recrea expresiones artísticas que 
son producto de la sensibilidad y el intelecto humano, 
con el propósito de preservar su identidad cultural en 
un contexto universal.   
CDEC7. Determina la intencionalidad comunicativa en 
discursos culturales y sociales para restituir la lógica 
discursiva a textos cotidianos y académicos.  
CDEC10. Analiza los beneficios e inconvenientes del 
uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la optimización de las actividades 
cotidianas.  

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE: Friso “El origen y evolución del cine”.    

INSTRUCCIONES: 
Marque con una (X) para resaltar si cumplió con los criterios de la 
actividad. Sume los puntos para obtener la calificación  
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C R I T E R I O S VALOR  

CRITERIOS OBSERVACIÓN 

ES Y/O 

SUGERENCIAS 

DE MEJORA 

SI NO 

Creatividad: 

Diseño atractivo, Ilustra el tema través de 

imágenes, tiene color, original, emplea 

materiales adecuados que pudieran 

ser reciclables.  

2.0  

      

Contenido 

Temático: 

Explica las ideas principales clara y 

objetivamente.  
2.0  

      

Contenido gráfico: 
Contiene como mínimo 10 imágenes, dibujos 

o recortes en el desarrollo del tema.  
2.0  

      

Estructura: 
Muestra un orden cronológico y a su vez 

emplea letras legibles y visibles.  
2.0  

      

Forma de entrega: En tiempo y forma; ordenado y limpio.  1.0        

Ortografía: 
Desarrolla una redacción y ortografía 

adecuada a su nivel.  
1.0  

      

 TOTAL:  10.0  
  

  

   
Sesión 04 

 

  

 

OBSERVACIONES  
GENERALES   

 
 
 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL DOCENTE 
 
 
 
 
 

_______________________ 
 

PORCENTAJE DE COMPETENCIA 
LOGRADO 

 
 
 

JUICIO DE COMPETENCIA 

(         ) Competencia lograda 
(         ) Competencia en proceso 
 

Entrega y participa activamente en la socialización de la actividad 3 Friso 

“El origen y evolución del cine” CCM2_B4_ACT3. 
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Cuando hablamos de géneros en el medio cinematográfico, nos 

estamos refiriendo a categorías temáticas estables, sometidas a una 

codificación que respetan los responsables de la película y que es 

conocida por sus espectadores. 

Altman (1999) analiza los géneros planteándose diversos interrogantes. 

Entre otros muchos aspectos, concluye lo siguiente: 

• Los géneros son una 

categoría útil pues poseen 

identidad y fronteras 

precisas y estables que 

permiten ser reconocidos 

por los espectadores. 

• Se localizan en un tema y 

estructura concretos que 

hacen que las películas de 

género compartan entre sí 

ciertas características 

fundamentales. 

• Los géneros tienen una 

poderosa influencia en el público, el cual se identifica con determinados géneros que 

le conducen a ver ciertas películas y no otras.  

 

Géneros cinematográficos 

MATERIAL DE APOYO 

  
Los géneros 

Cinematográficos - Cine 
Films. 

 
https://www.youtube.com/w

atch?v=ZupC77mYMP4 

CCM2_B4_V4 
 

 

Es un estilo narrativo que funciona para clasificar cada película. 

Las películas se clasifican según sus características temáticas y 

narrativas. Forma organizativa que caracteriza los temas e 

ingredientes narrativos elegidos por el autor. 

 

¿Qué son los géneros cinematográficos? 

Ilustración 4.10 Géneros cinematográficos más populares en la historia 

del cine. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZupC77mYMP4
https://www.youtube.com/watch?v=ZupC77mYMP4
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La clasificación entonces se trata de una convención que procura agrupar los films según temas y 

características, unos más dominantes y genuinos del cine, otros menos arraigados o presentes, o 

bien derivados de los considerados géneros tradicionales. 

Para la italiana Luciana Dclla rornarc, un género cinematográfico está constituido por una serie de 

films que presentan características análogas en el tema, en el argumento, aunque con 

ambientaciones frecuentemente diversas; según esto, cuatro son los géneros fundamentales: el de 

aventuras, el cómico, el dramático y el documental, cada uno de los cuales se subdivide en distintos 

subgéneros, ya que para ella un subgénero está constituido por una serie de films que presentan 

características comunes en la trama, en los personajes y en la ambientación. 

 

Existen muchas más categorías de películas que no dejan de ser la integración de distintos géneros 

entre sí, convirtiéndose en subgéneros. Por ejemplo, de todos es sabido el gran componente de 

comedia que tienen los musicales, o de drama en los thrillers, o de fantástico en las películas de 

ciencia ficción. En esta línea, Romaguera (1999) habla de cine “híbrido” citando el cine literario, 

filosófico, de aventuras, colosalista, catastrofista, erótico, etc. 

 

Siguiendo básicamente la propuesta de Romaguera (1999) y González (2002), proponemos la 

siguiente clasificación: 

 

GÉNERO DESCRIPCIÓN 

Comedia 
Este género relata episodios de la vida cotidiana, en clave de humor y 

optimismo, trata de refrescar, renovar. Representa tradiciones, enredos, 

costumbres y etapas vitales normales. 

Drama 

El drama no sólo entretiene, sino que representa una filosofía da vida. 

Genera una opinión publica en el espectador y tiene gran influencia en el 

mundo psíquico del público. Tiene una temática triste que toca la 

sensibilidad del público. 

Bélico 
Representa los traumas, violencia, problemas, desarraigo y riesgos propios 

de la guerra, en la sociedad. Además, reproduce la resolución violenta de los 

conflictos, aunque en ocasiones también lo contrario, la solución pacífica. 

Western 
Representa territorios, gentes y costumbres muy peculiares de la historia de 

E.E.U.U. se utilizan tramas basadas en gestas, acciones heroicas, épicas, etc. 

Clasificación de los géneros cinematográfico 
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Musical 
Este género nace con el cine sonoro, es un espectáculo desbordante en 

decorados, vestidos y coreografías combina diálogos declamados con 

diálogos cantados, pero todo bajo la unidad de la historia. 

Documental 

Trabajo o representa la realidad y se relaciona directamente con la historia 

narrada. Aquí no participan actores profesionales ni personajes que sean 

creados, a su vez tiene variantes o especialidades: científico, cultural, 

histórico, de investigación, etc. 

Terror 

Este género narra supersticiones, leyendas tétricas, pesadillas y temores. 

Trabaja con fuerzas, personajes o acontecimientos de naturaleza maligna, 

sobrenatural o criminal. Muchos personajes de este género son 

antinaturales (hombre lobo, brujas, Frankenstein, fantasmas, etc.). 

Ciencia 

ficción 

Se refiere a mundos maravillosos, irreales y de ensueño. En ocasiones 

mezcla la realidad con la irrealidad, pero de modo integral. Muestra el gran 

avance tecnológico y científico, facilita crear películas de ficción y género 

fantástico. Y, por último, utiliza al máximo los efectos especiales 

Thriller-negro 

Contiene elementos policiacos y la trama gira en torno a una temática 

criminal. Además, genera un clima de suspenso y misterio. La trama se 

asienta en una intriga que no se resuelve hasta el final. Aquí la narración es 

progresiva, la acción continúa y se va enriqueciendo, sin saltos ni retrocesos. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4.11 Existen una gran variedad de géneros cinematográficos. 
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Completa el cuadro sinóptico, con información sobre la clasificación de los géneros 
cinematográficos, como se muestra en el ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 05 

   

Actividad 4.  

Cuadro sinóptico “Los géneros cinematográficos”. 

CCM2_B4_ACT4 

Este género relata episodios de la vida 
cotidiana, en clave de humor y optimismo, 
trata de refrescar, renovar.  

Comedia 

Géneros  

Cinematográficos 

Es un espectáculo desbordante en decorados, 
vestidos y coreografías combina diálogos 
declamados con diálogos cantados. 

Ejemplo: 
El exorcista 

Ejemplo: 

El profesor chiflado 

Thriller-
negro 

Participan en la socialización en plenaria de la Actividad 4 cuadro sinóptico de 

los géneros cinematográficos CCM2_B4_ACT4. 
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Retoma la situación didáctica 04 "Dejamos huella...” y responde a las preguntas del conflicto 

cognitivo; posteriormente toma acuerdos para la realización de la actividad 8:  Cortometraje 

“Dejamos huella…” 

 

1. ¿Cuál es el impacto del cine en la sociedad? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

2. ¿A qué elementos recurren los cineastas para estructurar sus mensajes? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

3. Antes de elaborar un cortometraje ¿Qué se requiere conocer? 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

4. ¿Conoces algunos tipos de planos y movimientos de cámara? ¿Cuáles?  

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
5. ¿Qué es una reseña cinematográfica? ¿Sabes cómo se elabora? 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Socializa en plenaria las respuestas del conflicto cognitivo. 

Conflicto cognitivo 
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Con el objetivo de promover el desarrollo del pensamiento crítico, integrando los elementos, 

géneros y discurso del cine, como producto de este bloque, con los recursos disponibles en tu 

contexto, intégrate en equipo para generar una propuesta creativa audiovisual (cortometraje) 

con duración máxima de 5 minutos, para ser presentado en plenaria.  

  

Esta actividad constará de dos fases:  

Storyboard (Actividad 05): en el que elaborarás un guion ilustrado que te servirá como base 

para desarrollar el cortometraje, recuerda que este tipo de guion lo viste en el bloque 3, 

cumpliendo con los criterios señalados en el instrumento de evaluación CCM2_B4_RU1.  

  

Cortometraje (Actividad 08): que consiste en desarrollar una producción audiovisual 

cinematográfica con una duración máxima de 5 minutos, de acuerdo con el storyboard 

previamente realizado, con el objetivo de contar historias a partir de imágenes suscitando la 

reflexión valiéndose de sus vivencias y experiencias cotidianas que cuenten las realidades de 

su contexto. Lleven a cabo la grabación de su video, una vez terminado deberá entregarse al 

docente cumpliendo con los criterios señalados en el instrumento de 

evaluación CCM2_B4_RU1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Dejamos huella” 
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Sesión 6 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las empresas utilizan factores de producción su función es describe la relación que existe entre 

la cantidad de insumos y la cantidad de producto. El rodaje está formado por cinco grandes 

etapas: 

Las empresas utilizan factores de producción cuya función es describe la relación que existe entre 

la cantidad de insumos y la cantidad de producto. 

   Elementos de producción cinematográfica 

MATERIAL DE APOYO 

  
Etapas de la Producción 

Audiovisual. 

 
https://youtu.be/1hcrp

wIaPXY 
CCM2_B4_V5 

Etapas de producción cinematográfica 

 

El rodaje (en un contexto académico se denomina producción 

cinematográfica) es el proceso de creación de una película. El 

rodaje está formado por distintas etapas, de las cuales forman 

parte una historia inicial, una idea o un encargo. Y se lleva a cabo 

a partir de un guion, el reparto, el rodaje, la grabación del 

sonido y la reproducción, edición, y proyección del resultado final 

ante una audiencia que puede desencadenar en un estreno y 

exhibición de la película. El rodaje tiene lugar en muchos sitios en 

todo el mundo, en diversos contextos económicos, sociales y 

políticos y hace uso de una gran variedad de tecnologías y técnicas 

cinematográficas. Normalmente se necesita para esto una 

cantidad de gente, y se puede tardar en rodar desde unos cuantos 

meses a varios años. 

 

¿Qué es el rodaje? 

https://youtu.be/1hcrpwIaPXY
https://youtu.be/1hcrpwIaPXY
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En esta etapa, el productor del proyecto elige una historia, que puede ser de un libro, una obra 

de teatro, otra película, hechos reales, un videojuego, un cómic, una novela gráfica o una idea 

original. Tras seleccionar un tema o un mensaje que llevar al público, el productor se reúne con 

escritores para preparar una sinopsis. Después crean un esquema, el cual descompone la historia 

en escenas de un párrafo con una estructura dramática. Más tarde preparan un enfoque, una 

descripción de 25 o 30 páginas de la historia, su humor y personajes. En general hay un breve 

diálogo e instrucciones escénicas, pero a menudo aparecen dibujos que ayudan a visualizar los 

puntos esenciales. También se puede realizar el guion una vez está creada la sinopsis. 

Después, un guionista escribe un guion durante varios meses. Puede pasar que lo reescriba para 

mejorar así la dramatización, la claridad, la estructura, los personajes, el diálogo y el estilo en 

general. Sin embargo, los productores suelen saltarse los pasos anteriores y presentan guiones 

para que inversores, estudios y otros equipos lo revisen durante el proceso llamado la difusión del 

ETAPAS DE 
PRODUCCIÓN.

A) DESARROLLO

En la primera etapa se crean 
las ideas para la película, se 

compran los derechos de 
libros/obras y se escribe el 

guion. Es necesario buscar la 
financiación del proyecto.

B) PREPRODUCCIÓN

Para preparar todo lo 
necesario para el rodaje se 

contrata el reparto de actores 
y personal, se eligen los 

escenarios y se crea el set de 
grabación.

C) PRODUCCIÓN

Los elementos que no son 
necesarios editar se filman 

durante el proceso de 
grabación.

D) POSPRODUCCIÓN
Se editan las imágenes, el 

sonido y los efectos 
especiales de las películas.

E) DISTRIBUCIÓN
La película resultante se 

distribuye y se estrena en los 
cines o en video.

A) Desarrollo 
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guion. Es posible que sea necesario contactar con un distribuidor de cine en una fase inicial para 

evaluar cuál será el posible mercado y el potencial financiero de éxito de la película. Los 

distribuidores de Hollywood adoptan la visión de un negocio realista y tiene en cuenta factores 

como el género de la película, la audiencia meta, el éxito de películas anteriores, los actores que 

pueden aparecer en la película y los directores en potencia. Todos estos factores suponen una cierta 

atracción hacia una posible audiencia. No todas las películas obtienen beneficios solamente del 

estreno en cines, por lo tanto, las compañías compran los derechos de la distribución por todo el 

mundo. 

El productor y el guionista preparan la presentación de la película, o enfoque y lo presentan a   

posibles   inversores.   También   presentarán   la   película   a   directores   y   actores (especialmente 

a las llamadas grandes estrellas) para así “atraerlos” al proyecto (esto significa obtener una 

confirmación de que la financiación está asegurada permitiendo al equipo de rodaje trabajar en la 

película). Muchos proyectos fallan en esta etapa al entrar en el así conocido desarrollo caótico. Si la 

presentación tiene éxito la película recibe luz verde, y esto significa que se ha obtenido la 

financiación: normalmente un gran estudio de cine, el comité de la película o un inversor 

independiente. Los equipos se encargan de negociar un acuerdo y de firmar contratos. 

Una vez todos los equipos se han reunido y se ha establecido un acuerdo, la película puede continuar 

con la etapa de la preproducción. A estas alturas, la película debería tener una estrategia de 

marketing y un público meta bien definido. 

El desarrollo de las películas animadas se diferencia en algunos aspectos, como por ejemplo en 

este caso es el director el que presenta la historia a un productor ejecutivo basándose en un guion 

gráfico, y es raro que ya exista en ese punto un guion extenso. Si la película obtiene luz verde para 

su desarrollo y preproducción, el guionista se prepara para comenzar a redactar el guion. 

 

 

 

En la preproducción, realmente, cada paso de la 

creación de la película se diseña y se planea 

cuidadosamente. Se crea la compañía de producción 

y se establece una oficina de producción. El director 

pre-visualiza la película, y los ilustradores y artistas 

conceptuales pueden ayudarle en el proceso del 

guion gráfico. Un presupuesto de producción se 

elabora para planificar los gastos de la película.  

Para las grandes producciones, se obtiene el seguro 

para la protección contra accidentes.  

Ilustración 4.12. Ejemplo de preproducción. 

 

B) Preproducción 
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La naturaleza de la película, y el presupuesto, determinan el tamaño y el tipo de equipo utilizado 

durante el rodaje. Muchos de los éxitos de taquilla de Hollywood contratan un reparto y equipo 

de cientos de personas, mientras que en el cine independiente con bajo presupuesto, se puede 

hacer una película con un equipo elemental mínimo de ocho o nueve (o menos). Estos son los 

puestos típicos del equipo: 

• Artista de storyboard: crea imágenes visuales para ayudar al director y diseñador 

de producción a comunicar sus ideas al equipo de producción. 

• Director: es el principal responsable de la narración, de las decisiones creativas y de la 
actuación de la película. 

• Asistente de dirección: gestiona el horario de rodaje y la logística de la producción, 
entre otras tareas.  Hay varios tipos de subdirector, cada uno con diferentes 
responsabilidades. 

• Productor: contrata al equipo. 

• Director de producción: gestiona el presupuesto de producción y la programación 

de producción. También informa, en nombre de la oficina de producción, a los 

ejecutivos del estudio o a los asesores financieros de la película. 

• Jefe de localizaciones: encuentra y gestiona las localizaciones cinematográficas. 

Casi todas las imágenes incluyen segmentos que se tomaron en el entorno 

controlable de un estudio de estudio de sonido, mientras que las secuencias 

exteriores se convocan en el rodaje en los escenarios reales. 

• Diseñador de producción: crea la concepción visual de la película en colaboración con 

el director de arte. 

• Director de arte: gestiona el departamento de arte que hacen los conjuntos de 

producción. 

• Diseñador de vestuario: crea la ropa para los personajes de la película trabajando 

cuidadosamente con los actores, así como otros departamentos. 

• Estilista: trabaja en colaboración con el diseñador de vestuario, además de crear 

cierta imagen para cada personaje. 

• Director de reparto: busca actores para llenar las partes del guion. Esto 

normalmente requiere que los actores hagan un casting. 

• Coreógrafo: crea y coordina el movimiento y la danza - típicamente para los 

musicales. Algunas películas también necesitan un coreógrafo de combate. 

• Director de fotografía (DF): es el cinematógrafo que supervisa la fotografía de toda 

la película. 

• Técnico de sonido de la producción: es el jefe del departamento de sonido durante 

la fase de producción del rodaje. Graban y mezclan el audio durante el rodaje, el 

diálogo, el sonido ambiente y los efectos de sonido en mono y en ambiente en estéreo. 

Trabajan con el operador de boom, con el director, director de sonido, director de 

fotografía, y con el asistente de dirección. 
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• Director de sonido por audiografía: crea la concepción auditiva de la película, 

trabajando con el supervisor de edición de sonido. En Bollywood, las producciones de 

estilo indio, el diseñador de sonido juega el papel de un director de audiografía. 

• Compositor: crea música nueva para la película. (Por lo general no hasta la 

posproducción) 

 

 

En producción, se crea el video o la fotografía y se filma.  

En esta etapa es donde se contrata más personal, como 

el atrecista, el continuista, el asistente de dirección, el 

fotógrafo de fotografía fija, el personal que crea el 

montaje y el editor de sonido. Estos son los papeles 

más comunes en el rodaje; la oficina de producción es 

libre de crear cualquier mezcla única de contrataciones 

para adaptarse a las diferentes responsabilidades 

posibles durante la producción de una película. 

Un día cualquiera en el rodaje de una película empieza cuando llega el personal al set a su hora de 

trabajo. Los actores habitualmente tienen su propio horario de trabajo. Ya que el montaje del set, 

el vestuario y la iluminación pueden llevar varias horas o incluso días, estos se montan con 

anterioridad. El maquinista, los equipos de diseño eléctrico y de producción habitualmente están un 

paso por delante de las cámaras y de los departamentos de sonido: para ser más rápidos, mientras 

la escena se está empezando a grabar, ellos están preparando la otra. 

Mientras el personal prepara su equipo, los actores están en sus camerinos ya con su vestuario y 

se ocupan del pelo y del maquillaje. Los actores ensayan el guion y ensayan con el director, 

mientras que las cámaras y el equipo de sonido ensayan con ellos y hacen los últimos retoques. 

Finalmente se ruedan tantas tomas como el director desee. Muchas producciones 

estadounidenses siguen un específico procedimiento: 

El asistente de dirección (AD) dice “¡todo listo!” para avisar a todo el mundo 

que se va a empezar a rodar y luego dice “¡silencio todos!”. Una vez que todo el 

mundo está preparado para el rodaje, el AD dice “¡sonido listo!” (Si la toma 

necesita sonido) y el mezclador de sonido de la producción se preparará, se 

grabará una claqueta donde estará la información de la toma y se dirá “velocidad 

del sonido” o simplemente “listo”, cuando estén preparados. El AD sigue con 

“cámaras”, respondiendo “listas” por el operador de cámara una vez que la 

cámara haya empezado a grabar. El asistente de cámara, el cual está ya delante 

de la cámara con la claqueta, dice” ¡hecho!” y la cierra. Si la toma requiere 

extras o fondo de acción, el AD dará la señal (“¡acción de fondo!”), y para acabar 

Ilustración 4.6. Ejemplo de producción. 

 

C) Producción 
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el director dirá a los actores “¡acción!”. El AD repetirá más alto “¡acción!” para 

que todo el set lo escuche. 

La toma se acabará cuando el director diga “¡corten!” y el sonido y la cámara dejen de grabar. El 

supervisor de continuidad anotará cualquier problema de continuidad y a equipos de sonido y de 

cámara se les registrarán notas técnicas para la toma en sus respectivas hojas de informes. Si el 

director decide que se hagan tomas adicionales, todo el proceso se vuelve a repetir. Una vez 

satisfecho, el equipo pasa al siguiente ángulo de cámara o "configuración", hasta que toda la 

escena esté "cubierta". Cuando haya terminado el rodaje de la escena, el asistente de dirección 

declara una "escena grabada" o "pasamos a la siguiente escena", y el equipo "descansa", o 

desmonta, el conjunto de esa escena. 

Al final del día, el director aprueba el plan de rodaje del día siguiente y se envía un informe de 

progreso diario a la oficina de producción. Este incluye las hojas del informe de continuidad, 

sonido y equipo de cámaras. Se distribuyen las hojas de rodaje a los actores y al equipo para 

informarles de cuándo y dónde deben acudir el próximo día de filmación. Con jornadas de trabajo 

de a menudo 14 o 18 horas de duración y en lugares remotos, la producción cinematográfica suele 

generar un espíritu de equipo. Cuando toda la película está lista o está en la fase final del proceso 

de producción, es costumbre que la productora organice una fiesta de despedida o de fin de rodaje 

para agradecer a todos los miembros del reparto y del equipo sus esfuerzos. 

En la fase de producción de las películas de cine, es muy importante la sincronización de los 

horarios de trabajo de los miembros clave del reparto y del resto del equipo ya que, en muchas 

escenas, varios de estos miembros clave y gran parte del equipo deben estar presentes físicamente 

en el mismo lugar al mismo tiempo (y entonces los actores más cotizados tienen que correr de una 

escena a otra). En la fase de producción de las películas animadas, hay un flujo de trabajo diferente. 

En ella, los dobladores pueden grabar sus tomas en el estudio de grabación en momentos 

diferentes y no es necesario que se vean entre sí hasta el estreno de la película. Además, la mayor 

parte de las actividades físicas reales son innecesarias o son simuladas por diferentes tipos de 

animadores. 

 

 

Aquí, pasa a hacerse cargo del vídeo/película el editor. El 

material de la película rodada se edita. El sonido de 

producción (diálogos) también se edita; se componen y se 

graban las pistas de música y las canciones si la película lo 

requiere; se crean y graban los efectos de sonido. Cualquier 

efecto visual computarizado se añade digitalmente. 

Finalmente, todos los elementos de sonido se mezclan en 

stems, los cuales se integran después a la imagen, 

quedando la película completa (cerrada).  

Ilustración 4.14. Ejemplo de postproducción. 

Ilustración 

D) Postproducción 
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 Esta es la etapa final, donde la película se estrena en cines o, a veces, se lleva directamente al 

consumidor (DVD, VCD, VHS, Blu-ray) o por descarga directa de un suministrador de contenido 

digital. La película se duplica si se requiere (ya sea en cinta o en dispositivos de disco duro) y se 

distribuye en cines para su exhibición (screening). Se publican artículos de prensa, pósteres, y otro 

material publicitario, y la película se anuncia y promociona. Un clip de B-roll puede lanzarse a la 

prensa basado en un metraje a modo de documental making of, que puede incluir escenas del 

rodaje de la película o entrevistas de la filmación. 

Los distribuidores de películas suelen lanzar películas con una gran fiesta, una premier en la 

alfombra roja, publicaciones de prensa, entrevistas con la prensa, proyecciones exclusivas para la 

prensa, y emisiones en festivales de cine. La mayoría de películas también se promocionan con una 

página web exclusiva, aparte de las de la propia compañía o distribuidora. Para películas de clase A, 

se requiere que personajes clave de la película participen en giras promocionales en las que 

aparecen en premieres y festivales, y acuden a entrevistas con varios reporteros de televisión, 

prensa e internet. Las mayores producciones puede que requieran más de un único tour 

promocional, con el objetivo de revitalizarla demanda del público en cada fecha de salida 

aprovechable. 

 

 

 

 

 

 

 

E) Distribución 

Ilustración 4.15. Exhibición de películas en salas de cine. 

Ilustración 
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ESTRUCTURA 
DISCURSIVA DEL CINE

I. ELEMENTOS VISUALES.

A) Planos.

B)Secuencias.

C) Movimientos.

D) Ángulos

E) Escenografía

Vestuario

Iluminación

Montaje

II. ELEMENTOS SONOROS.

A) Música.

B) Voz en off e in.

C) Efectos sonores.

III. ELEMENTOS 
NARRATIVOS.

A) Narrador

B) Personajes.

C) Relato cinematográfico.

 

  

 

 

 

Para presentar sus mensajes al público, los cineastas necesitan organizar los 

elementos visuales, sonoros y narrativos, con la finalidad de que sean 

atractivos y fácilmente comprendidos por los espectadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura discursiva del cine 

Persistencia retiniana: todo 

movimiento visual se descompone 

en tramos o partes, y la visión lo 

recompone sumando las 

unidades (impresiones) 

correspondientes, 

"manteniéndolas" a los ojos una 

tras otra. El ojo recibe los 

estímulos luminosos de la 

realidad y persisten 1/5 de 

segundo en la retina. 

MATERIAL DE APOYO 

  
Estructura discursiva 

del cine 

 
https://youtu.be/1hcrp

wIaPXY 
 

https://youtu.be/1hcrpwIaPXY
https://youtu.be/1hcrpwIaPXY
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A) Planos.  

Los planos de cámara, también conocidos como encuadres, tanto en cine como en fotografía, se 

definen como el espacio que recoge la filmación en relación con la figura humana (Cuevas, 2019). 

Los planos cobran importancia en el lenguaje cinematográfico debido a que el tipo de plano que 

elija utilizar el cineasta dirá mucho acerca del mensaje que quiere trasmitir en su película.  

Retoma la información de los planos en el bloque 3 en la sesión 

04 de esta guía. 

 

A continuación, un resumen de los planos más usados: 

Tabla 4.1  
Principales planos cinematográficos.  

PLANO EJEMPLO CONCEPTO 

 
Plano de detalle o insert. 

 

 
Es una toma que se hace muy 
cerca de un objeto o una parte 
del cuerpo. 

 
Primerísimo primer plano 

o close up. 

 

 
Gran acercamiento al rostro.  

Primer plano. 

 

 
Enfoque del rostro completo 
del protagonista, pero, esta 
vez sólo hasta los hombros. 

Plano medio o médium 
long shot. 

 

 
Comprende de la cintura a la 
cabeza de la persona.  

I. Visuales 
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Plano americano o knee 
shot. 

 

 
La imagen de la figura humana 
es de las rodillas hacia arriba. 
Es un plano común en las 
películas Western. 

Plano entero o full lenght 
shot. 

 

 
Para hacer este plano deberás 
encuadrar la figura del 
protagonista o protagonistas 
en su totalidad dentro del 
encuadre 

Plano general o long shot. 

 

 
Encuadre del escenario en su 
totalidad. Su finalidad es 
mostrar a detalla el escenario 
de la escena.  

Plano en conjunto. 

 

 
Esta clase de encuadre se 
utiliza para darle énfasis a la 
acción que el protagonista 
está realizando con las 
personas y objetos a su 
alrededor.  

B) Secuencias. 

Disposición o serie ordenada de las 

cosas que ocurren continuadamente 

una después de otra, y guardan entre 

sí una relación o forman unidad: 

secuencia de preguntas, secuencia de 

accidentes, secuencia de escenas 

cinematográficas. Una secuencia es 

una sucesión de escenas que tienen 

unidad dramática. Podemos hablar, 

por ejemplo, de una secuencia de 

huida, en la que unos personajes 

escapan de algún sitio y tienen que pasar por diferentes localizaciones para hacerlo o de una 

secuencia de boda, que puede incluir la ceremonia en la iglesia, la salida con el lanzamiento del arroz 

y el banquete posterior (La Universidad en Internet [UNIR], 2021). 

 

 

Ilustración 4.16. Ejemplo de una secuencia, es el conjunto de elementos de 

ordenados en sucesión.  
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C) Movimientos de cámara.   

De acuerdo con Cuevas (2019), cuando se filma una escena, los actores pueden acercarse o alejarse 

del objetivo de las cámaras. 

 

Retoma la información de los movimientos y ángulos de cámara 

abordados en el bloque 3 en la sesión 05 de esta guía. 

 

D) Ángulos. 

Un ángulo de cámara se puede descomponer en dos conceptos: altura e inclinación. El primero 

habla de la distancia a la que se encuentra la cámara del suelo (generalmente teniendo de referencia 

la figura humana) y el segundo de la inclinación de la cámara, es decir, de si está apuntando por 

encima o por debajo de la línea del horizonte o de si esta rotada lateralmente (Cinedidáctica, s.f). 

 

Retoma la información de los movimientos y ángulos de cámara 

abordados en el bloque 3 en la sesión 05 de esta guía. 

 

E) Escenografía 

La escenografía es un elemento cinematográfico que precede al rodaje. Las localizaciones, los 

decorados y escenarios, así como el vestuario, el maquillaje, la peluquería son de hecho la manera 

de representar la realidad contenida en el guion (Contreras, et al., 2021). La persona encargada de 

la escenografía es el director artístico. Este, partiendo del guion técnico, tras conversaciones con el 

director tendrá que estudiar para ser capaz de reproducir los escenarios y el ambiente que se 

requiere para filmar el largometraje. 

 

La escenografía es la recreación del ambiente donde se desarrolla una película. Los escenarios 

pueden ser naturales o artificiales, estos últimos se dividen en interiores o exteriores. Las 

escenografías naturales son las tomas realizadas en los ambientes reales como un bosque, una selva, 

las calles de una ciudad, el mar, etc., mientras que los artificiales hacen referencia a las que se 

recrean ya sea por medio de pantallas verdes o a través de maquetas a escala (Cuevas, 2019). 

 

F) Vestuario 

Con respecto al vestuario, que complementa a la escenografía, se define como un conjunto de 

prendas, trajes, complementos, calzado y accesorios, utilizados en la representación escénica para 

definir y caracterizar a los personajes, denotando su estatus social, su contexto sociohistórico y 

realzando, en ocasiones, la apariencia física del actor (Bonfanti, 2012). 
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G) Iluminación. 

Finalmente, la iluminación en el cine es la herramienta más 

importante para cambiar el significado visual de una película, es 

un factor expresivo y funcional que ayuda a crear diferencias 

entre los distintos planos y aumentar la expresión artística de la 

imagen. La luz es la base del cine, gracias a ella la cámara es 

capaz de captar las imágenes a través del CCD en cámaras de 

videos y a la película en cámaras de cine (Cinemateca Nacional 

Nicaragua, 2016). Lograr una iluminación adecuada y acorde a 

la escena puede permitir que los sentimientos, las acciones y lo 

que se pretende proyectar tenga mayor intensidad en la 

percepción del consumidor.  

 
H) Montaje.  
Un montaje cinematográfico es un proceso donde se seleccionan y se ordenan los planos y 
secuencias de una película, partiendo del guion, la idea del director y el aporte del montador para 
que el espectador tenga una apreciación coherente de la cinta. Las transiciones más comunes, son 
estás: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 4.2 Tipos de montajes cinematográficos. 

 

 

 

 

Corte seco.

•Sucesión de dos
planos distintos
unidos.

Encadenado.

•Un plano se
desvanece
mientras aparece
otro.

Fundido.

•Es un
oscurecimiento
progresivo de la
imagen.

Cortinilla. 

•Indica cambio de
lugar. Una escena
desaparece y otra
aparece.

Ilustración 4.17. El cine y la moda siempre han ido de la mano. Desde las primeras películas mudas y en blanco y 

negro, el vestuario que llevaban los actores era tan importante como los diálogos y escenas más brillantes del 

largometraje.  

Ilustración 4.18. La iluminación ayuda a 

crear record entre los distintos planos y 

aumentar la expresión artística de la 

imagen. 
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a) Música.  

“La música para cine representa más que el acompañamiento incidental de una imagen y un 

argumento. Entender la complejidad de ésta requiere una inmersión a los aspectos técnicos, 

teóricos y argumentativos de los que se ve envuelta” (Ortiz, 2020, p.10). La música que acompaña 

el contenido de los filmes enaltece el relato, hace que el espectador quede atrapado en el 

argumento, por tanto, es un elemento que busca generar impacto. Una buena musicalización 

posibilita que las emociones del espectador se disparen en todos sentidos, que el contenido de la 

película se sienta como real.  

No existe, en estos tiempos, alguna producción cinematográfica que no venga acompañada de una 

banda sonara o que carezca de algún soundtrack. La música desempeña las funciones de reforzar el 

significado de las ideas que, por sí solas, las imágenes no son capaces de expresar y, a la vez, 

establecer un vínculo narrativo continuo en el discurso cinematográfico, contribuyendo a dar 

credibilidad a la acción. En resumen, la música en el cine tiene las siguientes funciones:  

 
 

B) Voz en off y in. 

La voz en off en es una herramienta muy usada en cine, teatro, series, publicidad, videojuegos, 

vídeos corporativos… es la voz de alguien que escuchas, pero no ves en pantalla. Esta voz puede 

narrar una película entera, por fragmentos cortos o solo algunas escenas (López, s.f). Regularmente 

es un recurso utilizado para situarnos en alguna fecha, mostrar un pensamiento o contextualizar 

alguna escena. En contraparte, la voz en in, de acuerdo con Cuevas (2019) “se refiere al habla que 

interviene en las imágenes que vemos; es la voz que parece salir de los personajes que aparecen en 

el encuadre” (p.184). 

 

C) Efectos sonoros.  

El recurso sonoro es por antonomasia el elemento esencial para la comunicación de los medios 

audiovisuales, porque suscita el máximo nivel expresivo en la narración audiovisual, ya que es el 

Función ritmica.

Reemplaza ruidos reales, resalta un 
movimiento o ritmo visual y acelera o 

ralentiza el ritmo de la acción.

Función dramática de refuerzo.

La música amplía y explica la imagen en 
un sentido emocional. Puede ayudar a 
crear una atmósfera determinada; ser 

un contrapunto psicológico.

Función lírica.

Reforzando e intensificando 
momentos fuertemente líricos, 

sustituyendo diálogos innecesarios.

Función enlace.

A veces su función consiste 
fundamentalmente en unir distintos 

planos o secuencias.

II. Sonoros 

Esquema 4.3 Funciones de la música en el cine. 
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lenguaje de las cosas. Algunos hablan de efectos especiales; otros, identifican los efectos sonoros 

bajo la conceptualización genérica de ruidos. El gran abanico de posibilidades que ofrecen estos 

ruidos o efectos sonoros enfatizará, subrayarán, resaltarán la expresión creativa de todas las 

escenas que queramos imaginar, tanto en la radio, como en la televisión, el cine y el teatro (Blanch, 

2010). Los efectos sonoros dan vida a las escenas, existen múltiples de ellos, pero de manera general 

los podemos agrupar en: 

Tabla 4.2 
Naturaleza de los efectos sonoros en el cine.  

Tipo de efecto. Concepto. 

Artificiales. 
Para su elaboración requieren de un especialista o de un tratamiento 
acústico en el laboratorio. Estos efectos son creados por el hombre con 
la finalidad de imitar sonidos naturales.  

Naturales. 
Sonidos captados de la realidad y representan en la narración su propia 
fuente sonora. Por ejemplo, el canto de un pájaro, la caída de una 
cascada, los grillos que cantan en la noche... 

 
 
 
 
A) Narrador. 

Es la persona que nos cuenta, puede aparecer a través de una voz en off y puede tener acceso a los 

pensamientos de los personajes. 

Tipos de narrador en un guion 

Una de las primeras elecciones que tendremos que hacer al escribir el guion de un largometraje o 

cortometraje es elegir un protagonista, sea individual o colectivo. 

Esta elección de protagonista influirá mucho a la hora de elegir entre los tipos de narrador. 

1. El narrador invisible (ausencia de voz en off): Es el de la mayoría de las películas. La historia se 

muestra y se ve, sin ningún tipo de voz en off ni narrador claro. Es decir, en este caso hay un 

meganarrador (el guionista o guionistas), pero a nivel conceptual. Si hace bien su trabajo, no 

deberíamos reparar en él. Aunque luego ya puede que el director de la película introduzca 

un punto de vista que sí nos haga conscientes de que detrás hay un autor. 

2. El narrador omnisciente: En algunas ocasiones, se recurre a un narrador omnisciente en 

off que nos cuenta algunos fragmentos de la historia para conocer a los personajes y su 

universo. Este tipo de narrador puede estar dentro o fuera de la historia. Es decir, puede ser 

un narrador en tercera persona o en primera persona. Como su propio nombre indica, tiene un 

conocimiento absoluto de los personajes y de los hechos que suceden en la historia. 

3. El narrador testigo: Un ejemplo del narrador testigo lo encontramos en El Señor de los 

Anillos de Peter Jackson. Al principio de la película, hay un narrador en tercera persona que nos 

explica el mundo en el que transcurre la historia. En este caso el narrador ha formado parte de 

la historia, pero no es el protagonista. Curiosamente, Peter Jackson y sus coguionistas 

escribieron La Comunidad del Anillo con Frodo como narrador testigo. Es decir, intentaron que 

fuese el protagonista quien relatara los hechos. Sin embargo, si has leído los libros, sabrás que 

Frodo aún no conocía la historia completa del anillo, así que no tenía sentido que la historia la 

III. Narrativos 
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narrara él. Por eso en posteriores versiones de guion probaron con Gandalf, y finalmente fue 

Galadriel (interpretada por Cate Blanchett) la que se convirtió en la narradora testigo. 

4. El narrador en primera persona: Es un tipo de narrador omnisciente, puesto que el 

protagonista cuenta su propia historia, y cómo la vivió. Hay un ejemplo muy claro de este tipo 

narrador: Forrest Gump (Robert Zemeckis, 1994).  

Otros tipos de narrador menos habituales 

✓ El narrador en segunda persona: Este tipo no es tan habitual, pero también es posible. Se 

me viene a la cabeza una pieza audiovisual que me encanta. 

✓ El narrador múltiple: Otra posible opción es la del narrador múltiple. En este caso, la misma 

historia se puede contar desde diferentes puntos de vista. Y no necesariamente con voz en 

off. 

 

B) Personajes. 

Los personajes en de los teatros griegos se concibe como aquellas personas que dentro del drama 

usaban cierto tipo de máscaras para poder representar al personaje en cuestión. En ese sentido, un 

personaje es resultado de la participación de un actor, dentro de una obra de teatro o cualquier otra 

forma de expresión similar, como el cine. 

El personaje no estrictamente tiene que corresponder a un ser humano, también los actores 

pueden representar a un ser sobrenatural e incluso a animales. Ahora bien, la participación de los 

personajes no se reduce solamente a la actuación en una obra de teatro. Los personajes forman 

parte de libros de ficción como novelas, cuentos u otro género literario. 

 

Tipos de personajes 

1. Personaje Arquetipo: Se les conoce así, a aquellos personajes que, dentro de sus características 

y función dentro de la trama, representa ciertas virtudes o defectos, según sea el caso; de 

manera evidente. De ahí que se dice que se comporta de acuerdo a un arquetipo. Se vuelve por 

ello también un personaje predecible. Aun así, influye en gran medida en el desarrollo de la 

historia por su influencia psicológica. 

2. Personaje Dinámico: Son aquellos personajes que a través de la historia van presentando una 

serie de transformaciones que resultan claves en el desarrollo de su propia historia. Estas 

modificaciones en el personaje pueden ser tanto positivas como negativas; dependerán de las 

propias necesidades de la trama. Es muy común que se den estas modificaciones en los 

personajes de índole principal. 

3. Personajes Estáticos: En estos casos, los personajes no sufren ningún tipo de modificación o 

transformación. Esto es así porque la propia historia así lo plantea. Aun así, los personajes 

tienen un papel importante dentro de la misma trama. Además, les dan soporte a los 

personajes dinámicos. Esto es así gracias a que resultan ser personajes secundarios de gran 

influencia hacia los personajes principales. 

4. Personajes Estereotipados: Generalmente este tipo de personajes, corresponde a los llamados 

clichés dentro de la propia estructura de la trama. Esto se da de esa manera toda vez que 

resultan predecibles ya que la mayoría conocen la naturaleza de sus conductas y pensamientos. 
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Los estereotipos permiten desarrollar las historias de una manera estructurada junto con los 

personajes arquetípicos. 

5. Personajes Ficticios: En este caso, la naturaleza de los personajes tiene las mismas 

características que todo ser humano, solo que la construcción de dicho personaje en todos los 

aspectos, es decir, emocionales, psicológicos, fisiológicos entre otros, es producto de la 

imaginación del autor de la trama que se representa en novela, cuento u obra de teatro; por 

mencionar algunas posibilidades. 

6. Personajes Planos: Son personajes que a lo mejor no tienen un peso importante dentro del 

desarrollo de la trama. Aunque son elementales para la participación del resto de los 

personajes. Se describen superficialmente, para que el lector o auditorio tenga una idea 

generalizada de las características de toda índole del personaje en cuestión. Son personajes 

que participan en la trama como pretexto para el desarrollo de otros. 

7. Personaje Portavoz: Dentro de la trama, generalmente recae en él peso de la historia. Es una 

especie de narrador omnisciente. Normalmente aparece de manera sorpresiva y estratégica en 

determinados momentos del desarrollo de la historia y/o trama, para advertir al lector o 

espectador sobre algo en particular. La finalidad de sus apariciones es para justificar al narrador 

omnisciente. 

8. Personaje Principal: En estos personajes, recae la oportunidad de ser protagonista de la propia 

trama. Su papel es central para el desarrollo de la historia, además de que adquiere un papel 

de alto valor que se ve de manera impactante en las apariciones del personaje de forma 

recurrente. Es pieza clave en el desarrollo de la historia. En ellos se desarrollan los protagonistas 

y al mismo tiempo, los antagonistas. 

9. Personajes Reales: Estos personajes se crean bajo la premisa de que son producto de modelos 

de otras personas, es decir, en ellas encontraremos las virtudes y defectos propios del ser 

humano. Dependiendo de las características de la trama y las necesidades del personaje en un 

tiempo, espacio y escenario, adquirirá ciertos comportamientos dentro de la propia trama. 

Estos personajes son producto de la vida real. 

10. Personajes Redondos: Es una cualidad que adquieren por un recurso literario que consiste en 

que, en cada etapa de transformación del personaje de acuerdo a varios criterios como la edad, 

por mencionar alguno; en el que en un momento determinado es necesario dentro de la propia 

trama, volver a definir las nuevas características del personaje. Es un elemento altamente 

indispensable pues las propias historias evolucionan. 

11. Personajes Secundarios: En este caso, los personajes, tienen la función de particular dentro de 

la trama que se desarrolla, en un plano secundario. La finalidad es argumentar algunos 

acontecimientos que se dan dentro de la historia que son claves. Además, sustenta la 

participación en algunos momentos, de los personajes primarios. El rol de este tipo de 

personajes es muy importante. 

 

C) Relato cinematográfico. 

Es llevado a escena mediante una narración en la que participan elementos icónicos, verbales, 

sonidos y efectos. Es decir, al igual que la televisión, nos cuenta una historia de forma audiovisual 
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mediante un flujo ininterrumpido de acontecimientos, pero cada medio tiene su propio modo de 

narrar.  En el cine el relato siempre es previamente grabado y –como recordarás- puede ser 

transmitido en directo, diferido o mixto. 

El relato cinematográfico se caracteriza por el espectacular y requiere, por tanto, de grandes 

inversiones monetarias, de la intervención de innumerables personas y de una cuidadosa 

preparación. A pesar de ello –como se ha mencionado- el éxito no siempre está asegurado. 

Como sabes, para la realización de un filme se parte de un guion cuyas fuentes pueden ser la 

literaria, algún hecho real o surgir de la mente del guionista que la escribe especialmente para el 

cine. Por ejemplo, la famosa película Lo que el viento se llevó se originó en una novela; Titanic, es 

un hecho real. 

Así, podemos reconocer los guiones originales y los guiones adaptados. Los primeros se escriben 

exclusivamente para la película; y en los segundos, la historia se adecúa a los requerimientos 

específicos de la narración cinematográfica, siendo sus fuentes las novelas, los cuentos o las obras 

teatrales. El relato cinematográfico se inicia por lo tanto con un guion, a partir del cual se realiza el 

rodaje del filme, en el que interviene la interpretación de los actores y posteriormente la 

elaboración del montaje incluyendo la banda sonora. 

 

No existe narración que no tenga una instancia relatora; no existe 

un relato en el cine sin un guion cinematográfico.  

 

La escritura de guiones obedece a una morfología muy específica con una utilidad final: que el relato 

sea filmado. En una narración cinematográfica se combinan la trama, encuadres, edición, 

escenografía, efectos de sonido, iluminación, actores, títulos intermedios y movimientos de cámara 

para presentar al espectador una serie de acontecimientos que suceden en el espacio y el tiempo a 

los personajes. La verosimilitud en la historia contada estará dada, entonces, por el planteamiento 

oportuno del espacio, el tiempo, los personajes y el uso de los recursos mencionados. A continuación, 

se presentan algunos modos que se emplean en la trama, es decir, en el cómo se va contando la 

historia en las condiciones de tiempo y orden de los sucesos. 

 

La temporalidad fílmica: Toda narración fílmica se desarrolla en un tiempo con una duración 

determinada: el de la historia y el de la proyección. El tiempo de la historia, el tiempo interno o 

diegético puede clasificarse en: 

• Lineal: es un tiempo cronológico que transcurre entre el punto A (inicio) al B (final) en la historia. 

• Discontinuo: es una reestructuración del tiempo lineal que se hace a través del montaje 

determinado por el orden en el que se quiere explicar la historia o los puntos de vista escogidos. 

 

Alteraciones cronológicas del tiempo (Anacronías) 

En la temporalización lineal, la historia se puede valer de varios medios para realizar “saltos” en el 

tiempo, a través de los siguientes elementos: 

• Prolepsis o flashforward: El narrador anticipa acciones, se adelanta en el tiempo. 

• Analepsis o flash-back: El narrador traslada la acción al pasado. 
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El orden temporal, es decir, el orden que ocuparían los sucesos de la historia (dado que no siempre 

se da el mismo orden en la narración que en la diagénesis) están determinados por la estructura 

narrativa en la que se desenvuelven. 

 
 
 
 

 

 

Integrados en equipo, elabora un guion ilustrado  que te servirá para desarrollar un cortometraje, 

con una duración de 5 minutos con el objetivo de contar historias a partir de imágenes suscitando 

la reflexión valiéndose de sus vivencias y experiencias cotidianas que cuenten las realidades de tu 

contexto, recuerda que este tipo de guion lo viste en el bloque 3, es importante que tomen en 

cuenta los criterios del instrumento de  evaluación del Storyboard “Dejamos huella...” 

(CCM2_B4_RU1). 

En caso de no terminar, se realizará como extramuros para presentarlo en la siguiente sesión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Escena: 
Duración de escena: 
Plano: 
Movimiento de cámara: 
Otro: 

Escena: 
Duración de escena: 
Plano: 
Movimiento de cámara: 
Otro: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Escena: 
Duración de escena: 
Plano: 
Movimiento de cámara: 
Otro: 

Escena: 
Duración de escena: 
Plano: 
Movimiento de cámara: 
Otro: 

Actividad 5. 
Storyboard “Dejamos huella…” 

CCM2_B4_ACT5 
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Escena: 
Duración de escena: 
Plano: 
Movimiento de cámara: 
Otro: 

Escena: 
Duración de escena: 
Plano: 
Movimiento de cámara: 
Otro: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Escena: 
Duración de escena: 
Plano: 
Movimiento de cámara: 
Otro: 

Escena: 
Duración de escena: 
Plano: 
Movimiento de cámara: 
Otro: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Escena: 
Duración de escena: 
Plano: 
Movimiento de cámara: 
Otro: 

Escena: 
Duración de escena: 
Plano: 
Movimiento de cámara: 
Otro: 
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Ejemplo de storyboard. 

  

Escena: 1. 
Duración de escena: 3 segundos. 
Plano: general. 
Movimiento de cámara:  panorámico.  
Otro: Sonido de sala de cine  

Escena: 2. 
Duración de escena: 7 segundos. 
Plano: Medio.  
Movimiento de cámara: Zoom in. 
Otro: sonido de computadora e impresora de ticket. 

  
Escena: 3. 
Duración de escena: 3 segundos. 
Plano: medio. 
Movimiento de cámara: panorámica. 
Otro: música de fondo. 

Escena: 4. 
Duración de escena: 7 segundos.  
Plano: medio. 
Movimiento de cámara: panorámica.  
Otro: música de fondo y sonido del mostrador. 

  
Escena: 5 
Duración de escena: 10 segundos. 
Plano: medio.  
Movimiento de cámara: travelling. 
Otro: música de fondo y sonido de palomitas en la 
máquina. 

Escena: 6 
Duración de escena: 5 segundos. 
Plano: primerísimo primer plano. 
Movimiento de cámara: zoom in.  
Otro: música de sorpresa.  
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 Sesión 07 

 

 

 

Sesión 08  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intégrate en equipo y lee detenidamente las indicaciones de la actividad para su desarrollo: 

 

1. Intégrate en equipos de 5 estudiantes.  

2. Elige un nombre ingenioso para su equipo. 

3. Elige un representante de equipo para seleccionar aleatoriamente de un banco de tarjetas 

el nombre de una película para que la represente a través de movimientos de su cuerpo y 

sin sonidos (mímica) al resto de tu equipo deberá adivinar el nombre de la película y 

género cinematográfico a la que pertenece. 

4. Cada equipo tiene 1 minuto para responder correctamente. 

5. Pasado el tiempo otro equipo puede robar y dar la respuesta correcta. 

6. Gana el equipo que tenga más puntos. 

7. Queda a consideración del docente el estímulo que dará al equipo ganador.   

 
 

Tabla para anotar los puntos de cada participación 

Nombre del equipo 
Rondas 
propias 

Ronda robada Total, de puntos 

  
 
 
 
 
 
 

     

 

Haz entrega del storyboard y atiende a las recomendaciones del profesor para la 

grabación y edición del video, tomando en cuenta la fecha de entrega, apegándote al 

storyboard y a los criterios del instrumento de evaluación (CCM2_B4_RU1) de la 

Actividad 9: Cortometrajes “Dejamos huella...” CCM2_B4_ACT9. 

Consulta con el profesor la grabación de videos y audios necesarios para 
complementar el cortometraje apegados al storyboard, en caso de tener avances 
presentarlo. 

Actividad 6. 

Adivina la película (optativa) 

CCM2_B4_ACT6 
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Sesión 09 

 

 

 

  

Mediante este tipo de reseñas, el autor orienta a los lectores sobre qué 

pueden esperar al ver una película, mediante una ponderación de la 

calidad general, seguida de una recomendación final sobre su contenido. 

La valoración final de la película puede realizarse en distintas escalas: de 

1 a 5 estrellas, por ejemplo, o al seleccionar una categoría entre 

excelente, bueno, regular y mala. 

Las reseñas cinematográficas suelen ser cortas, entre 600 y 1200 

palabras como máximo. Sin embargo, también pueden estar en formato video y durar desde 2 hasta 

20 minutos o más. Generalmente son cápsulas de análisis y opinión sobre las películas de moda. 

 

 

 

 

Una reseña cinematográfica estándar está compuesta por las siguientes partes: 

1. Introducción: En esta sección se presenta el tema con la información básica de la película; es 

decir, el nombre del film, año de estreno, actores, director, escritor y guionista. Se proporciona un 

abreboca de la historia, una pasada rápida sobre el argumento principal. 

2. Resumen: Destaca los aspectos elementales de la película, el contexto de la trama principal y 

demás detalles interés para el lector, como el contexto histórico, político o geográfico de la película. 

La síntesis no incluye adelantos sobre el argumento ni el desenlace de la película. 

3. Análisis: Es la parte cumbre de la reseña, en la cual el autor detalla sus impresiones sobre el 

contenido temático de la película. 

La credibilidad de una reseña cinematográfica depende de la argumentación de las opiniones 

emitidas. Por ende, el juicio del autor debe estar sustentado sobre ideas sólidas y coherentes. 

Reseña cinematográfica 

Partes de la reseña cinematográfica 

 

Es una narración breve que contiene la opinión del autor acerca de 

una película. Su redacción se basa en el análisis de la trama, las 

actuaciones principales, el marco histórico y geográfico de la 

película; puede incluir la evaluación de aspectos complementarios 

como la iluminación, escenografía, edición, y la banda sonora del 

film. 

¿Qué es una reseña cinematográfica? 
MATERIAL DE APOYO 

  
Reseña 

cinematográfica 

 
https://www.youtube.com/

watch?v=kQYiBFg7E68  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kQYiBFg7E68
https://www.youtube.com/watch?v=kQYiBFg7E68
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En el análisis, el autor cuestiona el curso de la historia, las decisiones de los personajes principales 

y, naturalmente, el desenlace. 

Es en esta sección donde se pone de manifiesto la consistencia en el comportamiento de los 

personajes, y su incidencia en el curso de los acontecimientos. Vale acotar que la reseña 

cinematográfica debe ser imparcial: si la película no fue del gusto de la persona que redactó la 

reseña, este aspecto debe ser expuesto desde la objetividad y la lógica en todo momento. 

4. Evaluación: Basado en los puntos anteriores, el cierre de la reseña cinematográfica viene dado 

por la evaluación de la calidad general de la película. Aquí, el autor repasa los motivos que le inducen 

a aprobar o desaprobar la película, y refuerza el por qué el lector debe, o no, acudir a las salas de 

cine a ver el film. En ese sentido, la conclusión de la reseña viene dada por un juicio de valor 

fundamentado en el criterio del autor. 

Sin embargo, el verdadero valor de una reseña consiste en su utilidad, la cual dependerá de la 

habilidad del escritor para pronosticar si la película será del agrado, o no, del lector.  

 

 

 

 

Lee la siguiente reseña crítica cinematográfica y verifica si cumple con todos los elementos que la 

integran, posteriormente redacta tu opinión sobre los comentarios emitidos por el autor. 

FICHA TÉCNICA 

Película: El Stand de los Besos 3. 

 

Título Original: The Kissing Booth 3 

Fecha de publicación: 2021 

País: Estados Unidos, Inglaterra, Reino Unido.  

Dirección: Vince Marcello 

Actores: Joey King, Jacob Elordi, Joel Courtney, Meganne 

Young, Taylor Zakhar Perez, Maisie Richardson-Sellers, Morné 

Visser Y Molly Ringwald 

Género: Comedia, Romance  

Guion: Jay S. Arnold Y Vince Marcello 

Fotografía: Anastas N. Michos 

Productores: Vince Marcello, Ed Glauser, Andrew Cole-

Bulgin, Michelle Weisler. Coproducción Reino Unido-Estados 

Unidos; Komixx Entertainment.  

Distribuida por: Netflix 

Duración: 113 min.  

Estreno: 11 de agosto de 2021. 

 

Actividad 7.  

Reseña cinematográfica: “Hablemos de la peli”. 

CCM2_B4_ACT7 

https://www.google.com/search?sa=X&biw=1280&bih=577&sxsrf=AOaemvJcT6x9ic-PvGH4_1WIgR7MSvuKGQ:1636605058172&q=the+kissing+booth+3+productores&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMzKNaswNiwu0hLLTrbST8vMyQUTVgVF-SmlyalFi1jlSzJSFbIzi4sz89IVkvLzSzIUjBUg0iX5RanFACpw0uBLAAAA&ved=2ahUKEwjttIT5vI_0AhWPSjABHeE0CVQQ6BMoAHoECEgQAg
https://www.google.com/search?sa=X&biw=1280&bih=577&sxsrf=AOaemvJcT6x9ic-PvGH4_1WIgR7MSvuKGQ:1636605058172&q=Vince+Marcello&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMzKNaswNiwuUuLSz9U3KMqLN8pN0hLLTrbST8vMyQUTVgVF-SmlyalFi1j5wjLzklMVfBOLklNzcvJ3sDICAEP5bLhJAAAA&ved=2ahUKEwjttIT5vI_0AhWPSjABHeE0CVQQmxMoAXoECEgQAw
https://www.google.com/search?sa=X&biw=1280&bih=577&sxsrf=AOaemvJcT6x9ic-PvGH4_1WIgR7MSvuKGQ:1636605058172&q=el+stand+de+los+besos+3+ed+glauser&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMzKNaswNiwuUoJw0zOSMwqyjJO0xLKTrfTTMnNywYRVQVF-SmlyatEiVqXUHIXiksS8FIWUVIWc_GKFpNRiIGmskJqikJ6TWFqcWrSDlREAn14vOmAAAAA&ved=2ahUKEwjttIT5vI_0AhWPSjABHeE0CVQQmxMoAnoECEgQBA
https://www.google.com/search?sa=X&biw=1280&bih=577&sxsrf=AOaemvJcT6x9ic-PvGH4_1WIgR7MSvuKGQ:1636605058172&q=el+stand+de+los+besos+3+andrew+cole-bulgin&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMzKNaswNiwuUoJw00yLjfJyLNO0xLKTrfTTMnNywYRVQVF-SmlyatEiVq3UHIXiksS8FIWUVIWc_GKFpNRiIGmsABQqSi1XSM7PSdVNKs1Jz8zbwcoIALYtXp1oAAAA&ved=2ahUKEwjttIT5vI_0AhWPSjABHeE0CVQQmxMoA3oECEgQBQ
https://www.google.com/search?sa=X&biw=1280&bih=577&sxsrf=AOaemvJcT6x9ic-PvGH4_1WIgR7MSvuKGQ:1636605058172&q=el+stand+de+los+besos+3+andrew+cole-bulgin&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMzKNaswNiwuUoJw00yLjfJyLNO0xLKTrfTTMnNywYRVQVF-SmlyatEiVq3UHIXiksS8FIWUVIWc_GKFpNRiIGmsABQqSi1XSM7PSdVNKs1Jz8zbwcoIALYtXp1oAAAA&ved=2ahUKEwjttIT5vI_0AhWPSjABHeE0CVQQmxMoA3oECEgQBQ
https://www.google.com/search?sa=X&biw=1280&bih=577&sxsrf=AOaemvJcT6x9ic-PvGH4_1WIgR7MSvuKGQ:1636605058172&q=Michelle+Weisler&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMzKNaswNiwuUuLSz9U3SM5Js0wq1hLLTrbST8vMyQUTVgVF-SmlyalFi1gFfDOTM1JzclIVwlMzi3NSi3awMgIAdoZjLEsAAAA&ved=2ahUKEwjttIT5vI_0AhWPSjABHeE0CVQQmxMoBHoECEgQBg
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Sinopsis de El Stand de los Besos 3 

Es el verano antes de que Elle se dirija a la universidad y se enfrenta a la decisión más difícil de su 

vida: mudarse al otro lado del país con su novio de ensueño Noah o cumplir su promesa de por vida 

de ir a la universidad con su mejor amigo Lee. ¿El corazón de quién romperá Elle? 

Reseña 

La trama de esta nueva entrega gira en torno a la decisión que debe tomar Elle (Joey King) entre ir 

a Harvard junto a su novio Noah (Jacob Elordi) o cumplir el sueño de estudiar en Berkeley junto a su 

amigo Lee (Joel Courtney). 

Durante el verano previo al inicio de la universidad, Elle (Joey King) y Lee (Joel Courtney) intentan 

completar una lista de actividades que escribieron cuando eran pequeños. Conforme la lista se va 

cumpliendo la relación entre Elle y Noah (Jacob Elordi) se deteriora. 

El primer problema de esta película es la duración. Desde el principio la historia transcurre de una 

manera lenta y los conflictos presentados durante la trama se resuelven demasiado rápido o con 

demasiadas trabas, esta segunda opción genera problemas innecesarios entre los personajes que 

significan un retroceso en la evolución de los protagonistas que se había observado en las dos 

películas anteriores. Así, la principal razón de los conflictos de los personajes se reduce a una 

comunicación fallida o al seguimiento de las reglas de amistad de Elle y Lee, las cuales ya se habían 

criticados desde la primera parte de esta trilogía. 

Esto último me lleva al siguiente problema de la película: el reciclaje de trama. A pesar de que los 

protagonistas se enfrentan a un nuevo escenario y por lo tanto a nuevos conflictos, la historia es la 

misma que en las predecesoras: la amistad entre Elle y Lee se ve afectada por la relación entre Elle 

y Noah, y viceversa. Sobre este punto, es importante retomar el tema de la evolución de los 

personajes pues al único personaje al que le respetan su crecimiento es a Noah, por lo que los 

problemas entre Elle y Lee llegan a ser incluso molestos. 

Algo más que se relaciona con esto es que personajes o subtramas que se presentan como 

importantes son dejados en el olvido o no se les da el seguimiento adecuado por lo cual no aportan 

nada a la trama y sólo la alargan. Los elementos que se presentan pudieron facilitar que la historia 

transcurriera de una manera diferente a las que esta trilogía nos tenía acostumbrados, también 

pudieron ayudar a la evolución de los personajes y a dar mayor impacto a la reflexión del final. 

A pesar de esto, hay escenas que son bastante buenas y que son rescatables. Estas escenas rompen 

con el ritmo monótono del guion y ofrecen una agradable sorpresa al espectador. Así mismo, estas 

partes de la película representan puntos emotivos, importantes o de reflexión en la trama, por lo 

cual es aún más lamentable el hecho de que estén insertas en una historia tan lenta y reciclada. 

Por último, el final es bastante bueno, tanto por su mensaje como por las emociones que logra 

transmitir a partir de buenas puestas en escena, las actuaciones del elenco y la música utilizada. 

“El Stand de los Besos 3” promete cerrar con broche de oro la trilogía de comedia romántica donde 

los conflictos y dudas marcarán la vida de los personajes, pero eso les ayudará a madurar. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Joey_King
https://rpp.pe/noticias/el-stand-de-los-besos
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Ahora cuál es tu opinión respecto a esta reseña. ¿Cumple con 

todos los elementos? 

Socializa en plenaria tu opinión respecto a la actividad 7. Reseña 

cinematográfica: “Hablemos de la peli”. 
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Sesión 10 

 

 

 

 

De manera individual realiza la lección construye-T 10.1 “El autocontrol en el cumplimiento de mis  

metas.” 

 

Actividad 8.  
Lección construye-T 10.1 “El autocontrol en el 

cumplimiento de mis metas.” 

CCM2_B4_ACT8 
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El autocont rol en el cumplimient o de mis metasLección 10. Autocont rol para ser perseverante

Perseverancia 3

Rea rmo y ordeno 

 Al jarnos una met a signi cat iva a largo plazo será inevit able que, 

durant e el proceso, encont remos personas, act ividades, circunst an-

cias o cualquier t ipo de t ent aciones  que nos result en at ract ivas y 

que acaparen nuest ra atención y esfuerzo, desviándonos del plan- 

t eamient o inicial. A n de mant ener nuest ra met a será út il ident i -

car est os obst áculos a t iempo y det erminarnos a ejercer est rat egias 

de autocont rol, mismas que habrán de abordarse en las siguient es 

variaciones de est a lección.

 Para tu vida diaria

1. Escoge ot ra met a signi cat i-

va que t engas (puedes pro-

bar ahora con algo relaciona-

do a la familia o los amigos) 

e ident i ca alguna t ent ación 

que pueda di cult ar su cum-

plimient o. Anót ala aquí:

2. ¿De qué manera podrías ejer-

cer autocont rol en est a cir-

cunst ancia? 

Concepto clave

Autocontrol.

Capacidad para regular 

volunt ariament e los im-

pulsos de la atención, 

emocionales y conduc-

t uales, cuando un deseo 

inmediat o compromet e o 

di cult a el cumplimient o 

de una met a signi cat iva.

Escribe en un minuto

qué t e llevas de la lección

¿Quieres saber más?

En est e video podrás observar un 

experiment o de aut ocont rol que 

se hizo con niños pequeños. En 

ést e, se les pide que se abst en-

gan de comer el malvavisco que 

t ienen enfrent e durant e unos 

minut os a cambio de recibir ot ro 

más si logran cont enerse. Sus 

reacciones son int eresant es y 

muy simpát icas. Puedes ver el 

“experiment o del malvavisco” 

en el siguient e enlace: ht t ps:/ /

www.yout ube.com/ wat ch?v=b-

dYcgb0-nsA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda que en la siguiente sesión se entregará el proyecto del 

bloque 4. Cortometrajes “Dejamos huella...” 

         

En plenaria participa activamente en la socialización de 
las respuestas y experiencias de las situaciones 

planteadas en la lección construye-T 10.1.  
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Es momento de integrar las actividades ...” que han venido elaborando anteriormente, para 

proyecto del bloque Cortometraje “Dejamos huella...” considerando los criterios de evaluación 

establecidos en la rúbrica CCM2_B4_RU1, apegados al storyboard previamente realizado, con el 

objetivo de contar historias a partir de imágenes suscitando la reflexión valiéndose de tus vivencias 

y experiencias cotidianas que cuenten las realidades de tu contexto, con una duración máxima de 5 

minutos. 

 

¿Qué es un cortometraje? 

Un cortometraje, o coloquialmente un corto, es una producción 

audiovisual cinematográfica que dura desde menos de un minuto 

hasta los 30 minutos. Los géneros de los cortometrajes abarcan los 

mismos tipos que los de las producciones de mayor duración, pero 

debido a su coste menor se suelen usar para tratar temas menos 

comerciales o en los que el autor tiene una total libertad creativa. 

Muchos jóvenes creadores usan estos para dar sus primeros pasos 

en la industria     cinematográfica y bastantes directores de cine 

consagrados hoy en día comenzaron con sorprendentes 

cortometrajes que los impulsaron a la fama. 

 

En la actualidad, el abaratamiento de las nuevas tecnologías digitales 

y su acercamiento a la producción amateur, ha supuesto una 

revolución en el mundo del cortometraje, en el que los jóvenes 

realizadores pueden comenzar eludiendo los grandes gastos que 

hasta ahora suponía la realización de estas obras. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 9. 

Cortometraje “Dejamos huella...” 

CCM2_B4_ACT9 

MATERIAL DE APOYO 

  
5 tips para hacer tu 

cortometraje 

 
https://www.youtube.com/watch

?v=flpjbL-imG0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=flpjbL-imG0
https://www.youtube.com/watch?v=flpjbL-imG0
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CCM2_B4_RU1 

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO 
PLANTEL ______ TURNO_____ 

PERIODO 2021-2022B 

RÚBRICA PARA EVALUAR UN CORTOMETRAJES “DEJAMOS HUELLA...” 

 

INDICADORES BUENO (1.5) REGULAR (1) 
NECESITA ACOMPAÑAMIENTO 

(0.5) 

1 Storyboard   
Los dibujos que contiene el 
storyboard muestran a detalle 
los movimientos de cámara, 

Los dibujos que contiene el 
storyboard muestran los 
movimientos de cámara, los 

Los dibujos que contiene el 
storyboard no muestran a 
detalle los movimientos de 

ASIGNATURA:    Ciencias de la Comunicación 2  BLOQUE: 
IV. El cine como medio de 

comunicación masiva. 

SITUACÓN DIDÁCTICA:  Dejamos huella… 
TIPO DE 

EVALUACIÓN 
Heteroevaluación. 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:    

NOMBRE DEL DOCENTE:  

SEMESTRE:            Sexto GRUPO:  
FECHA DE 

APLICACIÓN: 
 

COMPETENCIAS GENÉRICAS: COMPETENCIA EXTENDIDAS: 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en 

distintos contextos mediante la utilización de medios, 

códigos y herramientas apropiados.  

CG4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según 

quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que se 

encuentra y los objetivos que persigue. 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a 

problemas a partir de métodos establecidos.  

CG5.6 Utiliza la tecnología de la información y 

comunicación para procesar e interpretar información. 

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y 

relevancia general, considerando otros puntos de vista de 

manera crítica y reflexiva.  

CG6.1 Elige la fuente de información más relevante 

para un propósito específico y discrimina entre ellas 

de acuerde a su relevancia y confiabilidad. 

CDEC5. Aplica los principios éticos en la generación y 

tratamiento de la información.  

CDEC6. Difunde o recrea expresiones artísticas que son 

producto de la sensibilidad y el intelecto humano, con 

el propósito de preservar su identidad cultural en un 

contexto universal.  

CDEC7. Determina la intencionalidad comunicativa en 

discursos culturales y sociales para restituir la lógica 

discursiva a textos cotidianos y académicos. 

CDEC10. Analiza los beneficios e inconvenientes del uso 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

para la optimización de las actividades cotidianas. 

EVIDENCIA DE 

APRENDIZAJE: 

Genera una propuesta creativa audiovisual (cortometraje), para promover el 

desarrollo de su pensamiento crítico, integrando los elementos, géneros y discurso 

del cine, con los recursos disponibles en su contexto, con una duración máxima de 

5 minutos, integrados en equipos para ser presentados en plenaria.   
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los planos y el tiempo de 
duración de cada escena que 
usarán en la grabación del 
cortometraje.   

planos y el tiempo de duración 
de cada escena que usarán en la 
grabación del cortometraje.  

cámara, los planos y el tiempo 
de duración de cada escena que 
usarán en la grabación del 
cortometraje.  

2 Contenido   

El contenido del cortometraje 
es atractivo y se relaciona con 
la situación didáctica. Hay una 
alta presencia de planos y 
movimientos de cámara que 
refuerzan el discurso.  

El contenido del cortometraje 
es bueno y se relaciona con la 
situación didáctica. Hay 
presencia de planos y 
movimientos de cámara que 
refuerzan el discurso.  

El contenido del cortometraje 
no es bueno y relaciona 
poco con la situación didáctica. 
Hay carencia de planos y 
movimientos de cámara que 
refuercen el discurso.  

3 
Claridad del 

mensaje   

La dicción de los participantes 
es clara y precisa. Utilizan 
palabras comprensibles.  

En ocasiones los participantes 
carecen de una buena dicción lo 
que dificulta la comprensión 
total del mensaje.  

En la mayor parte del video la 
dicción es poco clara, 
hay dificultades para su 
comprensión, el mensaje es 
confuso, los participantes 
utilizan expresiones ambiguas.  

4 Edición   

La calidad del sonido y el 
enfoque fueron excelentes a 
lo largo del cortometraje. 
Además, se incluyeron 
soundtracks que reforzaron el 
mensaje de las escenas.  

La calidad del sonido y el 
enfoque fueron buenos en la 
mayor parte del cortometraje. 
Además, se incluyeron 
algunos soundtracks que 
reforzaron el mensaje de las 
escenas.  

La calidad del sonido y el 
enfoque necesitan mejorar en la 
mayor parte del cortometraje. 
Además, no se incluyeron 
algunos soundtracks que 
reforzaron el mensaje de las 
escenas 

5 Diseño   

El contenido del cortometraje 
contiene diversos elementos, 
como: efectos de transición y 
efectos especiales 
que lo hacen atractivo.  

El contenido del 
cortometraje contiene algunos 
elementos, como: efectos de 
transición y efectos especiales 
que lo hacen atractivo.  

El contenido del 
cortometraje no contiene 
elementos, como: efectos de 
transición y efectos especiales 
que lo hagan atractivo.  

6 

Planos y 
movimientos 
de cámara. 

  

El cortometraje presenta 
al menos 4 movimientos de 
cámara diferentes y 7 planos 
que refuerzan 
el discurso de las diferentes 
escenas del cortometraje. 

El cortometraje presenta al 
menos 3 movimientos de 
cámara diferentes y 5 planos 
que refuerzan el discurso de las 
diferentes escenas del 
cortometraje.  

El cortometraje presenta al 
menos 2 movimientos de 
cámara diferentes y menos 
de 3 planos que refuerzan el 
discurso de las diferentes 
escenas del cortometraje.  

 INDICADORES BUENO (1) REGULAR (.8) 
NECESITA 

ACOMPAÑAMIENTO (0.5) 

7 Puntualidad 
Entrega en tiempo y forma su 
producto. 

Entrega el mismo día después 
de la hora solicitada. 

Entrega un día después o no 
entrega el producto solicitado. 

CALIFICACIÓN  
 

Sesión 11 y 12 

 

 

OBSERVACIONES  
GENERALES   

 
 
 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL DOCENTE 
 
 
 
 

_________________________________ 

PORCENTAJE DE COMPETENCIA 
LOGRADO 

 

JUICIO DE COMPETENCIA 

(         ) Competencia lograda 
(         ) Competencia en proceso 

Entrega tu cortrometraje, posteriormente participa en la 

socialización en plenaria. 
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