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Introducción 

La televisión es el medio de comunicación con mayor presencia en los hogares de nuestro país. Por 

esa razón, se hace ineludible plantear la necesidad de construir cambios respecto a este medio, a fin 

de lograr aportes en la comunidad, empezando por los niños y jóvenes, quienes se beneficien con el 

análisis de programas periodísticos y la producción de estos en la escuela. La realidad actual, 

requiere la alfabetización de los estudiantes en torno al lenguaje audiovisual que se encuentra 

presente en los medios, aunada a una educación renovada en la que prime la investigación, se 

fomente la acción y la interacción comunicativa. 

Por tanto, es responsabilidad plena de la escuela generar proyectos escolares de 

investigación que involucren estrategias de formación y reflexión en los estudiantes, con la 

intención de desarrollar en ellos el análisis y la comprensión crítica de los mensajes que perciben a 

través de los diferentes medios. 

Por esa razón, se plantea el tema Periodismo televisivo en la escuela, para encontrar 

oportunidades de cambio y analizar la realidad actual. El contenido de este trabajo consta de tres 

capítulos. El capítulo I desarrolla el periodismo educativo, define los diferentes géneros 

periodísticos, da a conocer la importancia de los medios e indaga en el periodismo escolar. En el 

capítulo II se detallan las características, funciones y los géneros de la televisión; además se 

contempla el libreto de la televisión educativa. El capítulo III brinda detalles sobre la utilidad del 

periodismo televisivo en la escuela. 

Además, se incluye la aplicación didáctica de una sesión de aprendizaje, la síntesis, 

apreciación crítica y sugerencias sobre el tema desarrollado. 
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Capítulo I 

Periodismo educativo 

 

1.1 Marco conceptual 

El periodismo visto desde las ciencias de la comunicación basa su razón de ser en la 

información. La Real Academia Española (RAE, 2020) lo define como una actividad que 

desarrollan los profesionales de la comunicación y que consiste en obtener, dar 

tratamiento, interpretar y difundir información de forma masiva, a través de un medio de 

prensa, radial, televisivo, etc. Por su parte, Vásquez (1992) lo considera como una técnica 

de la información, ya que proporciona persuasión y eficacia al lenguaje para convencer o 

conmover al público (lector, oyente o televidente) sobre algún hecho determinado. 

 

1.2 Géneros periodísticos 

Los géneros periodísticos están referidos a las formas de tratamiento que se le da a la 

información, con la intención de informar, comunicar, orientar o generar opinión sobre los 

hechos o sucesos que acontecen en el entorno. Martínez (como se citó en Cantavella y 

Serrano (2004) refiere: 

Son un principio de orientación para el lector, además de un principio de 

clasificación para el crítico y el historiador [...]. Los géneros periodísticos deben ser 
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para el periodista los fundamentos básicos para el conocimiento científico del 

mensaje informativo, es decir, la piedra de toque indispensable para que el trabajo 

profesional del periodista pueda ser considerado una actividad intelectual apoyada en 

una base científica (p.56). 

 
 Figura 1. Clasificación de géneros periodísticos. Fuente: Mejía, 2012.  

 

Según Mejía (2012) en la figura 1 considera tres géneros periodísticos: género de 

opinión, informativo e interpretativo. Sin embargo, otros autores no coinciden plenamente 

con esta categorización. Para el desarrollo de los géneros periodísticos en el presente 

trabajo se han tomado esos diferentes puntos de vista y se han agrupado de la manera 

siguiente:  

 

1.2.1 El periodismo informativo. 

Este género es el más utilizado en el periodismo. Consiste en presentar de manera 

simple los hechos acontecidos, el periodista se limita a dar a conocer la noticia sin 

interferir con opiniones o interpretaciones que influyan en el público; es de carácter factual 

y objetivo. En resumen, este género presenta los hechos noticiosos haciendo uso de la 

observación o del interrogatorio. Para que un suceso sea considerado noticia, debe poseer 

las características siguientes, según Vásquez (1992): 

 Actualidad. Con vigencia en el tiempo. Debe ser una primicia. 

 Novedad. Debe tener carácter de nuevo o reciente. 
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 Cercanía. Que los sucesos se produzcan de manera cercana ocasiona mayor interés 

en el público. 

 Lo sensacional. Hechos que llaman la atención del público de forma poderosa.  

 Rareza. Referida a la ocurrencia de casos inéditos o pintorescos. 

 Interés humano. Hechos en los que se involucra a personas que necesitan el apoyo de 

la sociedad. 

 Prominencia. Los hechos se refieren a personajes públicos o famosos. 

El género informativo presenta diferentes formas periodísticas que las distinguen del 

resto de formatos. 

 

1.2.1.1 Comunicado.  

Forma elemental de transmitir ideas, pensamientos u órdenes. Se informa de manera 

breve una situación que es de carácter público y de interés para la sociedad. Puede estar 

referido a un comunicado sobre: restricción del servicio de agua en algunos distritos, 

fallecimiento de alguna autoridad, etc. 

 

1.2.1.2 Nota de prensa.  

Es un comunicado con mayores detalles sobre hechos o situaciones de interés, que 

generalmente involucran a las instituciones públicas o empresas. Las notas de prensa son 

emitidas por las oficinas de comunicación y se dirigen a los medios de comunicación para 

que estos volteen la información -la hagan más entendible- e informen a la ciudadanía. 

 

1.2.1.3 Información.  

Narración breve de los hechos, resaltando los detalles más importantes que causen 

impacto. Debe contener la descripción de “un hecho o suceso (qué), un lugar (donde), 
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tiempo (cuándo), uno o varios protagonistas (quién), circunstancias (cómo), y orígenes 

(por qué)” (Vásquez, 1992, p.125). 

 

1.2.1.4 Entrevista.  

Considerada una ampliación de la noticia a través de un interrogatorio que se realiza 

a personas de relevancia con conocimiento sobre el tema acontecido. La entrevista 

proporciona detalles informativos y puntos de vista de la persona que responde las 

preguntas. 

 

1.2.1.5 Encuesta.  

Se utiliza para conocer los puntos de vista de la población respecto a determinada 

situación de actualidad. 

 

1.2.1.6 Crónica.  

Es considerada “[…]como la máxima expresión del periodismo moderno […] que se 

sitúa a medio camino entre la información y el reportaje” (Vásquez, 1992, p.134). Es 

considerado un relato cronológico, es decir tiene en cuenta su desarrollo en el tiempo. 

 

1.2.1.7 Informe.  

Es un subgénero informativo que consiste en la ampliación de la noticia de manera 

más especializada o técnica, proporcionando detalles sobre los acontecimientos. 
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1.2.2 El periodismo interpretativo. 

Este género analiza en profundidad los hechos que acontecen tomando diversas 

fuentes que permiten encontrar detalles (antecedentes, cifras, personajes, etc.) de lo 

sucedido para dar respuesta al ¿por qué?. 

 

1.2.2.1 La columna.  

Vivaldi (como se citó en Gargurevich, 1987) dice que “[…] es un género periodístico 

que, en realidad, no es más que una especie de crónica, que de hecho puede abarcar todos 

los temas posibles” (p.218). Visto desde esta óptica, la columna puede ser escrita por un 

periodista u otro profesional que presenta su punto de vista sobre el tema de actualidad, 

haciendo uso de sus interpretaciones y valoraciones. 

Según Vásquez (1992): 

[…] En un periódico es el espacio fijo en determinada página en la que el periodista 

crítica y opina sobre determinado tema. Generalmente, va firmada y, en algunos 

casos, lleva la fotografía o grabado del autor para que los lectores lo identifiquen y 

sepan que aquel es el directo responsable de lo que escribe (p.167). 

 

1.2.2.2 El reportaje.  

En este género periodístico “El periodista interpreta un hecho, del que añade 

antecedentes, consecuencias y valoraciones, aunque no incluye sus opiniones. La forma de 

narración es más rica y completa que la noticia” (El Comercio, Manual de periodismo. Los 

géneros periodísticos, s.f., p.18). En este se agregan antecedentes, sucesos y consecuencias 

del hecho. 
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1.2.2.3 El ensayo.  

Algunos autores lo consideran como un subgénero del artículo, en el que se dan a 

conocer las ideas de tipo filosófico, científico, cultural o religioso. Sin embargo, Martín 

(1993) refiere que “[…] es un escrito que expone un problema cualquiera, con intención 

didáctica, desarrollo personal y fragmentario, en ocasiones más intuitivo que erudito, más 

sugeridor que definitorio” (p.344). En tanto, Calvo (1997) dice que es una especie de 

monólogo documentado, que no debe comunicar solamente una idea ni generalizar una 

noción, sino establecer la comunicación humana del autor con el lector en el plano 

afectivo, intelectual y espiritual, además de la necesaria emoción estética.  

Según la Escuela de Periodismo Jaime Bausate y Meza (1996): 

El ensayo se caracteriza por presentar un tema en forma ordenada bajo un aspecto 

nuevo y original. Es una interpretación subjetiva en base a ideas, hallazgos, 

hipótesis, etc. sobre artes, letras, ciencias, técnicas, etc. Cumple el ensayo una doble 

función: divulgar las investigaciones y reflexiones profundas de un autor y contribuir 

en la de formación del pensamiento nacional y/o universal, con calidad y 

originalidad (p.84). 

Añade la Escuela de Periodismo Jaime Bausate y Meza (1996) que se clasifican en 

ensayos científicos, los cuales se reservan mayormente para revistas especializadas y los 

ensayos doctrinales que se avocan a temas filosóficos políticos, culturales, entre otros de 

tipo ideológico. 

 

1.2.3 El periodismo de opinión. 

Este género busca el origen de los hechos, los personajes y las consecuencias 

positivas o negativas, a fin de encontrar argumentos que sustenten la opinión que se vierte 
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respecto a lo que acontece. Estas opiniones o puntos de vista se vierten con la intención de 

influir en las personas. 

 

1.2.3.1 El editorial.  

Es la opinión del periódico, revista o medio de comunicación sobre un tema de 

actualidad. Es escrito por los miembros del equipo editorialista o por el propio director del 

medio. Le proporciona al medio de comunicación un norte o una personalidad que le 

permite identificarse con la comunidad en general. 

 

1.2.3.2 El comentario.  

[…] es la opinión o punto de vista de una persona que no tiene que ser 

necesariamente periodista profesional, por eso es que vemos a diario en los 

periódicos, opiniones de médicos, ingenieros, […], que ejercitan su derecho a la libre 

expresión y difusión de ideas, dentro de la ley (Vásquez, 1992, p. 155-156). 

 

1.2.3.3 La crítica.  

Es considerada como la expresión de opiniones sobre un asunto de interés que se dan 

a conocer por medios de comunicación. Es usada básicamente para resaltar o censurar 

medidas o acciones tomadas por autoridades u otras personalidades públicas. Vista por 

Rivadeneira (1994) “[…] es una sentencia basada en códigos preexistentes que amparan el 

veredicto, de manera casi exegética” (p.231). 

 

1.2.3.4 El artículo.  

Es escrito por especialistas en determinada materia, sean estos periodistas o no. Se 

plantea un tema y se aportan argumentos y hechos que sostienen el punto de vista del 
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autor. Es escrito sobre temas de actualidad que repercuten en los intereses de la sociedad 

en general. 

Dentro de la amplia gama de géneros periodísticos Mejía (2012) plantea la siguiente 

división, esta contempla las características según la función que cumplen. Considera a la 

información, reportaje y crónica como géneros que cumplen una función informativa y que 

hacen uso de subgéneros como la entrevista y el análisis. Dentro de los géneros de opinión 

enmarca al editorial, crítica, artículo firmado y columna. 

 

 
Figura 2. Disposición de géneros periodísticos por niveles. Fuente: Mejía, 2012.  

 

1.3 La era digital 

Con el avance de la tecnología, la forma de hacer periodismo cada vez exige mayores 

cambios a los que los profesionales deben adaptarse, como una necesidad de la sociedad 

digital. La información cada vez requiere de mayor inmediatez, por ello, la necesidad de 

contar con medios que den a conocer los hechos de forma precisa y con rapidez.  

Frente a ello, el internet constituye una fuente básica de información a la que la gran 

mayoría de personas acude para conocer el acontecer diario. Sin embargo, todo lo que 
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ofrece el ámbito digital no siempre es confiable; por lo tanto, es responsabilidad prioritaria 

subir información real basada en fuentes confiables. García (2015) en su artículo sobre 

periódicos digitales, menciona que la población consumidora de periódicos impresos, 

actualmente prefiere revisarlos de forma digital, generando la necesidad de los diarios de 

incorporar los contenidos digitales como una forma de paliar el problema de disminución 

del tiraje de los diarios. Ello lleva también a pensar en que publicar los periódicos 

escolares en medios digitales es un reto atractivo para los estudiantes que en su mayoría 

prefieren lo digital a lo físico. 

Este mundo de oportunidades permite conducir el periodismo de una forma renovada 

y tecnológica, pues, el campo de la comunicación e información va sufriendo cambios que 

deben ir acorde con las necesidades de la población, que desde temprana edad tiene a su 

alcance medios digitales que la motivan a buscar información cada vez más rápida. Para 

aprovechar esta situación los medios de comunicación se diversifican y consiguen 

posicionarse en las redes, a través de publicaciones atractivas e inmediatas. 

Este aspecto tecnológico también debe ser aprovechado por los docentes en clase 

quienes, deben motivar a los estudiantes a desarrollar actividades que interrelacionen las 

redes sociales con el aspecto académico. Ello requiere de docentes que, aunque no 

manejen muy bien estos elementos, sean orientadores del uso productivo y constructivo del 

aprendizaje. En definitiva, el uso de la tecnología y la información asociadas al uso de 

plataformas digitales para dar a conocer actividades periodísticas causan impacto 

significativo en el desarrollo de las actividades programadas. 

Cabe indicar, que los docentes deben aceptar el reto de adaptarse a la era digital y 

actualizarse para lograr uniformidad con los estudiantes que van a la vanguardia y 

requieren espacios destinados a las tecnologías de información y comunicación. Esta 

necesidad se cubre de alguna manera con el desarrollo del periodismo en la escuela que 
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sirve de conexión con los compañeros, con la escuela y con la comunidad, revalorando 

aspectos muchas veces relegados como sucede con la herencia e identidad cultural de 

nuestros pueblos. 

 

1.4 Los medios de comunicación periodística 

Medios de comunicación entendidos como sistemas, extensos y persuasivos, a través 

de los cuales los mensajes llegan a mayor número de personas y en el menor tiempo 

posible, tenemos que referirnos necesariamente a la comunicación pública y es 

entonces que llegamos a los medios de comunicación social, que no solo son un 

servicio para la colectividad sino un instrumento para alcanzar la estabilidad social y 

política de los pueblos (Vásquez, 1992, p.13). 

A los medios de comunicación se les otorga diversas denominaciones, entre las 

cuales figuran medios de comunicación social (la más usada), comunicación colectiva y 

comunicación de masas. Su finalidad radica en ser el medio de conexión con el mundo, lo 

que conduce a que la sociedad sea cada vez más globalizada.  

La comunicación social ha modificado la interacción de las personas, de forma que 

se hace evidente el rol fundamental de los medios masivos frente al establecimiento de 

referentes sociales, culturales y educativos, con los cuales se reafirman identidades o 

cuando están mal encauzados dañan la identidad de las personas; y, en consecuencia, la de 

la toda una nación.  

Ello amerita una reflexión, respecto a las políticas de comunicación que se deben 

establecer, en cuanto al tipo de información que se emite en los medios, los que llegan a 

rincones del país, donde muchas veces se distorsionan los mensajes por falta del control o 

supervisión, porque no están acorde con la realidad de la zona o porque simplemente es de 

interés del medio y lo que menos le interesa es el aporte a la población. Razón por la que 
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se hace necesario ser responsables con el material que se prepara para la emisión en 

medios de comunicación social (Cruz, 2012). 

En estos últimos tiempos se ha notado que los ciudadanos están cada vez más 

informados; los medios de comunicación, tales como la prensa, radio, televisión, internet y 

cine, acercan a la población con la actualidad con inmediatez. Así también, los medios, 

aparte de cumplir su función informativa crean opinión, emiten juicios e interpretan los 

hechos, logrando con ello muchas veces mover a las masas en situaciones sociales, 

políticas, económicas o educativas que causan disconformidad en la población. Logrando 

con ello convertirse en una fuerza que muchas veces ha sido denominada como el cuarto 

poder (Universidad de Palermo, s.f.). 

Dentro de las características de los medios de comunicación se puede señalar que 

hacen uso de la comunicación concebida de manera tradicional como “[…] unidireccional, 

de tipo monológico, que equivale a la acción de informar, emitir mensajes, transmitir” 

(Niño, 2003, p.4). A este envío de mensajes desde un primer interlocutor hacia otro, 

haciendo uso de un medio, se le denomina comunicar. Por lo tanto, la importancia del 

medio de comunicación radica en lograr el envío, transporte, transmisión de la información 

(mensaje) hacia receptores colectivos. 

La actividad que desarrollan los medios de comunicación cumple ciertos parámetros 

comunicativos, dentro de los cuales se consideran la participación del emisor y receptor, el 

tipo de mensaje, la naturaleza del canal, entre otros (Niño, 1994). 
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Tabla 1 

Comunicación a través de los medios 

Criterio Tipo Explicación 

Según la participación del emisor y receptor Unilateral No hay cambio de roles  

Según tipo de emisor y receptor Colectivo El mensaje es dirigido a una 

colectividad 

Según tipo de mensaje Público Es abierto, trasciende lo 

personal 

Según radio de acción Externa Trasciende a la comunidad 

Por la naturaleza del canal Oral, audiovisual, visual Hace uso de diversos sentidos 

Según extensión del canal Indirecto No es presencial. Se realiza a 

través de canales complejos 

Nota: Los procesos de la comunicación y del lenguaje. Fundamentación práctica. Fuente: Niño, 1994. 

 

Sin embargo, otros autores como Cebrián (1998) refieren que la información que dan 

a conocer los medios no es totalmente unidireccional, ya que el público ha cambiado y sus 

necesidades son diferentes a las de generaciones anteriores. Ellos actualmente, son 

buscadores de información en los distintos medios y no solamente se conforman con 

recibir, sino que indagan y piden mayores datos en tiempo real, ese el reto que deben 

asumir los medios de comunicación. Otro detalle a tener en cuenta, es la exigencia de la 

rapidez y brevedad, que muchas veces limita a los medios, porque la población es selectiva 

y discrimina rápidamente lo importante de la palabrería; y si el mensaje que oye o ve en el 

medio no es de su interés, solo acude a otro. 

Así como en todo proceso de comunicación es requisito de alta prioridad en la 

comunicación masiva que el mensaje sea claro, comprensible y conciso para lograr una 

comunicación eficaz.  
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1.4.1 Características de los medios. 

La cultura de masas se da origen con la aparición de los medios de comunicación, de 

la cual en su mayoría de la población encuentra estímulos y respuestas a sus necesidades. 

Dentro de las características de los medios se encuentran. 

 Establecen tendencias sociales, desde las actitudes políticas hasta las normas, 

valores, modas y las necesidades de consumo.  

 Son herramientas importantes del desarrollo comercial y económico 

 Facilitan el intercambio de ideas, promueven la interculturalidad, enriquecen y 

diversifican la realidad propia (Universidad de Palermo, s.f.). 

 

1.4.2 Funciones de los medios. 

Los medios de comunicación como parte de toda sociedad que requiere interacción 

social de los miembros de la comunidad cumplen funciones básicas que centran su rol en 

la necesidad de comunicación masiva y pública. Su existencia como medio se direcciona a 

realizar las funciones siguientes: 

 Informar. Es la fuente elemental de información. Transmite noticias, 

interpretaciones, opiniones. 

 Formar. Los medios se convierten en un canal que recepciona conocimientos de 

índole cultural, entre ellas: arte teatral, musical, cinematográfico, entre otros. Busca 

formar parte de la cultura y en su programación propone temas que revaloran la 

cultura, valores, identidad, etc.; con la participación profesionales que aporten 

aspectos positivos a la comunidad.  

 Entretener. Difunden eventos deportivos, de entretenimiento, concursos, etc. 

(Universidad de Palermo, s.f.). 
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Como otra función de los medios de comunicación se encuentra servir de 

instrumento de control social, como se mencionó líneas arriba, se refiere al hecho de ser 

considerado un poder que de alguna manera regula a la sociedad. Se valen de estos muchas 

veces las instituciones y autoridades que requieren dirimir asuntos de interés público. Son 

entonces según Quail (como se citó en Cruz, 2012): 

[…] instrumentos en la construcción de imágenes de realidad social y por tanto es 

donde se construye, conserva y expresa visiblemente los valores y la cultura de 

grupos sociales y de la sociedad en general.  

Por su origen son estos un sistema de significados, ordenado y público que 

proporciona patrones de lo que es normal, donde se señalan desviaciones y se hacen 

comparaciones, en función de esa versión pública de la normalidad (p.190). 

 

1.4.3 Tipos de medio de comunicación. 

De manera general los medios de comunicación son considerados de tres tipos. 

 

1.4.3.1 Grupo 1. Medios masivos. 

Se caracterizan porque su acceso de receptores es muy amplio, se difunde a grandes 

masas. En este grupo se consideran los siguientes: 

 

1.4.3.1.1  Televisión.  

“[…] no es más que la transmisión de imágenes ópticas a distancia valiéndose -como 

la radio- de las ondas hertzianas o electromagnéticas que se hallan en el espacio exterior” 

(Vásquez, 1992, p.221). Esta denominación se forma con la voz griega tele que significa 

distancia y la voz latina visio que significa visión. 
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Medio masivo que hace uso de audio e imágenes en movimiento (sentidos del oído y 

vista). Los canales o estaciones televisivas son conformados en cadenas o como canales 

independientes que pueden transmitir su señal abierta, por cable o satelital. Su transmisión 

como se mencionó puede ser vía satélite. “Básicamente consiste en que la emisora manda 

la señal a un satélite que está girando alrededor de la tierra y éste rebota la señal para que 

la reciban los hogares que tienen antena parabólica” (Zúñiga, 1998, p.38). 

Entre sus ventajas se encuentran que su señal proporciona amplia cobertura de 

público a un bajo costo y al tener variedad de formatos con audio y video se convierte en 

uno de los medios favoritos de la población, pues resulta ser muy atractiva para los 

sentidos, tanto de los televidentes (usuarios finales) como para las empresas (productoras y 

publicistas). Aunque, entre sus limitaciones se pueden mencionar los costos elevados, 

público no selectivo y de saturación alta. 

 

1.4.3.1.2  Radio.  

Apócope de radiodifusión “[…] que es el sistema que utiliza las ondas hertzianas 

para transmitir cualquier tipo de sonidos a largas distancias, dependiendo del alcance de la 

potencia del transmisor y la capacidad del receptor, como principales componentes del 

sistema” (Vásquez, 1992, p.193). 

Según palabras de Minkov, Bittner y Bittner (1989) “[…] la radio desempeña el 

papel de un invisible pero fuerte vínculo entre el individuo y la sociedad, y es parte 

permanente de ese fenómeno esencial y activo definido, de una forma abstracta, como 

conciencia pública” (p.8). Medio que solo se direcciona a un solo sentido el oído. Su 

propiedad acústica, su portabilidad e inmediatez son los rasgos especiales que posee, 

características que la han mantenido vigente desde su aparición en 1895. 
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Entre sus ventajas se encuentran que al transmitir los mensajes se convierten en un 

arte para el oído, puesto que, a través de este sentido se estimula la imaginación que es 

capaz de generar emociones, evocar, fantasear, convirtiendo esos sonidos en una 

experiencia motivadora. Además, es inmediata, tiene bajo costo y permite realizar otras 

actividades mientras se la escucha. En cuanto a limitaciones, es efímera, presenta baja 

atención; sin embargo, un manejo inteligente de la palabra transforma esta desventaja en 

algo positivo. 

 

1.4.3.1.3  Periódicos.  

El periódico es una publicación impresa que tiene una periodicidad en el tiempo, de 

allí su nombre genérico. Puede ser de aparición diaria (diario), semanal, quincenal o 

mensual. Por eso todo diario es un periódico, pero no todo periódico es un diario 

(Vásquez, 1992, p.30). 

Considerados medios escritos masivos que incluyen información periodística (de 

actualidad, social, política, económica, deportiva y de entretenimiento), además de 

anuncios publicitarios. Según su contenido pueden ser de información general o 

especializada. El tamaño de formato pequeño es el tabloide de 28 cm x 35 cm, práctico y 

fácil de leer; mientras que el tamaño sábana mide 38 cm x 58 cm y mayormente es una 

característica de los periódicos tradicionales. 

Sus ventajas radican en ser flexibles, contienen información actual y llegan a gran 

parte de ciudades (amplia cobertura). Su credibilidad es elevada. En cuanto a publicidad 

los anunciantes los prefieren por sus bajos costos. En cuanto a sus desventajas se 

encuentran la corta vida del material. En su gran mayoría los periódicos presentan 

versiones digitales, a fin de satisfacer al público que no compra los impresos.  
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1.4.3.1.4  Revistas.  

Medio de comunicación masivo-selectivo, ya que se direcciona de forma masiva a 

públicos especializados. Presentan lectura confortable, a colores, con muchas imágenes y 

cuentan con una gran variedad de anuncios, los cuales muchas veces se convierten en 

publirreportajes. Los anuncios pueden ser de la manera siguiente: 

 “Gate Folder: Parecido al anterior, pero este es desprendible.  

 Booklets: Anuncios desprendibles en forma de folleto.  

 Cuponeo: Cupón desprendible, además del anuncio impreso.  

 Muestreo: Cuando en el anuncio va una pequeña muestra del producto” (Universidad 

de Palermo, s.f., p.9).  

Entre sus principales ventajas se encuentran su selectividad en cuanto a geografía y 

demografía, poseen credibilidad y tienen larga vida. Sus desventajas: presentan costo 

elevado y los anuncios se deben comprar con bastante anticipación. 

 

1.4.3.1.5  Internet.  

Actualmente, es uno de los medios de comunicación no tradicional que más público 

atrae. La globalización ha ocasionado que, desde cualquier equipo tecnológico, la 

población se conecte a internet y navegue en las diferentes páginas, blogs, redes sociales y 

demás fuentes de información que acumulan datos de todas partes del mundo y de 

temáticas diversas.  A diferencia de los medios masivos tradicionales como la radio, la 

televisión o los periódicos, el internet brinda la posibilidad de revisar la información en 

cualquier momento y encontrarla actualizada, mientras que los periódicos impresos tienen 

duración efímera y en televisión los programas tienen un horario que, si este pasa, no se 

recupera. Situación totalmente distinta en el internet, que se puede almacenar la 

información durante largo tiempo y es accesible en cualquier momento. 
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Una de las ventajas del internet es el feedback que ofrece entre interlocutores, se 

puede realizar intercambio de opiniones haciendo comentarios, enviado opiniones e ideas a 

través de Twitter, Facebook, entre otros. La particularidad de este sistema comunicativo 

radica en lo siguiente: 

Multimedia: conjuga contenidos de audio con fotos y videos, con ello se simplifica 

lo que anteriormente era complicado. 

Hipertexto: a través de los enlaces que se encuentran en la web se encuentran 

contenidos y se profundizan en ellos. Potencia la navegación aportando interconectividad 

entre páginas relacionadas con la temática buscada. 

Interactividad: se produce cuando se conectan al mismo tiempo usuarios de 

diferentes partes del mundo y tienen la posibilidad de comentar, opinar, sugerir respecto a 

múltiples temas en tiempo real. Muchas veces los medios tradicionales hacen uso de 

aplicaciones interactivas para conseguir comunicación con su público en tiempo real. 

Actualización: se realiza por los usuarios. Al registrar datos actualizados, ya sea de 

su perfil, información que desean dar a conocer o comentarios que surgen a consecuencia 

de situaciones que se desarrollan en su entorno. 

 

1.4.3.1.6  Cine. 

“La tecnología electrónica para la imagen se basa en un sistema que agrupa a varios 

componentes: 

 La cámara que incorpora un sistema óptico y un sistema electrónico para analizar la 

luz. 

 El magnetoscopio que graba las imágenes. 

 El monitor” (Zúñiga, 1998, p.33). 
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El cine es un medio de comunicación audiovisual masivo. Su público es amplio y 

diverso. Sus anuncios publicitarios son elevados. “Un detalle importante del cine es que 

durante la película, el espectador, sentado en su butaca y a oscuras, no realiza ninguna otra 

actividad que no sea prestar atención a la pantalla” (Zúñiga, 1998, p.97). Asimismo, el cine 

es considerado un medio que entretiene y el disfrutarlo presenta dos características según 

Zúñiga (1998):  

 Por un lado, ir al cine es un acto social, ya que se acude a grandes salas donde se 

juntan numerosos espectadores. 

 Pero por otro, en la oscuridad de la sala, el visionado de una película es una 

actividad muy íntima (p.97). 

 

1.4.3.2 Grupo 2. Medios auxiliares o complementarios.  

En este grupo se encuentran los medios que dan a conocer productos o servicios de 

manera directa o indirecta, servicios fuera o dentro de los locales, etc.  

 

1.4.3.2.1  Medios en exteriores o publicidad exterior.  

Como su nombre lo dice se utilizan para dar a conocer anuncios publicitarios. Se 

encuentran en la vía pública y son de diversas características, desde paneles con videos 

hasta mensajes que sobrevuelan en globos de aire. 

 

1.4.3.2.2  Publicidad interior.  

Utilizada dentro de locales, buses o taxis para dar a conocer anuncios de productos o 

servicios. 
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1.4.3.2.3  Publicidad directo o correo directo.  

Medio complementario que consiste en remitir anuncios impresos como: folletos, 

tarjetas o volantes a los potenciales clientes, a través de correo. 

 

1.4.3.3 Grupo 3. Medios alternativos. 

En este grupo se consideran a los medios que no se encuentran en las clasificaciones 

anteriores. Por ejemplo, se pueden mencionar a los protectores de pantalla de las 

computadoras, anuncios previos a la emisión de películas de cine, anuncios laterales en las 

páginas web, etc. (Universidad de Palermo, s.f.). 

 

1.5 La importancia de los medios (comunicar y educar) 

En un mundo globalizado, tecnologizado y en donde la información es poder, es muy 

importante conocer lo que ocurre en nuestro entorno inmediato. Más aún si se trata de la 

comunidad escolar en donde trabajamos, estudiamos o somos padres y apoderados. Qué 

mejor si esta entrega de información es realizada por los propios estudiantes, acompañados 

por sus profesores, quienes se involucran en el proceso, entendiendo lo importante de 

comunicar de una manera innovadora. 

Dentro de los servicios más extendidos que ofrece corporación comunicación 

ciudadana para el mundo de la educación, se encuentra el periodismo escolar, el cual, 

desde hace ya una década, ha estado presente en más de 250 colegios de distintas regiones 

del país de Chile, como Valparaíso, O´Higgins, Maule y Metropolitana. 

El servicio integral de periodismo escolar busca dejar capacidades instaladas en 

equipos directivos y profesores de todas las asignaturas, para mejorar habilidades 

comunicativas en los estudiantes. Así mismo, es una interesante plataforma para difundir 
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el proyecto educativo institucional con sus sellos y valores, en distintos formatos y medios 

de comunicación internos. 

En este programa se incluyen, la visita de figuras públicas que entregan mensajes 

coherentes con los sellos y valores declarados en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), 

para toda la comunidad escolar; salidas pedagógicas a medios de comunicación, sitios de 

interés noticioso o cultural; difusión audiovisual de sellos institucionales y actividades 

relevantes para el establecimiento. 

Más que un taller de periodismo escolar, nuestro servicio busca capacitar a uno o 

más docentes del establecimiento y además cuenta con una evaluación pedagógico-

audiovisual que mide el avance de los alumnos en habilidades comunicativas y de 

expresión, en dos oportunidades, si se trata de un programa anual. Además, cuenta con una 

asesoría para formar un equipo de comunicaciones conformado por miembros de la 

comunidad educativa. 

Por último, este servicio puede venir aparejado con la instalación de plataformas 

audiovisuales o sistemas de comunicación en formato radial o televisivo, así como la 

cobertura audiovisual de hitos o actividades relevantes para el establecimiento. 

 

1.6 El periodismo escolar  

El periodismo escolar es una forma didáctica de acercar al estudiante a la realidad en la 

que vive, haciendo uso de sus competencias de lectura, escritura, informática, entre otras; 

las cuales le brindan la oportunidad de interrelacionar sus conocimientos con el trabajo en 

equipo y compartir experiencias de distintos ámbitos, que lo llevan a analizar, sintetizar, 

criticar, opinar y reflexionar sobre los acontecimientos de su entorno. 

El periodismo educativo incluye dos áreas específicas: la educación, que se 

consolida mediante una crítica y análisis pragmático de los medios para estudiar la 
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influencia que ejercen en la sociedad, principalmente, en el espacio educativo, y el 

periodismo escolar, que es la integración de los medios gráficos vinculados con el 

conocimiento escolar. Utilizar el diario en el aula es una de las alternativas que 

ofrece el periodismo como recurso pedagógico (Morote, González y Fernández, s.f., 

p.3). 

 

1.6.1 Fundamentos pedagógicos del periodismo escolar. 

El periodismo escolar surge con la corriente Escuela Nueva, nació aproximadamente 

en el año de 1929 con el pedagogo Celestin Freinet (Canella, Albarello y Tsuji, 2008). Este 

personaje, en esa época decidió comprar una imprenta manual y ponerla a disposición de 

sus estudiantes para que elaboraran el material denominado Libro de la vida.   

“El periódico escolar no fue considerado como actividad complementaria ni 

entendido como mera actividad extracurricular, sino como el eje central y motor del 

proceso educativo” (Huergo, 2001, p.43). Ello motivó en los estudiantes el esmero y 

esfuerzo por conectarse con la realidad, enterarse de los detalles de los acontecimientos 

haciendo uso de la lectura y el análisis de otras informaciones que los medios de 

comunicación divulgaban, para luego de entenderlos verter su opinión en cuanto a lo 

sucedido. Esa fue una actividad inspiradora en las escuelas del mundo, y la más destacada 

muestra fue la publicación que la maestra Erin Gruwell junto con sus estudiantes en una 

entidad educativa de Estados Unidos logró realizar en el año de 1992 denominada The 

freedom writers diary (Diario de los escritores de la libertad), obra que posteriormente 

2007 fue llevada al cine (Canella, Albarello y Tsuji, 2008). 

La tecnología en estos tiempos, hace necesaria la presencia de equipos informáticos 

en las escuelas. Herramienta pedagógica que de manera efectiva genera la inclusión de 

prácticas de enseñanza-aprendizaje enfocadas en la autonomía, responsabilidad y 
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creatividad de los estudiantes, que de la mano al docente desarrollan sus habilidades 

comunicativas con impacto social.  

La formación de estudiantes con vocación de comunicadores se suscita en el aula, 

pues si los alumnos encuentran en ella las facilidades y motivación para desarrollar el 

periodismo en la escuela, tomarán casos que son de suma importancia para su desarrollo y 

empezarán a analizar la situación problemática con el soporte de sus compañeros y 

docentes, de forma que emprenderán la ardua tarea de concientizar a sus colegas y cambiar 

la situación convirtiéndose en agentes de cambio de una sociedad con mejor futuro. 

Desde 2002 en la ciudad de Lima se desarrolla el proyecto El Comercio en la 

escuela, como una actividad de responsabilidad social de dicho diario con el afán de 

promover las competencias en comunicación de los estudiantes. Además, otros proyectos 

que se relacionan son los denominados corresponsales escolares y profesores informados. 

Asimismo, se desarrollan actividades de clubes de periodismo en instituciones educativas 

de diversos distritos de nuestro país. Otras experiencias en Europa y Latinoamérica son las 

siguientes: 

[…] la escuela encuentra su antecedente europeo en la Swedish Newspaper in School 

Initiative, que desde 1963 busca ayudar a las escuelas de todos los niveles a trabajar 

con periódicos y prensa escrita en todos los temas, al orientar sus acciones 

principalmente a los profesores. Finalmente, y continuando con Latinoamérica, hay 

que destacar: el Método de lectura crítica de Mario Kaplún, llevado adelante por la 

Universidad de la República (Uruguay); los talleres de Lectura crítica del Centro 

Guarura (Venezuela); los programas del Instituto Latinoamericano de Pedagogía de 

la Comunicación (Costa Rica) y el programa de Recepción activa de TV de 

CENECA (Chile) (Albarello, Canella y Tsuji, 2014, p.36). 
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1.6.2 Periodismo escolar en internet. 

“El proyecto Periodismo escolar en internet surgió en 2003 como una iniciativa de 

extensión de la universidad hacia la escuela media” (Albarello, Canella y Tsuji, 2014, 

p.38). Se realizó con base en una investigación por docentes de la Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, bajo la dirección de Rubén 

Canella, “se desarrolló un sistema de publicación digital denominado Newsmatic, que 

permite la creación de publicaciones digitales por parte de usuarios no especializados” 

(Albarello, Canella y Tsuji, 2014, p.38). 

La plataforma se dio como parte de una solución informática del seminario de 

periodismo digital para las carreras de Periodismo y Comunicación Social de la UNLZ. 

Con esta plataforma los estudiantes publicaron sus producciones periodísticas. 

El equipo mencionado creo el programa Periodismo escolar en internet, que 

consistió en un curso teórico práctico íntegramente virtual con el objeto de que las 

escuelas produjeran periódicos escolares digitales con la participación de docentes y 

alumnos. A partir de aquella experiencia piloto que convoco a doce escuelas, año 

tras año y hasta 2010, a través del portal EducaRed se fueron sumando docentes de 

instituciones educativas públicas y privadas y de los distintos niveles educativos de 

veinte provincias argentinas (Albarello, Canella y Tsuji, 2014, p.38). 

 

1.6.3 Aspectos que permiten el logro del periódico escolar. 

El logro de un periódico escolar supone la unión de esfuerzos humanos y 

tecnológicos que al desarrollarse en una fuerte inclusión de las prácticas de enseñanza con 

los resultados del aprendizaje de informática y comunicación se obtiene el producto 

creativo y de tipo colaborativo que se adapta a las necesidades de la población estudiantil y 

de la comunidad. 
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Con ello, se observa que el aprendizaje de los estudiantes, en cuanto a escritura, 

redacción, ortografía y dominio de las TIC muestra sus óptimos resultados, además de la 

importante función de organización y coordinación que ejerce el docente en la labor de 

convocar a estudiantes que se involucren en la labor de replicar las experiencias de otras 

escuelas que han publicado sus periódicos escolares. 

Los valores periodísticos que el periódico escolar debe contener, según Van Dijk 

(como se citó en Albarello, Canella y Tsuji, 2014) por su claridad conceptual y aplicación 

didáctica, son los siguientes: 

 Novedad: se necesita información nueva. 

 Actualidad: debe ser reciente. 

 Presuposición: los hechos presentan una contextualización. 

 Consonancia: se relaciona con la coherencia entre la noticia, las normas y actitudes 

socialmente compartidas. 

 Relevancia: es significativo para la mayor parte de la población. 

 Desviación y negatividad: se interpreta desde el punto de vista psicológico, 

sociológico, analítico y cognitivo. El valor negativo se compensa con valores 

positivos. 

 Proximidad: en cuanto más cercano geográficamente sea el desarrollo del hecho con 

el lector, mayor interés proporciona el suceso. 

 

1.6.3.1 Temática. 

 Genera ideas en los estudiantes y propicia la creatividad como un aporte de 

integración a la comunidad. 

 Promueve la investigación, la generación de supuestos, desarrollo de entrevistas, 

toma de fotografías, etc. 
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 Requiere de sistematización de los datos y la digitalización de información 

recopilada. 

 Propicia el trabajo colaborativo y el respeto a las ideas de los integrantes del grupo.  

 

1.6.3.2 Apoyo pedagógico. 

 Se desarrolla a través del enfoque constructivista con la generación de un aprendizaje 

significativo. 

 Propicia el uso de las TIC. 

 Fomenta la lectura, la capacidad crítica, de investigación y el perfeccionamiento de 

las habilidades de escritura. 

 Se valora el trabajo en equipo que involucra al docente-estudiante-comunidad. 

 Genera conciencia en el estudiante con su aprendizaje e involucramiento con el 

sistema educativo y comunitario. 

 Se genera un trabajo responsable con el uso del internet como fuente de acopio y 

retroalimentación de las actividades escolares.  

 

1.6.3.3 Expectativas. 

 Fomenta el sentido crítico y la investigación en los estudiantes. 

 Cumple el rol de integración. 

 Forma ciudadanos responsables y comprometidos. 

 

1.6.3.4 Logros. 

 Convierte lo intangible en algo palpable, el producto que se convierte en la 

publicación en el medio de comunicación. 

 Es ejemplo de esfuerzo y liderazgo en la comunidad. 
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Capítulo II 

La televisión educativa 

 

La televisión educativa brinda al docente la información para mejorar sus actividades en 

aula, además de atender necesidades no cubiertas según las zonas geográficas. Ello 

conduce a innovar y ser flexible con el uso de las tecnologías que brindan imágenes y 

sonidos sincrónicos a distancia.  

 

2.1 Definición de televisión 

La televisión medio de comunicación tradicional es considerada una fusión de la radio y el 

cine. “Recurre al lenguaje audiovisual y al montaje de imágenes, igual que en el cine” 

(Zúñiga, 1998, p.98). Su difusión es masiva en hogares de diferentes a nivel nacional y 

mundial. Su presencia que data desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial ha 

sufrido diversos cambios y se ha mantenido a la vanguardia, tanto en su señal de emisión 

como en su contenido. 

El Diario El Peruano (2019) afirma que en el 100% de los hogares peruanos hay, por 

lo menos, un televisor. Somos, como decía el investigador italiano Giovani Sartori, los 

homo videns, hijos de una sociedad en la que prima la experiencia audiovisual y las 
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capacidades de reflexión o de imaginación van muy detrás. Una sociedad, definía Sartori, 

teledirigida. Porque la “caja boba” es prácticamente un miembro más de los hogares 

rojiblancos. De lunes a viernes, el 99% de los peruanos consumimos, en promedio, dos 

horas diarias de TV. Los fines de semana baja ligeramente a 97%. 

Actualmente, la televisión se emite por vía satélite, con el uso de fibra óptica, 

tecnología digital, entre otros. Con ello, la oferta televisiva se va ampliando y se convierte 

en una medio que no solo oferta el servicio de manera libre, sino que esas ventajas la 

llevan a convertirse en un servicio de paga, llegando a ofrecer canales especializados en 

determinados temas como deporte, música, películas, noticias, etc. 

En resumen, la televisión ofrece programas con horarios de emisión a los que los 

espectadores deben ceñirse, además por la dedicación que se le debe prestar, es casi 

imposible realizar actividades simultáneas con ver la televisión. Así también, en muchas 

ocasiones se observa que la televisión es considerada parte integrante de la familia y se la 

ubica al centro de la sala, asimismo, se enciende la tele varias horas al día como una forma 

de compañía y no necesariamente se le presta la atención suficiente. Presenta un abanico 

de posibilidades, en cuanto a canales y su acceso a ellos es posible gracias al control 

remoto. 

La posibilidad de aprovechar los nuevos adelantos tecnológicos de la televisión 

puede llevar a utilizar de forma más constructiva las emisiones que llegan a diferentes 

partes del mundo. Con ello al producir programas que revaloran la riqueza cultural e 

identidad, que propician los valores, que cuidan y preservan el medio ambiente, etc., se 

estaría propiciando el conocimiento de la valía de las personas y de ser peruano. Por tanto, 

se requiere ver la televisión desde otra óptica y utilizarla para incluir temas educativos. 
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2.2 Característica de la televisión 

La televisión presenta variadas características que, de alguna manera, ya se han 

mencionado líneas arriba; sin embargo, a continuación, se proporcionan mayores detalles. 

 La televisión hace uso de un sistema que transmite y recepciona imágenes y sonidos 

sincrónicos a distancia. 

 Se difunde de manera masiva, tiene presencia amplia en casi todos los sectores de la 

población. 

 Su señal se emite vía satélite, a través de tecnología digital y también se hace uso de 

la fibra óptica. La tecnología aporta a estos cambios. 

 La oferta televisiva es variada, porque se encuentran canales que ofrecen desde solo 

deportes hasta cocina. Encontrándose también canales que brindan una programación 

variada. 

 Los canales de televisión también tienen presencia en internet, que con la descarga 

de aplicativos se puede fácilmente, acceder a su programación. 

 La televisión crea cultura popular de masas. 

 Alcanza cercanía con los espectadores debido a su lenguaje audiovisual, que le da 

valor expresivo a los diferentes géneros que en esta se transmiten. 

 Hoy en día presenta formatos que hace algunos años ni se pensaba que tendrían éxito 

(Zúñiga, 1998). 

 

2.3 La televisión como lenguaje 

Como lenguaje la televisión se fundamenta en las imágenes con movimiento aunadas al 

sonido que pasan por el proceso de edición y montaje. Durante su elaboración se realizan 

diferentes tomas que se convierten en punto de vista que recepciona el televidente. Para la 

elaboración de los videos educativos los estudiantes con la guía del docente deberán 
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considerar la variedad de planos, ángulos, la iluminación, movimiento, efectos y sonidos 

con los que darán vida al formato de programa elegido. 

El lenguaje de la televisión se presenta como los recursos expresivos que, a través 

del manejo del espacio y de su composición da connotación a las imágenes. Esta 

expresividad se muestra a través de los aspectos siguientes, según (Zúñiga, 1998). 

 

2.3.1 El marco o recuadro. 

Es el trozo de la realidad que se quiere mostrar y tiene valor expresivo. Toma la 

forma de un rectángulo y saca de cuadro lo que no se quiere enseñar al público. 

 

2.3.2 Tamaño del plano. 

Se refiere a la relación de los objetos con las personas recreadas. Distancia que existe 

entre los objetos y la cámara. Se incluyen los tipos de plano, tales como:  

 Plano general: la persona en su contexto. 

 Plano entero: la persona completa. 

 Plano medio: toma de la persona desde la cabeza hasta la cintura. 

 Primer plano: detalle de la persona u objeto que se muestra. 

 Primerísimo primer plano: toma desde la frente hasta el mentón de la persona, entre 

otros. 

 

2.3.3 Duración del plano. 

Es el tiempo de exposición del plano a la visión del espectador. 
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2.3.4 Encuadre. 

Denominado también ángulo y se refiere a la forma en que se enfoca la realidad. Los 

encuadres pueden ser los siguientes: 

 Normales: la cámara se ubica al nivel de los ojos del personaje que capta. 

 Picados: la cámara se ubica sobre la persona a quien retrata, con una inclinación 

hacia abajo, da la sensación de inferioridad y empequeñece a la persona. 

 Contrapicados: la cámara se ubica con una inclinación hacia arriba. Se usa para 

magnificar o engrandecer. 

 Subjetivos: refleja el punto de vista del personaje. 

 

2.3.5 Composición. 

Está referida a la distribución que se hace de los objetos que forman parte del plano. 

Se tiene en cuenta la visión del espectador. 

 

2.3.6 Profundidad de campo. 

Se refiere al enfoque o desenfoque de los objetos, personajes o hechos que se desean 

destacar. Se relaciona con la iluminación, ya que a mayor cantidad de luz se produce más 

profundidad de campo. 

 

2.3.7 Iluminación. 

Crea la atmósfera en la que se desarrolla la situación. 

Pérez (2000) plantea el nuevo lenguaje de la televisión educativa a través de la tabla 

siguiente. 
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Tabla 2 

Funciones del nuevo lenguaje de la televisión educativa 

 

Tecnología 

Tecnología que 

implica… 

Nueva cultura 

audiovisual 

Dicha cultura 

audiovisual propone… 

Transformaciones en la 

educación 

Transformaciones que 

cambian… 

Televisión educativo-

cultural 

Multiplicación de 

canales 

Sobreabundancia, 

saturación, desorden 

Búsqueda de nuevos 

sitemas de orden y 

orientación 

Nueva gestión del caos 

televisivo e informativo 

Nuevos sistemas de 

distribución, más 

flexibles y accesibles 

Ocupación intensiva del 

tiempo y del espacio 

Necesidad de defender el 

espacio educativo y de 

una nueva gestión del 

tiempo/espacio social 

Mayor visibilidad, 

mayor proximidad, 

mayor utilidad 

Nuevos canales de 

retorno y posibilidades 

de interactividad 

Nace la comunicación 

interactiva a través de la 

tecnología 

Educar en una nueva 

libertad ante los 

mensajes y las máquinas 

Potenciar y experimentar 

nuevos espacios de 

interactividad y 

creatividad 

Convergencia lingüística 

en los medios 

Nace la cultura 

multimedia 

Nuevas competencias 

comunicativas 

Estimular el aprendizaje 

de la nueva 

comunicación 

Receptores más 

inteligentes 

Externalización de 

algunas facultades 

humanas 

Nueva inteligencia de 

gestión de interface 

Buscar una nueva 

ergonomía mediática y 

nuevos interfaces 

Nuevas capacidades de 

memorización 

Nuevo sentido del 

tiempo y de la historia 

Nuevo discurso de la 

historia 

Contribuir a la memoria 

audiovisual de la historia 

Nuevas redes de 

comunicación 

Nuevas comunidades 

simbólicas 

Fomentar la creación de 

comunidades de 

aprendizaje 

Amparar a las nuevas 

comunidade de 

aprendizaje 

Mayor personalización 

de los contenidos 

Un nuevo 

individualismo 

robotizado (el hombre 

simbiótico) 

La educación para la 

selección, un nuevo 

sentido de la identidad  

Sistemas inteligentes y 

activos para la selección  

y perosnalización 

Nuevos sistemas de 

producción 

Culturas más expresivas Educar en la 

expresividad 

Potenciar la 

experimentación 

creativa, facilitar la 

expresividad 

Nuevas posibilidades de 

simulación y 

representación 

Cultura virtual Educar en la 

virtualización 

Avanzar en el 

acosntrucción de 

sistemas de 

virtualización 

Nota: El nuevo lenguaje de la televisión educativa: tecnología y estrategias. Fuente: Pérez, 2000. 

 

2.4 Funciones de la televisión educativa 

“[…] el uso de los medios masivos en la ejecución de programas educativos configura un 

género de derecho propio que ha recibido el nombre de Comunicación Educativa” 

(Rivadeneira, 1994, p.268). La ejecución de programas educativos surge muchas veces de 

manera individual y secundariamente se convierte en un compromiso social que encuentra 
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en este medio la satisfacción de generar una realidad alterna, la cual incluye mensajes que 

promueven aspectos positivos en la formación de los estudiantes. Vista la función 

educativa como una necesidad, Rivadeneira (1994) manifiesta: 

La necesidad de la educación, desde este punto de vista, es algo que corresponde a 

una situación social determinada. Cada grupo tiene entre sus principales objetivos el 

de incorporar nuevos miembros; asimilarlos, prepararlos para que se desenvuelvan 

cómoda y armónicamente en el estilo de vida; insiste en que se cumplan ciertas 

normas, se mantengan creencias y se prolonguen en el tiempo sus buenas costumbres 

-o malas según quien las mire-. Podría decirse que un proceso educativo, como 

responsabilidad y expectativa social, responde a algo así como un instinto social de 

supervivencia, de perpetuación en las nuevas generaciones (p.268). 

Sin embargo, ante lo mencionado se puede decir que, los programas educativos se 

deben realizar como un proceso de socialización que primordialmente rescatan la 

individualidad de los estudiantes, la cual, aunada a la comunicación e interrelación social 

adquiere niveles más elevados de desarrollo individual y colectivo. 

“[…] los procesos de comunicación son parte estructural del grupo social; dependen 

en este sentido de las creencias, costumbres, tradiciones, mitos, normas y otros factores 

que, en conjunto configuran una cultura” (Rivadeneira, 1994, p.267). Aspecto valioso de 

cada país y un tema muy importante de revalorar en las escuelas a través del uso del medio 

de comunicación.  

Tal vez por la estrecha relación interpolar que existe entre educación y 

comunicación, la UNESCO, otras organizaciones internacionales y algunos 

gobiernos dirigen su mayor atención, ahora, a las políticas de comunicación y a los 

flujos informativos (de adentro y de afuera), planes de educación a través de los 

medios masivos (Rivadeneira, 1994, p.267). 
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Por lo tanto, al referirnos a la comunicación y a la educación, entre estas se ubica el 

aprendizaje. El proceso y los mensajes que se reciben a través de este medio tienen las 

características siguientes: 

 Los mensajes educativos se sirven del entretenimiento. 

 Se cumple el proceso de socialización. 

 Todo proceso de aprendizaje y de educación está ligado a la comunicación humana. 

 La emisión de mensajes se da con lenguaje claro y acorde al público objetivo. 

 El mensaje emitido por la fuente emisora presenta la intención de influir sobre el 

comportamiento del receptor. 

 El receptor recibe el mensaje con una carga elevada de expectativas. 

Entonces, según Rivadeneira (1994) ¿cómo se realiza el aprendizaje? 

Primero: al tratarse de un proceso de información se realiza la percepción de algo 

experimental. 

Segundo: se produce un cambio en el organismo del que emite y recibe el mensaje 

que se ocasiona por una experiencia anterior. Se modifica el conocimiento previo 

enlazándose con el nuevo 

Tercero: se produce el almacenamiento de la experiencia en la memoria denominado 

aprendizaje significativo 

Cuarto: Produce modificaciones en el comportamiento del receptor, relacionadas con 

el nivel pragmático de la comunicación. 

 

2.5 Integración de la televisión educativa en el currículum 

Es función del docente determinar cómo, cuándo y para qué utilizar la televisión como un 

recurso que brinde sentido y proporcione valor educativo a las sesiones de aprendizaje. 

Que apoyen el desarrollo de las capacidades, a través de las características de las TIC. 
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La imagen como una característica de la televisión, representa mucha más 

información que el texto y esta es una ventaja que la vuelve atractiva, en comparación con 

otros medios. Con ello, se motiva el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

El docente debe aprovechar cada uno de los formatos que presenta este medio para 

plantear diferentes aprendizajes que potencien la vivencia, estructura y temática de los 

programas que se analicen, porque, bien se pueden tomar programas elaborados que se 

transmiten a diario o, se pueden elaborar propuestas que cumplan con los objetivos de la 

materia de estudio. 

Los estudiantes, al interactuar con los programas de televisión, observan, sintetizan, 

analizan, opinan y reflexionan sobre estos. Con esta base, realizan asociaciones, con sus 

aprendizajes previos y generan nueva información que los lleva a ser más activos y 

comunicativos, en cuanto a entender las experiencias personales de los demás y asociarlas 

con su realidad, convirtiendo su aprendizaje en una experiencia activa. 

A continuación, se presenta un esquema de inclusión de las TIC en el currículum, 

donde la televisión es parte integrante de un proceso que potencia el aprendizaje a través 

de la interactividad de los medios. 

 
  Figura 3. Las TIC en el currículum. Fuente: Organización de Estados Iberoamericanos, s.f..  
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2.6 Estrategias en el uso de la televisión educativa 

Como es de conocimiento la televisión es una sola y como medio masivo llega a muchos 

públicos, aquí, cabe destacar que, según los fines, la televisión presenta uno comercial, ya 

que vende espacios publicitarios y su prioridad es el consumo. Asimismo, tiene un fin 

cultural, porque divulga temas relacionados con el arte y la ciencia y, finalmente, tiene una 

finalidad educativa, se basa en un modelo pedagógico y se dirige a un público específico al 

que le aporta conocimientos en el proceso de aprendizaje (Niño y Pérez, 2005). 

La televisión está presente en la vida de la persona desde muy temprana edad 

configurando en ella una idea para ver las cosas y entenderlas, de forma que se empieza a 

configurar el mundo según los programas televisivos que se ve. Este rol que está fuera del 

esquema escolar es importante, aunque no eduque con propósitos preestablecidos orienta 

según las normas y permite vivir en sociedad. Aporta con ideas sobre la concepción del 

mundo y propuestas de desarrollo en común. 

Como se mencionó anteriormente, las imágenes en movimiento unidas a los sonidos 

causan impacto, hecho que facilita la retención y propicia la lectura de la imagen. Sin 

embargo, sus detractores refieren que la televisión acaba con la lectura. Frente a ello, 

estudios empíricos cuestionan la idea de que la televisión es para receptores pasivos, 

Orozco (1991) refiere que “[…] como receptores de televisión realizan, […] un triple 

esfuerzo: atención-percepción, asimilación-comprensión y apropiación-significación, 

aunque no siempre esta secuencia se presente de la misma manera” (p.28). 

Cabe indicar que, en un mundo globalizado como este, la información y el 

conocimiento se presentan en diferentes formatos, llevando a las personas a dimensiones 

totalmente distintas a las de antes; por lo tanto, creemos que el uso de la televisión es 

necesario por su variedad de mensajes que cargan una intencionalidad en ellos, los cuales 

deben ser descifrados por los estudiantes con una posición responsable y crítica.  
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Hoy en día, es necesario determinar criterios y pautas para darle buen uso al 

contenido audiovisual, pues cada vez, los estudiantes están más relacionados con las 

tecnologías de información y comunicación, que se convierte en un reto de la educación 

proponer el uso de estos medios; sin embargo, no se puede dar por sentada toda la 

información que de estos se recibe. En esas circunstancias, se requiere guiarlos a que 

realicen una selección de programas que les transmitan contenidos para su crecimiento 

personal y social. 

 

2.7 Géneros y formatos televisivos 

Así como se mencionaron los géneros periodísticos en el capítulo I, la televisión como 

medio masivo también contempla diversos géneros que se traducen en la configuración de 

cada programa que en este emite. Mientras que, los formatos son cada uno de los 

programas agrupados en cada género. A continuación, se presentan los diversos géneros 

televisivos. 
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    Figura 4. Géneros televisivos. Fuente: Niño y Pérez, 2005. 

 

2.7.1 Género informativo. 

El género informativo cumple la finalidad de dar a conocer información al público 

televidente, en este se encuentran los siguientes formatos: noticieros, las entrevistas, los 

documentales, las conferencias, etc. Seguidamente, se presentan los formatos más 

utilizados. 

 

2.7.1.1 El noticiero.  

Es un programa informativo que da a conocer sucesos actuales que acontecen cada 

día, en la cual se narran los hechos con textos breves. Incluye notas informativas y 

entrevistas. A diferencia de los magazines que mayormente se desarrollan una vez a la 

semana y consideran en su formato los reportajes. 

GÉNEROS 
TELEVISIVOS

Publicitario

De entretenimiento
De ficción o 
argumental

Informativo
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2.7.1.2 La entrevista.  

Consiste en una conversación entre el periodista y una persona muchas veces notable 

o no, que da a conocer detalles sobre determinado tema de interés general. La entrevista se 

clasifica de la manera siguiente: “[...] entrevista de opinión, conferencia de prensa y 

entrevista de semblanza” (Niño y Pérez, 2005, p.183). 

 

2.7.1.2.1 Entrevista de opinión.  

Se realiza con una persona especialista en determinado tema de actualidad e interés. 

 

2.7.1.2.2 Conferencia de prensa.  

Es convocada por el departamento de comunicaciones en determinada institución o 

empresa, es de utilidad para dar a conocer explicaciones o mayores detalles sobre un tema 

de interés general. Se presenta un personaje que brinda declaraciones a diferentes 

entrevistadores. 

 

2.7.1.2.3 Entrevista de semblanza.  

Se entrevista a un personaje dando a conocer su trayectoria, vivencias y experiencias, 

que la convierten en una forma de retrato. 

 

2.7.1.3 El documental.  

Retrata la realidad tal como es, se caracteriza por presentar imágenes que se enlazan 

con una locución de fondo (en off) que narra lo que acontece, presenta testimonios de los 

hechos, incluye entrevistas y se elabora con un guion. 
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2.7.1.4 El debate.  

Se trata de la presentación de uno o varios personajes que presentan propuestas sobre 

temas de actualidad, estos son mediados por un moderador quien determina los tiempos y 

momentos participación. 

 

2.7.2 Género publicitario. 

Respecto al tema de publicidad en la televisión se construyen diversos fenómenos 

que se relacionan con marcas, productos, imagen y representación. En base a ello, Niño y 

Pérez (2005) mencionan que: 

Las ideologías comunicativas de la publicidad obedecen a dos formas de realizar la 

persuasión: una publicidad que anuncia, mediante la referencia de los objetos u la 

representación en el anuncio del mundo aludido y una publicidad que enuncia, en la 

que el significado se dispersa en el texto del anuncio en mil y un significado 

aleatorio con el objetivo de predicar otras cosas, de construir un espectáculo en torno 

a l marca o al objetivo y de procurar así cierto placer. De ahí que en toda publicidad 

sea posible identificar dos estilos comunicativos sobre los cuales se construyen los 

anuncios (p.184). 

Si se trata de publicidad obvia, es la referida al producto en sí, a sus cualidades, 

exalta su imagen y da a conocer sus beneficios, en otras palabras, es denotativa. Por su 

parte, la publicidad referencial planifica estrategias comunicativas que presentan al objeto 

como garantía de algo cierto; y la publicidad de connotación le brinda al objeto un 

significado simbólico, como puede ser el prestigio que produce, el placer de tenerlo, la 

ostentación y uso (Niño y Pérez, 2005). 
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2.7.3 Género de ficción o argumental. 

Se consideran dentro de este género a las series, telenovelas y películas. Consisten en 

relatos conformados en episodios con personajes mayormente fijos que se relacionan por 

la trama que tiene duración de gran número de episodios. En menor frecuencia, se dan 

casos de series, que también cuentan con personajes que varían por cada capítulo y su 

único nexo es la temática. 

 

2.7.3.1 Series.  

Incluyen las series propiamente dichas y las miniseries, la diferencia radica en el 

número de episodios. Básicamente tienen una trama que se desarrolla capítulo por 

capítulo. La trama considera temas variados como: adaptaciones literarias, historias reales, 

biografías, etc. Cada episodio desarrolla su inicio, clímax y su cierre. En ocasiones, 

podrían observarse episodios que culminan en el clímax con la intención de generar 

expectativa en el televidente. Mayormente tienen duración de 30 a 60 minutos. 

 

2.7.3.2 Telenovelas.  

Las novelas surgieron como radionovelas que con el transcurrir del tiempo se 

convirtieron en el fenómeno de la televisión. Los argumentos de las telenovelas se 

construyen en base a historias de amor - odio, riqueza - pobreza, felicidad – tristeza, 

bondad – maldad, etc. Se transmiten mayormente de forma diaria y muchas tienen una 

duración aproximada de un año. Cuentan con un número regular de personajes que 

participan durante todos los episodios, la historia se desenvuelve poco a poco, 

descubriendo detalles muchas veces obvios y otras veces sin mucha lógica.  
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2.7.3.3 Películas.  

Cuentan con un número reducido de personajes, su trama es sencilla y directa, tiene 

duración aproximada de una hora y media. Sus inflexiones son variables, según, los cortes 

publicitarios. Su grabación puede durar entre tres a ocho semanas. 

 

2.7.4 Género de entretenimiento. 

Por sus características estos programas se agrupan en magazines, reality shows, galas 

y variedades. 

 

2.7.4.1 Magazines.  

Combina información, concursos, presentaciones artísticas, entrevistas, música, etc.; 

tienen frecuencia semanal mayormente, trabajan con las emociones, ya que presentan 

parodias, homenajean a artistas o celebridades, presentan casos de ayuda social, entre 

otros. Incluye un presentador que anima y conversa muchas veces con el público asistente. 

Buscan ingresar a los hogares para divertir y entretener a los televidentes. 

 

2.7.4.2 Reality shows.  

En castellano se refiere a mostrar la realidad. En estos programas se presentan a 

personas que no necesariamente son actores y se muestra sus vivencias en cuanto a 

determinados temas: pruebas de fuerza, cumplimiento de retos, competencias de cocina, 

elaboración herramientas, etc. Son tratados como concursos. 

 

2.7.4.3 Galas y variedades. 

Programas que presentan actuaciones musicales, de baile, desfile de modas. Se ocupa 

mucho de la imagen y estética, transmite la idea de glamour. Cuenta con uno o más 
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presentadores que casi siempre visten de etiqueta, ya que se trata de espectáculos 

especiales. 

 

2.8 Utilización didáctica de la televisión 

Las nociones de educación para la comunicación o de educación para los medios se 

han ido desarrollando con el transcurso de los últimos años con el aporte de 

especialistas en educación y en medios de comunicación procedentes de diversas 

regiones del mundo. Básicamente estos conceptos hacen referencia a la necesidad de 

abordar los llamados medios masivos de comunicación y a sus contenidos desde una 

perspectiva analítica a partir de un conjunto de herramientas escolares. Hoy se ha 

hecho corriente fomentar la formación crítica de los telespectadores para que en su 

rol de ciudadanos se sirvan de los medios, en nuestro caso de la televisión, a partir de 

la reflexión, el análisis y la participación (Niño y Pérez, 2005, p.187). 

En base a lo anteriormente mencionado, se puede decir que los docentes tienen una 

ardua tarea en cuanto a orientar y ofrecer las pautas que los estudiantes deben seguir 

cuando observan los programas de televisión.  

Según Niño y Pérez (2010) “[…] educar en la televisión, se trata de convertir en 

materia de estudio al medio al que los niños dedican más horas diarias de atención” 

(p.188) Se entiende que el maestro debe propiciar en aula conversaciones con los 

estudiantes sobre el lenguaje audiovisual y los contenidos de los programas televisivos, a 

fin de que estos los vean de manera crítica y analítica. 

“En cambio, educar con la televisión implica incorporar didácticamente la oferta 

televisiva a todos los niveles de enseñanza del proceso de enseñanza-aprendizaje” (Niño y 

Pérez, 2005, p.188). En este caso los maestros toman como material de estudio los 
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programas de la televisión y los usan para su comprensión y análisis en determinadas 

sesiones de aprendizaje. 

En ambos casos, se requiere un rol activo de los docentes, quienes con conocimiento 

y capacitación sobre la realidad de los medios de comunicación pueden plantear 

propuestas de cambio y renovación en la cultura de la televisión, que por falta de guía 

continúa con la emisión de programas que sin proporcionar aspectos valiosos para la 

comunidad siguen vigentes. Parte del cambio, puede ser la implementación de programas 

creativos que provengan de los estudiantes, con la intención de aportar con ideas 

innovadoras sobre contenidos valiosos en torno a la educación actual, la familia, la salud y 

la sexualidad. Una buena opción, podría ser la elaboración de un proyecto de programa 

noticioso en la institución educativa. 

 

2.8.1 Construcción de una noticia en el aula. 

Vista desde una óptica complicada, se podría decir que quizás no funcione, que no 

todos los estudiantes están hechos para ese tipo de trabajo y que se debería empezar con 

orientaciones sobre qué son los medios de comunicación, cuál es su función y qué es una 

noticia. Sin embargo, creemos que construir una noticia es tan sencillo como podría ser 

escribir un correo o un mensaje, ya que principalmente se debe tener en cuenta de qué se 

quiere hablar, quién participa, cuándo ocurre, dónde ocurre y cómo se realiza. 

Es por ello que se propone la elaboración de una noticia de forma que los estudiantes 

participen en grupos y compartan ideas, opinen, discrepen y finalmente, coordinen un 

producto final. Pasos a seguir para su elaboración. 

 Dividir a toda la clase en grupos de cuatro estudiantes. 

 A todos los grupos se les proporciona la misma noticia o se les entrega distintas 

opiniones o interpretaciones sobre esta (periódicos, revistas, fotocopias, etc.). 



56 

 

 Se les pide que con esta base se redacte una noticia breve (aproximadamente de tres 

minutos) en un tiempo estimado de 30 a 45 minutos. 

 Transcurridos aproximadamente 15 minutos se les entrega más material de apoyo, 

dando la idea que son nuevos datos que llegan de otros puntos y se asemeje al 

departamento de redacción de la TV. 

 Transcurridos 10 minutos más se les puede agregar mayor información, ahora podría 

ser imágenes como videos, que darían la idea de que un reportero gráfico recién 

llegado entrega su material. 

 Culminado el tiempo programado se leen las informaciones de cada grupo y se pasa 

a la ronda de recomendaciones. 

 

2.8.2 Análisis crítico de los anuncios publicitarios. 

Tratar el tema publicitario implica conocer a detalle el lenguaje publicitario y su 

connotación. A continuación, se mencionan diferentes orientaciones que Niño y Pérez 

(2005) mencionan para un análisis crítico de los mismos. 

 Escenario: objeto, día y hora de anuncio. 

 Tiempo: duración del anuncio. 

 Poder de imagen: planos del anuncio, incluye color, punto de vista. Personajes: 

actividades, lugares, acciones del anuncio publicitario. 

 Música: relación del sonido, imagen y texto del anuncio. 

 Argumento: de qué trata. 

 Objetivos: fines que busca. 

 Destino: conocer su identidad del destinatario, qué promete al usuario, en realidad 

¿qué trata de venderle?. 

 Su fin poético, cómo lo vende y su fin ético, valores e ideología. 
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 Resumen: encontrar lo visible y lo no visible del mensaje del anuncio del objeto que 

se promociona. 

 El texto: ¿cómo se presenta el eslogan? ¿cuál es su finalidad?. 

Asimismo, se puede hablar sobre el lenguaje que utiliza para alcanzar los objetivos 

de persuasión, tales como: el mensaje sesgado, que consiste en dar a conocer solo un 

aspecto o una parte de todo el asunto, mencionando lo explícito y dejando de lado los 

hechos implícitos. Las palabras cargadas están referidas al uso de términos que agrandan y 

exageran una situación que no lo es; y las palabras engañosas que se utilizan cuando se 

quiere ocultar algo y hacer creer que lo que se dice es cierto.  

Cebrián (1998) hace una crítica bastante fuerte respecto a la relación del producto 

con la información y la publicidad, dice: 

Cada vez que en el mercado aparece un producto para cubrir unas auténticas 

necesidades humanas se genera un proceso publicitario. [...] No será necesario que la 

publicidad acuda a recurso persuasivo alguno. La información será suficiente. Sin 

embargo, cuando nuestra sociedad logre ese remedio y lo multiplique hasta ofrecer 

varios productos similares o idénticos se establecerá una dura competencia entre las 

diversas marcas. A partir de ese momento la publicidad-información pasa a 

convertirse en publicidad-persuasión. En lugar de orientar, exponer datos y dejar que 

el consumidor elija, se ve obligada a motivar, argumentar, crear necesidades y, en 

definitiva, persuadir (pp. 459-460). 

Como se puede ver, la publicidad busca todas las formas de estar presente en la 

mente del consumidor o usuario haciendo uso de estrategias no siempre éticas; por lo 

tanto, un público crítico que conoce el lenguaje y analiza los mensajes, conlleva a no 

dejarse engañar por los spots muchas veces subliminales, que ocultan su verdadero fin, 
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haciendo que la percepción de lo que se ve no sea consciente e influya en la conducta de 

compra de un producto o servicio.   

 

2.9 El libreto de la televisión educativa 

El libreto televisivo consiste en confeccionar una guía en el papel sobre lo que se quiere 

contar, incluye el contenido audiovisual. Se le conoce también con el nombre de guion, y 

se diferencian dos tipos. 

 

2.9.1 Tipos de guion. 

Todo producto requiere de una planificación y organización del proceso, por esa 

razón es que es necesario el uso del guion tanto literario como técnico. 

 

2.9.1.1 Guion literario.  

Incluye el desarrollo literal de programa, con el desglose de secuencias de manera 

ordenada, se describen a los personajes, las ubicaciones físicas de las secuencias y 

considera los diálogos. En general, contiene los detalles e indicaciones sobre los tiempos, 

lo que dirán los actores, el texto de los conductores o presentadores y comentaristas, entre 

otros. 

 

2.9.1.2 Guion técnico.  

Incluye detalles de rodaje, aspectos técnicos del programa. Se indican las posiciones 

y ángulos de las cámaras, el tipo de luz, según el plano que se necesite en el programa. “El 

guion técnico aparece desmenuzado en secuencias y en planos, para que haya un control 

total sobre la producción” (Zúñiga, 1998, p.120). 
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2.9.2 Etapas de realización del guion – libreto. 

Cuando queremos contar algo con imágenes no podemos empezar a grabar cosas sin 

pensar. Si no planificamos antes lo que queremos reflejar, nunca haremos una 

narración audiovisual digna y eficaz. Para que esto no suceda, el guion es la pieza 

clave (Zúñiga, 1998, p.118).  

 

 
Figura 5. Pasos de elaboración del guion. Fuente: Zúñiga, 1998. 

 

 Idea. Con la idea y tema claros se inicia el proceso. La idea debe poder resumirse en 

una frase. Debe ser interesante para lograr la atracción del espectador. 

 Argumento. En este se valoran los personajes, se analizan las situaciones y 

acontecimientos que podrían surgir, se sitúan las acciones en lugar y tiempo, se 

determina el story line (el conflicto, el desarrollo y el desenlace de la historia). 

Idea Argumento

Sinopsis Guion

Desglose Localizaciones
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 Sinopsis. “En la sinopsis se van a establecer los hechos sobresalientes de la historia, 

su planeamiento, el porqué de esa historia” (Niño y Pérez, 2005 (p.195). Consiste en 

descomponer el argumento en unidades que se traducen en imágenes. 

 Guion. Es en este punto que se elabora tanto el guion literario como el guion técnico. 

El guion se plasma generalmente de la siguiente forma: planteamiento del conflicto – 

nudo – clímax – desenlace. 

 Desglose. Consiste en realizar una lista organizada y detallada que reúne todos lo 

necesario para la producción de una escena o secuencia del guion. 

 Localizaciones. En esta etapa se determinan los lugares de la grabación de cada 

escena o secuencia del programa, se especifican los personajes y su vestuario. 

 

2.9.3 Clasificación del libreto de televisión. 

Los libretos de televisión tienen una clasificación amplia, la cual se muestra en la 

figura siguiente. Sin embargo, en el presente trabajo solo se presentan ejemplos de libretos 

de ficción e informativo.  

 
Figura 6. Clasificación de libretos. Fuente: Niño y Pérez, 2005. 

De ficción

Informativo

Didáctico o temático

De concurso

Musical

De humor
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2.9.3.1 Libreto de ficción o argumental. 

Como es de conocimiento el formato de ficción hace uso de personajes que 

representan situaciones en contextos espacio-temporales. Considera los siguientes 

formatos: películas o largometrajes, series, telenovelas y dibujos animados.  

El libreto de ficción describe el desenvolvimiento del programa, paso a paso. A 

continuación, se muestra un ejemplo de guion literario de una obra de ficción. 

 

 
Figura 7. Ejemplo de guion literario de ficción. Fuente: Zúñiga, 1998.  

 

2.9.3.2 Libreto informativo. 

El género informativo comprende todos los programas que llevan información de 

actualidad a la teleaudiencia. En primer lugar, se cuenta con un esquema de la estructura 

del programa denominado escaleta, el cual posteriormente se convertirá en el guion. A 

continuación, se muestran los ejemplos. 
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Figura 8. Escaleta o esquema de programa informativo. Fuente: De la Cruz, s.f.  

 

 

 
 Figura 9. Guion de programa informativo. Fuente: De la Cruz, s.f.  
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Capítulo III 

Periodismo televisivo en la escuela 

 

3.1 Generalidades sobre el periodismo televiso en la escuela 

En la actualidad, las ciencias de la comunicación se encuentran en constante cambio. Tal 

es así, que las plataformas virtuales facilitan la relación que existe entre el periodismo 

televisivo, las fuentes periodísticas y la comunicación por redes. Por estas razones, la 

producción del noticiero de televisión se adapta a la convergencia multimedia, a las 

herramientas online, internet, etc.    

 

3.1.1 Definición. 

Bethencourt (2013) define el periodismo televisivo como la forma concreta de 

transmitir información, utilizando como medio el código audiovisual, cuya ausencia haría 

imposible la transmisión de la información. En la circulación del mensaje, el elemento 

fundamental es la imagen; este componente visual es determinante para que funcione el 

periodismo televisivo, complementado o supeditado a las estructuras textuales que marcan 

la diferencia con el resto de los medios informativos, acompañados de la capacidad de 

generar reacciones emocionales en la audiencia. 
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3.1.2 Audiencia, formatos e implicaciones sociales. 

El periodismo televisivo en la escuela adquiere un privilegio otorgado por las 

preferencias de la audiencia escolar. Como espacio programático concentra diversidad de 

discursos y se constituye en el medio más preciado por los diversos sectores de la 

educación. Tiene carácter mediático en la comunicación pedagógica; ha sido desarrollado 

tecnológicamente y requiere profesionalismo para difundir la noticia y sus efectos sociales 

(Bethencourt, 2013).  

Como se puede observar, el periodismo televisivo es beneficioso en la escuela, si se 

sabe aprovechar las ventajas que presenta el medio como son sus imágenes aunados a los 

sonidos que facilitan el aprendizaje y atraen a todos los públicos. En ese sentido, 

Bethencourt (2013) sostiene que resulta interesante, para la formación de los educandos, 

presentar un panorama sobre el periodismo televisivo en la escuela. Al cual se debe incluir 

una caracterización del medio local y una puesta en perspectiva a partir del ecosistema 

comunicativo, incluyendo la televisión por cable, cuyos contenidos y formatos conlleven a 

un replanteamiento del periodismo y de su correspondiente impacto social. 

 

3.1.2.1 Audiencia. 

El círculo académico ha aceptado el tema de la televisión educativa como el medio 

masivo de interacción pedagógica por excelencia. Aprovechar sus posibilidades expresivas 

permite a los docentes utilizar el periodismo y la televisión como dos instrumentos de 

comunicación educativa. No se trata de un único medio educativo, sino de una 

programación variada, pero con las mismas funciones sociales: informar, entretener y 

educar, aprovechando sus características: ágil, efímera, clara e inmediata en la emisión del 

mensaje (Bethencourt, 2013). 
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Eco (1968), haciendo alusión a la audiencia cita una frase “[…] la contemplación de 

la televisión no tiene las características de una experiencia cultural que exige actitud crítica 

y conciencia de la relación que se establece. Normalmente la actitud del espectador es la 

de una entrega pasiva” (p.236). Añade la tentación que experimenta el espectador culto 

que oscila entre una tenue y directa participación. Cueto (como se citó en Lomas y Osorio, 

1997) presenta la audiencia como el consumidor de trozos que desempaña la función de 

enunciatario del discurso televisivo, pero consumidor compulsivo de fragmentos de 

mensajes.  

 

3.1.2.2 Formatos. 

El periodismo televisivo presenta formatos que envuelven el contenido de 

producción y comprensión de un programa. Enmarcan y configuran la idea o el concepto 

en una especie de caparazón, empaque, o estructura que permiten el encuentro y 

comunicación con la audiencia. Los formatos tienen las características siguientes:  

 Género TV: informativo, entretenimiento, ficción, etc. (Bethencourt, 2013). 

 Formato: reportajes, noticiero, serie, concurso, reality show, magazine, telenovela, 

etc. 

 

3.1.2.3 Impacto social. 

Según Bethencourt (2013), los gustos mediáticos de la audiencia no pueden 

constituirse en un privilegio, a partir del cual, se pueda controlar y manipular a la opinión 

pública a su antojo. Por el contrario, se trata de contribuir con el periodismo televisivo, 

forjando la creación de comunidades con sentido e intereses comunes mediante la 

publicación de temáticas relevantes para el país, así como las posibilidades de cultivar la 
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competencia discursiva. Por ello, resulta interesante orientar a la opinión pública con la 

forma de escribir, con su significado y referentes.  

Los medios de comunicación social, con sus espacios periodísticos y televisivos 

construyen el temario informativo (Bethencourt, 2013). Por lo tanto, difunden una serie de 

temas con el objetivo de entender lo que realmente ocurre aquí y ahora. Con las 

informaciones que todos los medios difunden diariamente van creando toda una línea de 

opinión: comentarios y críticas sobre los hechos referidos al tema.  

En la actualidad, dice Sark (2015) que el periodismo televisivo usa alta voz como 

alternativa de la comunicación e información. En este sentido, nadie puede aceptar que la 

información es conocida por todos, porque ha ardido Twitter; ni creer que los sujetos están 

totalmente informados. Tal vez, los programas informativos ya no sean la preferencia de la 

audiencia por las múltiples posibilidades informativas que ofrece el YouTube; se espera 

que el periodismo televisivo en la escuela, en un tiempo no muy lejano, recupere su 

relevancia educativa. Por el momento, hay que esperar ese impacto social. 

 

3.2 Características del periodismo televisivo en la escuela 

El periodismo en televisión se caracteriza precisamente porque requiere utilizar el lenguaje 

televisivo constituido por la imagen y el sonido para transmitir información. Bethencourt 

(2013) presenta las principales características que posee del periodismo televisivo.  

 

3.2.1 Realismo de su imagen. 

El periodismo televisivo utiliza el texto e imagen para ilustrar la información. El 

espectador no solo observa, sino también escucha los hechos que ocurren en la realidad; 

eso conduce a un proceso de transfiguración o interpretación de la imagen icono-

simbólica. Al respeto opina Sanz (1996): 
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La organización de la realidad visualmente percibida, así como la estructuración del 

pensamiento visual a través del código icónico, son los procesos básicos que 

condicionan el universo individual en el nivel de la experiencia. La imagen 

determina el mundo personal, en este aspecto, cuando menos tanto como la palabra 

(p.58). 

 

3.2.2 Establecimiento del discurso narrativo.  

El periodismo televisivo adquiere una forma de expresión abiertamente narrativa. El 

tiempo real que emplea no es único, gira en constante movimiento entre 

pasado/presente/futuro, propicio para contar historias de toda índole, buscando que el 

espectador, como un protagonista más, se sienta inmiscuido en la narración que transcurre 

en un tiempo indefinido. 

Cueto (como se citó en Lomas y Osorio, 1997), para plantear el problema de 

globalizar el discurso del periodismo televisivo. Manifiesta que, si bien está compuesto por 

una amalgama de discursos diferenciados, constituidos por los informativos, series, 

concursos, infantiles, deportivos, están configurados en una multitud de discursos 

irreducibles a un denominador común. 

No obstante, abren la posibilidad de mantener la diferencia entre el macrodiscurso y 

el microdiscurso del periodismo televisivo. Tal distinción tiene que ver con las 

peculiaridades del lenguaje para adoptar luego las estrategias discursivas en pos de lograr 

los fines que pretende la educación en materia comunicativa (Lomas y Osorio, 1997).  

  

3.2.3 La manipulación de tiempos y espacios. 

A partir de una apariencia de realidad, la creación de tiempos y espacios en el 

periodismo televisivo genera visiones de diversos mundos. El espectador no solo puede 



68 

 

contemplar su figura como reflejo directo de su realidad, sino abarcar también sus sueños, 

mundos internos (pensamientos, deseos y fantasías). 

Dice Hernández et al. (2004) que el tiempo es presentado de diferentes modos. 

Utilizando diversos recursos, queda la posibilidad de mostrar el pasado, presente y futuro 

mediante imágenes audiovisuales. Lo que muestran las imágenes son los hechos históricos 

o acontecimientos de la actualidad, valiéndose de documentales, reportajes informativos, 

concebidos y organizados por escritores y artistas o según las predicciones científicas. 

 

3.2.4 Significación simbólica. 

El símbolo es un signo icónico, cuyo significado y significante se encuentran 

relacionados de manera extrínseca. Marín (2006) se refiere a las imágenes que aparecen en 

la pantalla mediante signos icónicos; estos no tienen significado directo, sino indirecto; son 

herramientas que permite al locutor/oyente adentrase en una realidad más allá de las 

apariencias, es decir, más profunda, donde empiezan a desfilar los referentes del 

espectador que le permite desempeñar un papel interactivo frente al mensaje televisivo.  

 

3.2.5 La plasticidad. 

Más allá de la significación simbólica, la plasticidad guarda relación con su contexto. 

Ese vínculo gira en torno a un doble contexto: la integración de la imagen dentro de una 

continuidad temporal, estableciendo la forma cómo se ordenan y relacionan las imágenes 

con otras para configurar el mensaje (montaje o edición), y el contenido mental del 

espectador, lo que cada persona, dependiendo de su condición, percibe el mensaje 

audiovisual según las particularidades de cada persona (Bethencourt, 2013). 
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3.2.6 La cotidianidad. 

El periodismo televisivo expresa al ser humano desde la calle, su trabajo, su labor 

diaria, incluido sus problemas; en otras palabras, le interesa la configuración del ser 

inmerso en una sociedad que realiza labores que va acorde con La satisfacción de sus 

necesidades diarias. 

 

3.3 Globalización y periodismo televisivo en la escuela 

Existen dos criterios para situar el fenómeno de globalización. En primer lugar, los 

descubrimientos realizados a través de los viajes marítimos en el siglo XVI; y, en segundo 

lugar, la expansión del capitalismo y la modernización occidental. Ambos criterios 

determinan la verdadera globalización, conjuntamente con el desarrollo científico y las 

innovaciones comunicativas y tecnológicas en el siglo XIX (Hernández, 2004).  

Afirma Barreto (como se citó en Hernández et al., 2004) que la revolución espacial y 

tecnológica, a finales del siglo XX, convirtió al planeta tierra en dependiente de la acción 

humana, haciéndolo, incluso, más vulnerable. Se actualiza la idea de aldea global con 

graves repercusiones en lo que hacen las naciones, cuyas acciones están marcadas con 

señales de desigualdad y polarización que no admiten una gobernabilidad social y 

ambiental. Ahora se entiende como el mundo que concentra el poder económico, el 

conocimiento y la decisión política en una élite corporativa transnacional, en donde la 

brecha digital representa la dura realidad “[…] ante el espejismo de la expansión de los 

procesos de acceso y flujo del conocimiento y la información” (Hernández et al., 2004, 

p.21). 

La educación es la pieza clave ante esa realidad global del mundo contemporáneo. 

Su efectividad permitirá el desarrollo armónico de la sociedad que depende de la eficacia y 

eficiencia educativa. Así, los espacios educativos se tornan en fuentes para lograr mayores 
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niveles de igualdad en la distribución de la riqueza. Al respecto sostiene Barreto (como se 

citó en Hernández et al., 2004): 

La educación, como proceso social, se ha visto influenciada y condicionada por 

determinados acontecimientos históricos, culturales y tecnológicos, productos de la 

capacidad creadora del hombre como: la construcción del alfabeto, la aparición del 

libro, la invención de la imprenta, surgimiento de la radio y la televisión, la 

computación, los satélites e Internet, entre otros (p.22).     

          

3.4 Didáctica del periodismo televisivo en la escuela 

Vista “la educación como un proceso de socialización” (Rivadeneira, 1994, p.266). En la 

que el aprendizaje se realiza por contacto entre seres humanos y a través de los mensajes 

que emiten los medios de comunicación, se debe indicar que, la televisión forma parte de 

la vida diaria de las personas y es responsabilidad tanto parenteral como docente alinear 

esta situación para tomar los aspectos positivos de este medio en la formación de los 

estudiantes que requieren una guía y parámetros para entender y decodificar de forma 

analítica los mensajes.  

Por lo tanto, añade Rivadeneira (1994). “Nada de lo que acontece en los procesos de 

aprendizaje y de educación está desligado de la comunicación humana. Al contrario, los 

fenómenos de interacción son siempre eventos comunicacionales”. Estos cargan una 

intención procedente de la fuente que emite el mensaje, que pretende influenciar en la 

conducta del receptor. Es en ese momento que se requiere la intervención de los actores de 

la educación. 

Los elementos curriculares que se trabajan en la escuela, constituidos por objetivos, 

contenidos, métodos, procedimientos, medios, etc., de hecho, influyen en el desarrollo 

tecnológico y comunicativo pedagógico. Pero eso no significa que la tecnología sea la 
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panacea mejorando la práctica educativa; esta debe emanar de la interrelación: medios, 

contenidos, contextos y modalidades de uso. Refiere Riquenes (como se citó en Hernández 

et al., 2004): “[…] la metodología de enseñanza aprendizaje puede verse también influida, 

aunque eso no signifique que se vaya a realizar, automáticamente, una educación más 

activa e innovadora” (p.203). Pero, resulta innegable que la educación tecnológica requiera 

del uso del periodismo, televisión y video. 

Entonces se considera que el periodismo televisivo es un poderos medio de 

enseñanza-aprendizaje para el docente y estudiante. Su incorporación a la educación 

proporciona riqueza de recursos audiovisuales, con ayuda del docente que es 

irremplazable, porque siempre será el factor primordial para alcanzar los objetivos 

educacionales que se propone. El docente ve el periodismo televisivo como el instrumento 

dinámico y poderoso que le permite efectivizar un trabajo de calidad en el aula. Uno de los 

recursos es, por ejemplo, la teleclase que activa convenientemente la interacción docente-

alumno y alumno-alumno, cuyas dificultades soluciona el docente teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos. Según Díaz (como se citó en Hernández et al., 2004): 

 La habilidad del teleprofesor para sugerir actividades o ejercicios que propicien al 

alumno continuar la orientación de la clase, después de haber concluido. 

 Destreza del docente de aula para suplir aquellas deficiencias que pueden 

encontrar los estudiantes y continuar como un representante del telemaestro, en la 

evacuación de dudas y otras actividades (p.291).   

 

3.4.1 Componentes del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Según Hernández (como se citó en Hernández et al., 2004), la finalidad y los 

objetivos de la educación están determinados por el contexto socio-histórico de cada país. 

Sostiene que, didácticamente, el proceso de enseñanza aprendizaje tiene componentes que 
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garantizan la estructura y funcionamiento del programa periodismo televisivo en la 

escuela.   

 

3.4.1.1 Objetivos. 

La premisa fundamental de la educación es los objetivos. Como dice Hernández 

(como se citó en Hernández et al., 2004): “[…], expresan la transformación planificada 

que se desea lograr en los alumnos en función de las exigencias que la sociedad plantea a 

la educación” (p.159). El objetivo básico del periodismo televisivo es la narración de la 

información acompañada de la imagen, cuyo destino es la audiencia escolar; proponer 

actividades de comprensión auditiva basadas en las emisiones televisivas que sirvan de 

ayuda a los docentes.   

  

3.4.1.2 Contenidos. 

Hernández (en Hernández et al., 2004) sostiene que los contenidos se componen de 

tres aspectos fundamentales: conocimientos, habilidades y valores. Todo proceso de 

enseñanza aprendizaje debe tenerlos en cuenta íntimamente relacionados, no siendo 

posible la existencia de uno sin los otros. “Los conocimientos reflejan el objeto de estudio; 

las habilidades recogen el modo en que se relaciona el alumno con dichos objetos; y los 

valores expresan la significación que éstos le asignan al objeto” (Hernández et al., 2004, 

pp. 160-161). 

La comprensión auditiva es la destreza activa que los estudiantes desarrollan. Se 

refiere a la capacidad de interpretar mensajes nuevos a través de la reproducción de 

estrategias, técnicas y mecanismos de comprensión, potenciando la audición de mensajes 

en lengua materna.     
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3.4.1.3 Métodos y procedimientos. 

El método es el camino y los procedimientos son las estrategias de enseñanza 

aprendizaje que maneja el docente y los estudiantes en los aspectos siguientes según 

Hernández et al. (2004):  

 La actividad del maestro o profesor 

 La forma de accionar los alumnos para cumplir el objetivo trazado 

 Los medios de enseñanza empleados 

 Cómo se produce la asimilación del contenido de enseñanza (pp. 161-162). 

 

3.4.1.4 Medios y materiales educativos. 

Como dice Hernández et al., (2004), los elementos facilitadores del proceso 

enseñanza aprendizaje son los medios materiales. Están constituidos por el conjunto de 

objetos reales que sirven de apoyo físico para la consecución del objetivo; entre ellos 

tenemos: diapositivas, TV, videos y filmes, revistas, libros, computador, internet, software, 

pizarrón, etc. El periodismo y la televisión constituyen el medio de enseñanza-aprendizaje 

idóneo que eleva la efectividad del proceso porque activa las funciones intelectuales.      

 

3.4.1.5 Formas de organización. 

Según Hernández (como se citó en Hernández et al., 2004), se trata de la relación 

docente-estudiante. Implica la confrontación del estudiante con los contenidos bajo la 

dirección del docente; la forma de organización del aprendizaje varía dependiendo del 

tema y los objetivos: distribución de los contenidos, tiempo de duración de las actividades, 

lugar donde se ejecuten. Resaltan dos formas de organización: curriculares y 

extracurriculares.   
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3.4.1.6 Evaluación. 

Tal como manifiesta Hernández et al., (2004), la evaluación puede ser definida desde 

su carácter integrador de la exigencia intrínseca del acto educativo:  

La evaluación es vista por algunos autores en un sentido reduccionista, al 

considerarla como el acto final en que el alumno manifiesta lo aprendido; otros la 

colocan como centro y durante todo el proceso pedagógico. Este último 

razonamiento es el que consideraremos más acertado (p.165). 

Dice Hernández (como se citó en Hernández et al., 2004) que las funciones 

primordiales del acto evaluativo son tres.  

 Función educativa: los conocimientos se transforman en convicciones. Se 

potencia el autocontrol, los alumnos demuestran el valor objetivo de sus puntos de 

vistas acerca de un problema.  

 Función instructiva: contribuye a elevar el volumen y calidad de conocimientos. 

Los alumnos elaboran esquemas, desarrollan habilidades, etc. 

 Función de control: comprobación de los resultados obtenidos en la actividad o 

proceso (p.166). 

 

3.5 Utilidad del periodismo televisivo en la escuela 

El periodismo televisivo puede ser útil de dos formas. La primera, desde el rol que 

cumplen los periodistas que laboran en los medios de comunicación, contribuyendo con 

programas que aporten y propongan ideas innovadoras de secuencias o segmentos 

televisivos que contengan información relevante para las escuelas y sirvan de oportunidad 

para el cambio social, estableciendo bases educativas.  

La segunda forma, sería fomentar en la escuela la producción de programas 

periodísticos que los propios estudiantes desarrollen, teniendo en cuenta los intereses y 
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necesidades de la comunidad educativa, familiar y social. Como se vio en acápites 

anteriores, la planificación de proyectos relacionados con los programas periodísticos 

afianza los conocimientos y despliegan las competencias de los estudiantes en cuanto a su 

redacción, lectura, comunicación, creatividad, análisis, juicio y responsabilidad social. 

Para el cumplimiento de estas tareas se requiere en primer lugar la capacitación de 

los docentes en el tema de comunicación social, la responsabilidad y voluntad de cambio 

en la forma de enseñanza-aprendizaje en el aula. Lo que lleva a determinar nuevas formas 

de ver la educación en este mundo globalizado. 
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Aplicación didáctica 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  

Somos Reporteros 

I. Datos informativos 

 

1. Institución educativa Nuestra Señora de Monserrat 5. Área: Comunicación 

2. Profesora Justina Quispe Gonzales 6. Grado y sección 2 “A” 

3. Nivel                      Secundaria 7. Fecha. 05 / 03 / 2020 

4. Horas semanales                  05 horas 8.Ugel: 04 

 

 

II. Propósito de aprendizaje  

Entrevistamos a nuestros compañeros, profesores y familiares sobre la COVID-19  

Competencias Capacidades 
Desempeño de grado y/o 

desempeños 

Evidencias de 

aprendizaje 

Instrumentos 

de evaluación 

Se comunica 

oralmente en 

su lengua 

materna. 

 

 

 

 

 

 Obtiene 

información 

del texto oral 

 

 Infiere e 

interpreta 

información 

del texto oral 

 

 Interactúa 

estratégicame

nte con 

distintos 

interlocutores 

Recupera Información 

explicita de los textos 

orales mediante la 

entrevista. 

 

Explica el tema y el 

propósito comunicativo 

de la entrevista. 

 

Explica las intenciones de 

sus interlocutores.  

La grabación de la 

entrevista a sus 

compañeros, 

profesores y 

familiares. 

Rúbrica 

Lista de Cotejo 

Competencias transversales / capacidades y otras competencias relacionadas 

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma: 

 Define metas de aprendizaje. 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje. 

Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje. 

 

 

 

Situación significativa 

Actualmente estamos enfrentando un problema de salud a nivel mundial en el que todos 

nosotros nos vemos afectados de manera económica y emocional por ello hemos creído 

conveniente realizar entrevistas a nuestros familiares, a los docentes y también a los 

estudiantes sobre cómo están afrontando este problema y qué acciones realizan para 

sobrellevar la pandemia de la COVID. 
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III. Momentos de la sesión 

 

M Procesos pedagógicos y cognitivos 
Recursos / 

materiales 
T. 

IN
IC

IO
 

- Realizan las actividades permanentes: saludo y oración. 

- La docente indica los acuerdos de convivencia para lograr los propósitos de la 

sesión. 

- Los estudiantes observan una entrevista de Martín Tumay a la nutricionista 

Maca Bustamante https://elcomercio.pe/viu/estar-bien/nutricion-mentiras-y-

verdades-en-tiempos-de-coronavirus-video-redes-sociales-covid-19-alimentos-

noticia/ 

- Adicionalmente la docente lleva periódicos con algunas entrevistas y lee con los 

estudiantes.  

- La docente realiza las siguientes preguntas para establecer un diálogo con los 

estudiantes 

- ¿Cuál es el propósito de la entrevista?, ¿dónde y cuándo lo entrevistan? ¿Sobre 

qué tema dialogan?, ¿quién es el entrevistado?, ¿qué nos cuenta? ¿Cómo es el 

personaje entrevistado?  

- ¿Qué nos permiten las entrevistas? ¿Es importante alimentarse adecuadamente?  

¿por qué? 

- La docente indica el propósito de la clase: entrevistamos a nuestros profesores, 

compañeros y familiares sobre la COVID 19.  

 

Video 

Periódicos  

Papelógrafo 

Plumones 

  

20 

min 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

- La docente, a partir de los aportes de los estudiantes y tomando como referencia 

el video observado, Repasa con ellos qué es la entrevista y cuál es su propósito 

y pautas para realizar una entrevista. (la docente ya explicó el tema de 

entrevista, ya hicieron su planificación para realizar la entrevista en la clase 

anterior) 

- Los estudiantes toman apuntes las ideas y pautas para realizar la entrevista. Para 

ayudar a los estudiantes a tomar nota, la docente coloca un esquema en la 

pizarra. 

- La docente al explicar el tema, invita a los estudiantes a realizar el guion de 

preguntas para la entrevista. seleccionan a las personas de su interés que pueda 

ser entrevistada en la clase, durante 5 a 15 minutos. 

- Luego los estudiantes dramatizan entre pares, la aplicación de las preguntas. 

Deben imaginar el personaje que es entrevistado puede ser sus padres o 

profesores. 

- Van tomando nota de lo que van contestando cada uno en una hoja. Se 

distribuyen las acciones que van a realizar, como por ejemplo, quién realiza la 

introducción y quiénes formulan las preguntas precisas, con la finalidad de que 

todos intervengan haciendo uso de la expresión oral. 

- El docente supervisa el trabajo realizado por los estudiantes, los acompaña y 

recoge información a partir de lo observado para darles alcances generales 

sobre cómo realizar la entrevista. 

- Los estudiantes evalúan a partir de la experiencia, si las preguntas están claras y 

permiten recoger la información esperada. A partir de esta experiencia, 

reformulan algunas preguntas. 

- Los estudiantes se autoevalúan y coevalúan sobre el trabajo realizado a través 

de una lista de cotejo. 

Pizarra  

Plumones 

Grabadoras  

Cámaras 

Teléfono 

celular 

55 

min. 

https://elcomercio.pe/viu/estar-bien/nutricion-mentiras-y-verdades-en-tiempos-de-coronavirus-video-redes-sociales-covid-19-alimentos-noticia/
https://elcomercio.pe/viu/estar-bien/nutricion-mentiras-y-verdades-en-tiempos-de-coronavirus-video-redes-sociales-covid-19-alimentos-noticia/
https://elcomercio.pe/viu/estar-bien/nutricion-mentiras-y-verdades-en-tiempos-de-coronavirus-video-redes-sociales-covid-19-alimentos-noticia/
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C
IE

R
R

E
 

- Trabajo en equipo: 

- La docente sugiere que las personas entrevistadas sean estudiantes, profesores y 

padres de familia. 

- Los estudiantes reunidos en grupos de tres o cuatro integrantes, eligen a la 

persona que será entrevistada (profesores, padres de familia, compañeros, etc.). 

Deben definir la cita con el entrevistado y organizarse para determinar quién 

entrevistará; todos participan en la entrevista, deberán tomar nota de las 

respuestas del entrevistado, formulan preguntas al entrevistado. Se sugiere a los 

estudiantes grabar las entrevistas, así podrán realizar la auto y coevaluación. De 

la misma forma deberán entregar el audio a la docente para cotejar el trabajo 

realizado en el que todos realizaron la expresión oral a través de la formulación 

de las preguntas a los enttrevistados. 

- Los estudiantes tendrán entre una a dos semanas para entregar las entrevistas y 

el docente les brindará el tiempo de una sesión para compartir sus experiencias 

sobre lo realizado. 

- La docente realiza la metacognición luego de lo trabajado: ¿qué hemos 

aprendido?, ¿para qué lo hicimos?, ¿qué pasos hemos realizado en la 

entrevista?, ¿qué podríamos mejorar? 

Cuaderno 

Fichas  

Cámaras  

15 

min. 

 

IV. Evaluación de los aprendizajes 

 

Evaluación de los aprendizajes Evidencia de 

aprendizaje 

Instrumento de 

evaluación Competencias Desempeños precisados 

Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna 

 

 

-Recupera Información explicita 

de los textos orales mediante la 

entrevista. 

 

-Explica el tema y el propósito 

comunicativo de la entrevista. 

 

-Explica las intenciones de sus 

interlocutores. 

 La grabación de la 

entrevista. 

Rúbrica 

Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________    ___________________________ 

             Director 

Augusto Quispe Malca                                                     Docente      

                                                                                                           Justina Quispe Gonzales 
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Instrumentos de evaluación 

Lista de cotejo para evaluar la entrevista 

 

Para el desarrollo de la entrevista tome en cuenta lo siguiente: 

1. ¿Se realizaron las preguntas empleando un volumen adecuado de y 

demostrando seguridad? 

SÍ NO 

2. ¿En la presentación, ¿se expresó con claridad quién era el entrevistado y 

cuál era el motivo de la entrevista?  

  

3. ¿En el cierre de la entrevista se hizo un comentario relacionado con las 

respuestas más importantes del entrevistado? 

  

4. ¿En la entrevista, se utilizó el cuestionario de las preguntas y se siguió el 

hilo de la conversación? 
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Rúbrica para evaluar la entrevista 

 Nombre de los integrantes del grupo:  

_______________________________________________  

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Categoría 
Sobresaliente 

(4) 

Notable 

(3) 

Aprobado 

(2) 

Insuficiente 

(1) 

Presentación El entrevistador 

saluda y se dirige 

con educación a la 

persona entrevistada 

de una manera muy 

efectiva. 

El entrevistador 

saluda y se dirige 

con educación y 

naturalidad a la 

persona 

entrevistada. 

El entrevistador 

saluda y se dirige 

con suficiente 

educación y 

naturalidad a la 

persona 

entrevistada. 

El entrevistador no 

saluda y no se 

dirige con 

suficiente 

naturalidad y 

educación a la 

persona 

entrevistada. 

Texto 

introductorio 

El entrevistador hace 

una introducción 

sobre el tema a tratar 

y sobre la persona 

que va a entrevistar 

en la que recoge toda 

la información 

necesaria. 

 

El entrevistador 

hace bien una 

pequeña 

introducción 

sobre el tema a 

tratar y sobre la 

persona que va a 

entrevistar. 

El entrevistador 

hace una 

introducción 

suficiente sobre el 

tema a tratar y 

sobre la persona 

que va a 

entrevistar, aunque 

no incluye toda la 

información. 

El entrevistador no 

hace una 

introducción sobre 

el tema a tratar y 

sobre la persona que 

va a entrevistar. 

 

Preguntas 

realizadas  

Las preguntas 

realizadas 

corresponden muy 

bien a diferentes 

aspectos del tema 

que se está tratando 

en el que todos 

participan. 

Las preguntas 

realizadas 

corresponden 

bien a diferentes 

aspectos del tema 

que se está 

tratando y 

algunos 

participan. 

Las preguntas 

realizadas 

corresponden 

suficientemente a 

diferentes aspectos 

del tema que se 

está tratando y solo 

dos participan. 

Las preguntas 

realizadas no se 

corresponden a los 

diferentes aspectos 

del tema que se está 

tratando y solo uno 

realiza la entrevista. 

La persona 

que realiza la 

entrevista 

Durante todo el 

tiempo, mira a la 

cámara y al 

personaje que 

entrevista, habla 

con seguridad, con 

buena 

pronunciación y sin 

usar palabras 

comodines o 

muletillas. 

La mayoría de 

las veces mira a 

la cámara y al 

entrevistado, 

habla con 

seguridad, con 

buena 

pronunciación y 

no utiliza 

palabras 

comodines o 

muletillas. 

Mira a veces a la 

cámara y al 

personaje 

entrevistado. Tiene 

suficiente 

seguridad y, 

algunas veces, no 

se le entiende bien 

y utiliza palabras 

comodines o 

muletillas. 

Pocas veces mira a 

la cámara y al 

personaje que 

entrevista. Tiene 

poca seguridad, se 

le entiende mal 

cuando habla, y 

utiliza muchas 

palabras 

comodines o 

muletillas. 
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Síntesis 

 

Los medios de comunicación cumplen funciones básicas que centran su rol en la necesidad 

de comunicación masiva y pública. Su existencia como medio realiza las funciones de 

informar, porque transmite noticias, interpretaciones, opiniones. Formar, porque 

recepciona conocimientos de índole cultural, tales como: arte teatral, musical, 

cinematográfico, entre otros y busca formar parte de la cultura y; entretener, porque 

difunde eventos deportivos, de entretenimiento, concursos, etc. (Universidad de Palermo, 

s.f.). 

La televisión es el medio de comunicación con mayor preferencia en los hogares 

peruanos, 99% consume en promedio dos horas diarias de televisión, según el diario El 

Peruano (21 de noviembre de 2019). 

El periodismo consiste en obtener, dar tratamiento, interpretar y difundir información 

de forma masiva, a través de un medio de prensa, radial, televisivo, etc. Vásquez (1992) lo 

considera como una técnica de la información, ya que proporciona persuasión y eficacia al 

lenguaje para convencer o conmover al público (lector, oyente o televidente) sobre algún 

hecho determinado. 

El periodismo escolar es una forma didáctica de acercar al estudiante a la realidad en 

la que vive, haciendo uso de sus competencias de lectura, escritura, informática, entre 

otras; las cuales le brindan la oportunidad de interrelacionar sus conocimientos con el 

trabajo en equipo y compartir experiencias de distintos ámbitos, que lo llevan a analizar, 

sintetizar, criticar, opinar y reflexionar sobre los acontecimientos de su entorno. 

La ejecución de programas educativos surge muchas veces de manera individual y 

secundariamente se convierte en un compromiso social que encuentra en este medio la 

satisfacción de generar una realidad alterna, la cual incluye mensajes que promueven 
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aspectos positivos en la formación de los estudiantes. Vista la función educativa como una 

necesidad. 

Se requiere un rol activo de los docentes, quienes con conocimiento y capacitación 

sobre la realidad de los medios de comunicación pueden plantear propuestas de cambio y 

renovación en la cultura de la televisión, que por falta de guía continúa con la emisión de 

programas que sin proporcionar aspectos valiosos para la comunidad siguen vigentes.  

Por lo tanto, el rol de docente frente a los medios de comunicación es orientar a los 

estudiantes en el uso adecuado de la información periodística y televisiva. Fortalecer la 

actividad comunicativa del estudiante para indagar, analizar y generar un pensamiento 

crítico y toma de decisiones con lo que ve o escucha, que sea consumidor reflexivo y no un 

consumidor pasivo. 

El periodismo televisivo es un poderos medio de enseñanza-aprendizaje para el 

docente y estudiante. Su incorporación a la educación proporciona riqueza de recursos 

audiovisuales aunada a la labor del docente para alcanzar los objetivos educacionales 

propuestos. Asimismo, permite expresar ideas, intereses, emociones de una manera grata, 

sencilla y amena, utilizando un lenguaje apropiado. Para ello, el docente debe cumplir con 

el rol de mediador, guía y facilitador del aprendizaje en un contexto educativo donde el 

estudiante sea un ente activo frente a los grandes retos y desafíos globales.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

La reacción del receptor es incierta en la comunicación escrita. Esto porque, en función de 

la finalidad del mensaje, se sujeta a reglas exigentes que determinan el código, según 

exigencias de los intereses del receptor, del contenido, del contexto, etc.; además, los 

objetivos señalan que se elijan las formas apropiadas del discurso, así como los elementos 

lingüísticos. La masificación de los medios de comunicación en la población estudiantil 

requiere de una guía que acompañe la asimilación de mensajes de forma responsable y 

productiva. 

Sugerencia: La intervención del docente frente a los mensajes que trasmiten los 

medios de comunicación, en especial la televisión, es primordial en la etapa escolar, 

debido a que la formación educativa de los estudiantes está en juego. 

Los diversos formatos de programas que se presentan en la televisión tienen un 

trasfondo en sus mensajes, los cuales llevan a los espectadores a formar su percepción del 

mundo, como parte de la socialización. 

Sugerencia. Rescatar y aprovechar los aspectos favorables de la televisión es tarea 

del docente. Es un arduo trabajo; sin embargo, su formación profesional es pieza clave en 

la elaboración de programas que aporten y propongan ideas innovadoras para la escuela. 

La comunidad en general espera cambios en la educación, factores que pueden 

aportar son las tecnologías de la información y comunicación, la globalización de los 

conocimientos y las redes sociales.  

Sugerencia. Se requiere el fomento de la producción de programas periodísticos que 

los propios estudiantes desarrollen en la escuela, teniendo en cuenta los intereses y 

necesidades de la comunidad educativa, familiar y social. 
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