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TALLER DE COMUNICACIÓN II

Propósitos generales

El propósito central del Taller de Comunicación II es que el alumno 
-
-

conocerse a sí mismo como un receptor analítico, crítico y activo, y de este 
modo pueda los mensajes que recibe y haga un uso racional y 
humanístico de ellos. Cabe señalar que los postulados teóricos básicos que 
sustentan este programa se desprenden tanto de la postura teórica de la edu-
cación para la recepción, como de la teoría de las mediaciones.

En el contexto de la globalización mercantil, los medios y las Tecnologías 
para la Información y la Comunicación (TIC

en los procesos de estructuración, integración y desarrollo de los individuos 
de las sociedades contemporáneas. Así en los espacios privados, en la me-
dida en que ofrecen satisfactores de tipo material y simbólico en forma de 
bienes culturales los espacios públicos se han convertido en la nueva ágora, 
o plaza pública, en la que se discuten, dirimen y deciden los asuntos que 
afectan a todos. 

La producción cultural de esos medios y tecnologías proveen hoy, a vastos 
segmentos de la población, de criterios para interpretar el mundo y para 
dar sentido a su vida. De ahí la necesidad y urgencia de su estudio y de una 
educación para la recepción en todos los niveles escolares.

Por lo anterior, las temáticas, las estrategias y los aprendizajes planteados 
en el programa de la asignatura Taller de Comunicación II tienen como 
propósito general que el alumno comprenda y valore los procesos de comu-
nicación en los que intervienen los medios de difusión masiva impresos y 
electrónicos, además de los cibernéticos que ya maneja cotidianamente y 
aplique tales conocimientos en la producción de mensajes alternativos. Es 
a partir de la investigación de un tema, la planeación de la pre producción, 
producción y post producción, que se busca desarrollar el potencial creativo 
en los alumnos y el trabajo colaborativo como parte fundamental de su for-
mación escolar a lo largo del semestre.

De este modo el Taller de Comunicación II tiene como propósitos espe-

1. 

el funcionamiento, gestión de los medios y de las TIC a nivel global, 
regional y local. 

2. Reconozcan los procesos sociales generados o reforzados por los me-
dios y las TIC -
miento de la opinión pública para que participen en los asuntos que 
afectan a todos. 

3. Desarrollen su capacidad para analizar, producir mensajes masivos y 
valorar su contenido simbólico y su impacto social.

Contenidos del segundo semestre
Unidad 1. Comunicación masiva y sociedad contemporánea.

Unidad 2. Elementos para el análisis de mensajes.

Unidad 3. Medios y difusión de mensajes.
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Unidad 1. Comunicación masiva y sociedad contemporánea

Presentación

El propósito general de esta unidad es que el alumno comprenda la 
relación entre la sociedad y los medios y el impacto que éstos tienen 
en la conformación del fenómeno de la opinión pública. Hoy en día, 

asistimos a una serie de cambios: tecnológicos, económicos, sociales, polí-
ticos, culturales, etcétera, los cuales están generando, según varios autores, 
una época de transformaciones, un mundo globalizado y una nueva socie-
dad denominada: de la información y del conocimiento, de la comunicación 
o red. 

En este sentido, se requiere que el alumno: 

a) 

que contemple la compleja realidad mediática.

b) Advierta la coexistencia de los medios tradicionales (prensa, cine, radio 
y televisión) y los emergentes (Internet), y 

c) -
sivos en México, en el contexto socio–histórico actual.

Los aprendizajes y las temáticas que se sugieren abordan las diferentes fa-
cetas de la comunicación masiva en el marco de la sociedad contemporánea. 

Así el alumno comprenderá conceptos nuevos como globalización, sociedad 
red y brecha digital que le permitan valorar, por una parte, los usos especí-

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en México. 

Como parte de su formación en medios, el alumno elaborará un proyecto 
de comunicación masiva alternativo, el cual desarrollará en las siguientes 
unidades: en la unidad 2, la de diseño y formación para medios impresos y 
guión técnico para audiovisuales; y en la unidad 3, la de producción, post-
producción del mensaje, y el manejo de posibles estrategias de difusión del 
mismo.

De la misma manera, las estrategias didácticas se avocan al trabajo en el 
aula incorporando estas nuevas temáticas, mediante una metodología propia 

un espacio idóneo, en donde el alumno tenga la oportunidad de vincular 
teoría–realidad, teoría–práctica y teoría–técnica y la posibilidad de estudiar 
esta nueva realidad mediática desde una aproximación participativa y pro-
positiva, para promover el desarrollo de una conciencia crítica vinculada al 
entorno social en el cual se desenvuelve actualmente. 

Propósito:

:
-

texto de la sociedad actual, para que comprenda la realidad mediática en que se desenvuelve. 

Tiempo:

28 horas

Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
Comprende la nueva realidad 
mediática para conocer las carac-
terísticas de la sociedad actual. 

Los medios y la sociedad:

Etapa industrial. 
Etapa postindustrial: La globaliza-
ción y la sociedad red. 

Presentación del curso

El profesor expone los aspectos relevantes del programa: aprendizajes, temas, for-
mas de trabajo y de evaluación, para que los alumnos lo conozcan y comenten.

Los alumnos en plenaria participan e intercambia sus ideas al programa de for-
ma oral.
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Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
Inicio

El profesor proyecta un video relacionado con el tema medios y sociedad para 
que los alumnos distingan la relación entre sociedad y medios de comunicación 
en las etapas industrial y postindustrial.

Desarrollo

Los alumnos discuten en plenaria los aspectos relevantes del video y de las lec-
turas seleccionadas.

Los alumnos, organizados en equipos, elaboran una tabla comparativa de las 
ventajas y desventajas de los medios y su relación con las etapas industrial y 
postindustrial de la sociedad.

Cierre

Los alumnos en equipo exponen ante el grupo su tabla comparativa.

El profesor modera las exposiciones y los guía con el objetivo de llegar a conclu-
siones para comprender la nueva realidad mediática. 

comunicación masiva, a partir de 
los elementos que la constituyen.

Características de la comunicación 

masiva.

Elementos de la comunicación 

masiva:

Emisor real y vocero.
Mensaje.
Canales o medios.
Receptor o audiencias.

Factores de la comunicación masiva:

Marco de referencia.
Contexto de emisión y recepción.

Inicio

El profesor sugiere lecturas sobre el tema de comunicación masiva para que los 
alumnos distingan sus características y elementos.

Desarrollo

-
municación masiva.

El profesor guía las participaciones. 

Cierre 

elementos de la comunicación masiva.

Reconoce las características y 
usos de las Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación en 
la sociedad contemporánea.

Concepto y características de las TIC:

Multimedios, interactividad, etcétera.
La brecha digital.

Inicio

El profesor explica el tema y sugiere a los alumnos lecturas sobre las caracterís-
ticas y usos de las TIC en la sociedad actual.
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Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
Usos de las TIC: 

Sociales.
Políticos y alternativos.
Culturales. 
Académicos y educativos.
Entretenimiento.

Desarrollo

Los alumnos realizan las lecturas sugeridas por el profesor.
Los alumnos diseñan un blog 

de las TIC (cultural, educativo, académico).

Cierre

Los alumnos presentan ante al grupo los blogs

usos de las TIC en la sociedad contemporánea.

Comprende el proceso de la opi-
nión pública, mediante el análisis 
de sus etapas y funciones dentro 
de la sociedad. 

El concepto de la opinión pública.

El proceso de formación de la opi-

nión pública.

El fenómeno del rumor y su impac-

to social.

Inicio

El profesor explica el tema y sugiere lecturas para que el alumno comprenda el 
proceso de formación de opinión pública.

Desarrollo

La Guerra de los Mundos, de 
Orson Welles, u otros casos, para que los alumnos comprendan el proceso de 
formación de opinión pública.
A partir de las lecturas y las explicaciones del profesor, los alumnos indagan 
un fenómeno reciente de formación de opinión pública mediante el segui-
miento de un hecho noticioso y de un rumor.

Cierre

Los alumnos entregan un reporte analítico sobre el fenómeno seleccionado y 
exponen en plenaria, con la guía del profesor, las diferencias y similitudes para 
concluir sobre la opinión pública, etapas y funciones dentro de la sociedad.

Elabora un proyecto para la pro-
ducción de mensajes masivos al-
ternativos.

Proyecto de comunicación:

Selección del medio (impresos, au-
diovisuales) y temática.
Investigación del tema.
Planeación y diseño.

Fase inicial de secuencia didáctica: Producción de mensajes masivos alternativos

Inicio

El profesor plantea aspectos relevantes para la producción de un mensaje en un 
medio masivo, enfatizando aquellos referentes a la etapa de planeación. Sugiere 
lecturas sobre el aprendizaje y las temáticas.

Desarrollo

Los alumnos elaboran un proyecto de comunicación: 1. Seleccionan un medio y el 
tema; 2. Organizan y asignan roles dentro del equipo; 3. Investigan contenidos para 
su proyecto y 4. Elaboran la planeación correspondiente al medio seleccionado.

Cierre

El profesor revisa los proyectos y hace las observaciones a los alumnos, para que 
el proyecto de comunicación cumpla con los elementos solicitados.
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Evaluación
Diagnóstica

Se recomienda al profesor explorar conocimientos previos y experiencias 
de los alumnos, con relación a temáticas asociadas con los medios de co-
municación en las diferentes etapas de la sociedad, las características de la 
comunicación masiva y sus elementos, Tecnologías de información y Co-
municación (TIC) y sus usos, los conceptos de opinión pública, rumor y sus 
procesos de formación, por medio de preguntas detonantes, lluvia de ideas 
o cuestionarios.

Formativa

Comprensión de la nueva realidad mediática en la sociedad actual, iden-
-

tos que la conforman, reconocimiento de los conceptos de las TIC en la 
sociedad contemporánea, y comprensión de los conceptos y procesos de 
formación de la opinión pública, el rumor y su impacto social.

de comentario y reportes analíticos, diseño de un blog, investigaciones en 
diferentes fuentes de información y exposición ante la clase. Elaboración 
de un proyecto para la producción de mensajes masivos alternativos en 
sus fases de selección, del medio, investigación del tema, planeación y 
diseño.

Disposición para la participación en las distintas actividades individua-
les, en equipos y en plenaria, que le ayuden a comprender a los medios de 
comunicación masiva y a las tecnologías de información y comunicación 
como parte de la nueva realidad social.

Reconocimiento de su capacidad para diseñar y socializar mensajes alter-
nativos utilizando las TIC a su alcance.

Sumativa

Cumplimiento en las distintas actividades individuales, en equipos y en 
plenaria.

-
tes analíticos, blog y proyecto de investigación en su primera fase.
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Unidad 2. Elementos para el análisis de mensajes

Presentación 

Esta unidad tiene como propósito general que el alumno analice los 
contenidos ideológicos, sociales, culturales y políticos de los men-
sajes masivos, para que adquiera una postura crítica ante los medios 

tradicionales y el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación.

-
municación masiva considerando su propósito y tipo de lenguaje; analice 
e interprete los discursos mediáticos como construcciones simbólicas in-
tencionadas en los mensajes informativos, propagandísticos, publicitarios 
y de entretenimiento. En particular se busca que considere los mensajes 
educativos y culturales como una opción diferente cuando éstos promuevan 

Frente al predominio del uso del Internet de las nuevas generaciones, el 
alumno debe analizar la construcción de las formas de auto–presentarse 

crítica de mensajes, imágenes, fotografías e íconos compartidos.

Una vez analizados los mensajes de los medios de comunicación masiva 
tradicionales y emergentes, el alumno estará en posibilidad de difundir y 
socializar el análisis de mensajes por medio de las diferentes aplicaciones, 
redes sociales y plataformas virtuales presentes en Internet. La intención es 
promover en el alumno las habilidades necesarias para comprender e inter-
pretar críticamente los mensajes que ve, lee y escucha, lo que permitirá que 
se construya como receptor crítico.

Propósito:

:
Analizará los mensajes masivos, a partir de sus elementos, para valorar críticamente sus contenidos culturales, ideológicos, sociales 
y políticos.

Tiempo:

24 horas

Aprendizajes Temática Estrategias
Caracteriza los mensajes de los 
medios de comunicación de ma-
sas y redes digitales, a partir de 
su propósito y lenguaje.

Tipología de los mensajes:

Por su propósito:
 - Informativo.
 - Publicitario.
 - Propagandístico.
 - Entretenimiento.
 - Cultural y educativo.

Por su lenguaje:
 - Verbales.
 - Icónicos.
 - Icónico–verbales.

Inicio

El profesor selecciona un texto relacionado con la tipología de los mensajes de 
los medios de comunicación.
Los alumnos elaboran un cuadro sinóptico, red o mapa conceptual de la lec-
tura a partir del texto seleccionado.

Desarrollo

El profesor presenta ejemplos de la tipología de mensajes de acuerdo con su 
propósito y su lenguaje para precisar aciertos y dudas de los alumnos.
Los alumnos elaboran un glosario sobre los conceptos de cada uno de los tipos 
de mensajes, según su propósito y lenguaje.
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Aprendizajes Temática Estrategias
Características de los mensajes en 

las redes sociales: 

Interactividad.
Simultaneidad.
Conectividad.
Multimedia.
Diversidad de propósitos.
Colaboración.
Realidad aumentada.
Gamigrafía.

En plenaria, los equipos exponen los resultados de sus análisis.
El profesor lleva a los alumnos a la sala de cómputo para realizar un análisis 
de los diferentes mensajes de alguna red digital para ubicar las siguientes 
características: interactividad, simultaneidad, conectividad, multimedios, co-
laboración, realidad aumentada y gamigrafía. 
Los alumnos, 

propósito o lenguaje de la red digital seleccionada y la comparten en una red 
digital.
Los alumnos describen las características de los lenguajes (auditivos, icóni-
cos, icónicos verbales y audiovisuales) y los propósitos de los mensajes pre-
sentes en la red digital seleccionada. 
Los alumnos, organizados en equipos, elaboran un listado de las aplicaciones 
y herramientas para emitir y recibir mensajes simultáneos de las que dispone 
la red digital analizada.

Cierre

Los alumnos y el profesor en plenaria, discuten las características de los mensa-
jes de comunicación de masas o en las redes digitales analizadas para proponer 
qué usos pueden emitir o crearse en los mensajes educativos o culturales.

Analiza los mensajes masivos a 
través de sus elementos discursi-
vos.

El mensaje como discurso:

Ideas núcleo (referentes).
Estructura discursiva.
Ideología.
Tipos, prototipos o estereotipos de 
los personajes.

-

sajes de medios masivos:

Denotación.
Connotación.
Intencionalidad.

Inicio

El profesor selecciona un texto que aborde los elementos discursivos de los 
mensajes masivos.
Los alumnos realizan una red conceptual a partir de la lectura.

Desarrollo

El profesor expone, a través de un mensaje masivo los siguientes elementos: 
ideas núcleo, estructura narrativa, ideología, tipos, prototipos y estereotipos de 
los personajes en los mensajes masivos compartidos por el profesor. 

-
jes masivos compartidos por el profesor.
Los alumnos, organizados en equipos, eligen algún tipo de mensaje: informa-
tivo, publicitario, propagandístico, entretenimiento, cultural o educativo, para 
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Aprendizajes Temática Estrategias
Cierre

Los alumnos, en plenaria, exponen los resultados del análisis de mensajes masi-
vos a través de sus elementos discursivos.

Analiza los discursos audiovi-
suales de los mensajes masivos a 
través de sus elementos.

Elementos para el análisis de imá-

Tipos.
Características.
Composición:
 - Elementos.
 - Principios.

Retórica de la imagen.

Elementos para el análisis del dis-

curso audiovisual:

Tomas.
Movimiento de cámara.
Audio.
Voz.
Iluminación.
Personajes:
 - Acciones.
 - Ambientes.

Inicio

El profesor selecciona un texto acorde a los elementos para el análisis de un 
discurso audiovisual.
Los alumnos leen el texto seleccionado por el profesor y elaboran un mapa o 
red conceptual.

Desarrollo

El profesor expone los elementos para el análisis de mensajes con ejemplos: 
anuncios publicitarios, carteles, cortometrajes, películas, entre otros. 
Los alumnos en equipos, eligen mensajes icónicos y audiovisuales: informa-
tivos, publicitarios, propagandísticos, culturales o educativos y los analizan a 
partir de sus elementos.

Cierre

audiovisuales elegidos.

producción de mensajes masivos 
alternativos.

Procesos de producción de mensajes:

Medios impresos:
 - Redacción de textos de interés 

público (informativos y argu-
mentativos u otros).

 - Diseño y formación.

Medios audiovisuales: 
 - Guion literario.
 - Guion técnico.

Fase de desarrollo de secuencia didáctica: Producción de mensajes masivos 

alternativos

Inicio

El Profesor recupera el proyecto realizado en el aprendizaje: “Elabora un pro-
yecto para la producción de mensajes masivos alternativos” de la unidad 1, del 
Taller de Comunicación II, para la producción de mensajes por parte de los 
alumnos.
Los alumnos seleccionan un medio de producción de mensajes para medios 
impresos o audiovisuales.
Los alumnos, en equipos, redactan una pequeña sinopsis de su programa fa-
vorito de radio, televisión, una película, un cortometraje, documental, etcéte-
ra, que haya escuchado o visto recientemente, según el medio de producción 
seleccionado.
Los alumnos comparten su escrito con el resto del grupo.
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Aprendizajes Temática Estrategias
Desarrollo

El profesor realiza las correcciones correspondientes a las sinopsis de la pro-
ducción para medios impresos o audiovisuales de los alumnos.
Los alumnos redactan un guión literario (situaciones, narraciones, diálogos, 
ambientes, escenografía, etcétera) adaptando el tema de investigación de la 
unidad I al medio seleccionado.
Los alumnos elaboran el guión técnico con las indicaciones técnicas, según el 
medio usado (guión radiofónico, guión de video, etcétera) o un dummie de la 
publicación impresa a realizar.
El profesor supervisa los guiones literarios y técnicos o dummie para que 
cumplan con los aspectos técnicos de cada medio.

Cierre

Los alumnos en plenaria presentan a sus compañeros el proceso de producción 
a realizar.

Evaluación
Diagnóstica

Se recomienda al profesor indagar los conocimientos previos sobre los 
mensajes publicitarios, informativos o discursivos que frecuenten, así como 
los conocimientos mínimos adquiridos en las materias básicas de Taller de 
Lectura, Redacción e Iniciación a la Investigación Documental I a IV, refe-
rentes a retórica o lenguajes escrito e icónico a partir de la presentación de 
mensajes masivos, lluvia de ideas o cuestionarios.

Formativa

Reconoce los conceptos referentes a las principales categorías que se ma-
nejan a lo largo de la unidad para conocer sus contenidos ideológicos, 
sociales y políticos por medio de la elaboración de redes conceptuales, 
glosario u otro organizador que proponga para relacionarlos con los men-
sajes masivos a analizar durante la unidad.

Disposición al diálogo, observación crítica e interpretación frente a los 
mensajes en los medios masivos y redes digitales a partir de sus caracte-
rísticas y elementos discursivos para proponer miradas alternativas a las 
que ofrecen los mensajes mediáticos.

Interés por los mensajes alternativos en las redes sociales con un uso 
educativo o cultural a través de la formación de valores como libertad 
e Igualdad en los procesos de trabajo en el salón de clase.

clases.

Sumativa

Cumplimiento en las distintas actividades individuales, en equipos y 
en plenaria.

Entrega oportuna de los mapas conceptuales, comentarios escritos y 
reportes de investigación.

Elaboración de guiones para la producción de mensajes impresos, au-
ditivos, visuales o audiovisuales.
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Unidad 3. Medios y difusión de mensajes

Presentación

Esta unidad tiene como propósito general que el alumno aplique los 
conocimientos teóricos y técnicos en la producción y difusión de 
mensajes creativos, al utilizar los recursos multimedia a su alcance. 

La importancia de los medios de comunicación impacta de manera directa 
en lo que tienen que decir a partir de la investigación de un tema, asimismo 
se busca desarrollar el potencial creativo en los alumnos y el trabajo colabo-
rativo que es parte fundamental de su formación escolar.

El profesor trabajará con el grupo para dar seguimiento a los avances de su 
producción, tanto en los medios impresos como audiovisuales para poste-

riormente, difundirlo a la comunidad, en un primer momento en su plantel 
y después en un foro que contenga representantes de los cinco planteles, 
lo cual abre la posibilidad de trabajos completos que contengan análisis y 
crítica a los mensajes desarrollados, respaldados por su capacidad de imagi-
nación, originalidad y creatividad.

Una vez presentado el trabajo a la comunidad estudiantil, se espera que haya 

Propósito:

Aplicará conocimientos teóricos y técnicos en la producción y difusión de mensajes creativos, mediante la elaboración de un pro-
ducto mediático alternativo para valorar las posibilidades de uso en diversos contextos.

Tiempo:

12 horas

Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
Valora las posibilidades de la 
producción para medios impre-
sos y audiovisuales.

Producción y post producción:

Medios impresos.
Medios audiovisuales.
Medios digitales.

Fase de síntesis de la secuencia didáctica: Producción de mensajes masivos 

alternativos.

Inicio

El profesor pide a los alumnos por escrito la sinopsis realizada en el aprendi-
-

vos” de la unidad dos de su trabajo.
Los alumnos en equipo entregan los avances de su producción de mensajes 
para ser revisados.

masivos y digitales, en relación con el trabajo presentado.

Desarrollo

Medios impresos

Los alumnos con la ayuda del profesor corrigen los posibles errores en el dummie.
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Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
Medios audiovisuales y digitales: 

errores que haya, tanto en el audio (música, voces, efectos especiales), como 
en las disolvencias, imágenes, créditos, entre otros.
Los alumnos utilizan los recursos disponibles para examinar con el profesor 
los avances de las grabaciones en frío y caliente, y la corrección de los errores.

Cierre

Los alumnos en equipo entregan y presentan sus mensajes masivos alternati-
vos ante el grupo.

vías para la difusión del mensaje. 
Difusión de mensajes e interacción 

con los públicos:

Medios:
 - Escolares.
 - Vía Internet.

Inicio

El profesor explica las posibles estrategias para la difusión de su mensaje.

Desarrollo

Los alumnos seleccionan el medio más adecuado para presentar su producción.

Cierre

Los alumnos por equipos, presentan su producto comunicativo de mensajes ma-
sivos alternativos en una muestra o evento local, comentan su experiencia y res-
ponden las preguntas de sus compañeros respecto al trabajo realizado.
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Evaluación
Diagnóstica

Se sugiere que el profesor retome los conceptos revisados en la Unidad 2, 
particularmente aquellos relacionados con el propósito y lenguaje de los 
mensajes. Igualmente es necesario que se recupere su proyecto para la ela-
boración de mensajes. 

Formativa

Reconocimiento de los conceptos de producción y post producción; así 
como las aplicaciones de éstos en el diseño y elaboración de mensajes 

-
rramientas y medios para la difusión de mensajes, a través de la elabora-
ción de sinopsis, el diseño de un dummie y la entrega de un DVD o archivo 
digital.

de acuerdo al objetivo, contenido y tipo de público a través de la selección 
del medio más adecuado para su difusión.

Disposición para la participación del trabajo en equipo para la difusión de 
su mensaje en plenaria a partir de valorar sus participaciones y trabajos 
colaborativos con sus compañeros de equipo y con los demás participan-
tes en los Foros de producción.

Sumativa

Cumplimiento con las actividades individuales, en equipo y en plenaria.

Entrega oportuna de los mensajes para su difusión a partir del medio más 
pertinente para cada una.

Participación individual y en equipo en la presentación de su mensaje en 
el Foro para la difusión de mensajes.
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Rodríguez, J. L. (1991). El cómic y su utilización didáctica. Barcelona: Gus-
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Romo, C. (1987). Introducción al conocimiento y práctica de la radio. Mé-
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Romo, C. (1990). La otra radio. Voces débiles, voces de esperanza. México: 
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