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PROGRAMA 
Lenguaje de la Televisión I 

 
 

1.Presentación: 
 

La Comunicación y la Educación son los mecanismos sociales a través de los 
cuales se genera y reproduce constantemente la cultura. Ambas como 
prácticas colectivas  e individuales, generan aprendizajes  y  formas  
discursivas  particulares que se hace necesario conocer. Los productos 
mediáticos, como parte de dichas prácticas, expresan formas  de creación 
cultural, innovación y circulación de sentidos (vale decir, de significados y 
significaciones), que inciden cada vez más en las formas de consumo cultural y 
en las prácticas recreativas y de ocupación del tiempo libre. Dichos  productos, 
a su vez  se expresan a través  de lenguajes múltiples que demandan 
competencias para su comprensión y eventual expresión. Destaca en este 
escenario, la Televisión como uno de los  principales  ejes  de producción y 
transmisión de sentidos, como un elemento clave en la socialización y  un 
importante mecanismo divulgador de contenidos. 
 
Ante esta realidad, observamos  que el sistema educativo venezolano y  dentro 
de éste, el Nivel de Educación Básica, no ha instrumentado hasta el momento 
iniciativas  sistemáticas  de capacitación, compresión y  expresión de los  
mensajes televisivos y de sus formas de conformación, basadas en la 
Educación para los  Medios  como propuesta teórico-metodológica. En las  
escasísimas experiencias de formación ejecutadas, ha prevalecido el 
inmediatismo y  la asistematicidad. Aunado a esta situación, encontramos  el 
hecho -harto conocido de que muchos niños llegan al sistema escolar sin tener 
la posibilidad de hojear un libro, pero que con mucha seguridad han observado 
alrededor de 6000 horas de programación televisiva, las  suficientes  para al 
menos, garantizar su preferencia por el medio. 
 
Por estas  y  otras  razones, se considera necesario que desde el ámbito 
educativo se generen iniciativas que contribuyan a la comprensión de los 
mensajes  televisivos, y  que en un mediano plazo propicien la conformación de 
audiencias preparadas  para analizar, interpretar y  recrear dichos mensajes, a 
través  de su incorporación como componente a los contenidos programáticos 
escolares. 
 
En tal sentido, y  en concordancia con los  objetivos  de la Especialización para 
el Uso Creativo de la Televisión, nos  proponemos ofrecer determinadas  
herramientas que permitan un acercamiento a la comunicación televisiva, a 
través de la identificación de sus componentes claves. Así, se aspira a que el 
participante adquiera las competencias que le permitan distinguir los 



componentes del lenguaje televisivo, los cuales definen su estructura narrativa 
y su forma de expresión, así como identificar las posibilidades creativas que 
ofrece como medio. 
 
La naturaleza de la asignatura es teórico- práctico, pues se aspira a que los  
participantes pongan en práctica, a través de trabajos de aplicación, algunos de 
los componentes del temario general. 
 
El cronograma de trabajo ha sido diseñado para realizar una sesión semanal 
de carácter presencial, los días martes en el horario comprendido entre las 
3:30 pm y las 5:15 pm. 
 
2.- Objetivos: 
 
2.1 Objetivo General: 
 
Adquirir las competencias del lenguaje televisivo para utilizarlo de manera 
creativa y  activa en diferentes contextos educativos y comunicativos.  
 
2.2 Objetivos Específicos: 
 

• Describir diversas posturas existentes en relación al binomio 
televisión/educación. 

 
• Analizar diferentes propuestas teóricas en relación al lenguaje 

audiovisual y televisivo. 
 

• Analizar los componentes del lenguaje televisivo como forma expresiva. 
 

• Analizar las propuestas de discurso audiovisual presente en la 
programación televisiva. 

 
• Elaborar una propuesta creativa para la realización de un producto 

audiovisual. 
 
 
 
3.- Información General: 
 
Carácter de la asignatura: Obligatoria. 
Densidad horaria semanal: 4 H. 
 
 
4.- Estrategias de enseñanza y de aprendizaje: 
 
 
Visionado y análisis de fragmentos de programación televisiva. 
 
Discusión y trabajo en equipos cooperativos. 
 



Revisión, comprensión y critica de textos. 
 
Reflexión e Intercambio de Ideas de forma presencial y por medio de entornos 
virtuales. 
 
Exposiciones grupales. 
 
Ejercicios de simulación. 
 
Elaboración de materiales visuales y audiovisuales. 
 
 
5.- Evaluación: 
 
La Evaluación de los aprendizajes será de proceso y de productos: 
 
Se tomará en cuenta el interés, la participación y la calidad de los aportes de 
los participantes  de acuerdo a sus  intervenciones  y  presentación de los  
trabajos individuales y grupales, con la finalidad de corregir las fallas que 
puedan suscitarse en el proceso. 
 
De productos: 
 
Se llevará a cabo a partir de la realización de cada una de las  actividades  
evaluativas solicitadas, de acuerdo al Plan de Evaluación. 
 
5.1 Plan de Evaluación 
 

Descripción Ponderación Calificación 
Elaboración de cartel 15% 3 ptos. 
Elaboración de infografía 15% 3 ptos. 
Análisis del discurso audiovisual  20% 4 ptos 
Análisis de espacios audiovisuales  20% 4 ptos 
Producto Audiovisual 30% 6 ptos 

Total 100% 20 ptos 
 
 
6.- Temario y Cronograma: 
 
Unidad I: La TV como medio: Entre la tecnología y la cultura. 
 

• Intención comunicativa de la imagen televisiva: Realidad y niveles de 
representación. 

 
• Diferentes perspectivas en torno al Binomio: Televisión - Educación. 

 
Unidad II: Abordajes en torno al lenguaje televisivo: La visión de autores. 
 

• Mariano Cebrián Herreros,  
• Joan Ferres, 



• Antonio R. Bartolomé  
• Roberto Aparici 
• Agustín García y otros autores. 

 
Unidad III: La construcción del lenguaje televisivo. 
 

• Análisis denotativo y connotativo del lenguaje de la televisión.  
 
 
Unidad IV: La programación televisiva como forma expresiva 
 

• Los contenidos televisivos ¿Informan, Educan o Entretienen? 
 

• Programación Televisiva: Géneros  y Formatos. 
 
 
Unidad V: Producir ideas creativas audiovisuales 
 

• Propuesta creativa para la realización de un producto audiovisual. 
 
 
Cronograma: 
 
 

Fecha Contenidos 
18-09-2012 Presentación de la asignatura 

 
25-09-2012 Unidad I: Intención comunicativa de la imagen televisiva: 

Realidad y niveles de representación. Diferentes perspectivas 
en torno al Binomio: Televisión – Educación. 
 

02-10-2012 Unidad I: Carteles educomunicativos  
 

09-10-2012 Unidad II:  Abordajes en torno al lenguaje televisivo: La visión de 
los autores. 
 

16-10-2012 Unidad I: Presentación de Carteles educomunicativos  
 

23-10-2012 Unidad II:  Infografía  
 

30-10-2012 Unidad III: La construcción del lenguaje televisivo. 
 

06-11-2012 Unidad III: La construcción del lenguaje televisivo. 
 

13-11-2012 Unidad II: Presentación de la Infografía  
 

20-11-2012 Unidad IV: La programación televisiva como forma expresiva 
 
 



27-11-2012 Unidad III: Presentación del análisis del discurso 
audiovisual 
 

04-12-2012 Unidad IV: La programación televisiva como forma expresiva 
 

11-12-2012 Unidad IV: Presentación del Análisis de espacios 
audiovisuales 
 

 
 
7.- Normas para la presentación, entrega y realización de evaluaciones: 
 
Consideraciones generales con respecto al proceso de evaluación: 
 

• Se tomará en cuenta la puntual asistencia, los aportes críticos y la 
participación en clase. 

• Se debe respetar el horario de clases establecido por la institución. 
• Sólo se permitirá un retraso de hasta 15 Min., al inicio de la 1ra hora de 

clases. En caso contrario se considerará inasistente al alumno. 
• Cuatro inasistencias injustificadas a clase, a lo largo del semestre, 

ocasionarán la perdida inmediata de la materia. 
 
Criterios para la evaluación de los productos presentados por el estudiante: 
 

• Originalidad y punto de vista. 
• Coherencia y fluidez del discurso  
• Adecuación a los contenidos (Autores, Bibliografía, Tendencias). 
• Exhaustividad en la recopilación de la información. 
• Adecuación al formato sugerido. 

 
8.- Consultas: 
 
• Las consultas con las docentes se realizarán los días martes entre 5:30 PM y 
7:15 pm 
 
• También se pueden realizar a través del Correo Electrónico y el blog. 


