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I. Título:  

  

Fundamentos de redacción para medios audiovisuales  

  

II. Codificación del curso:  

  

   COMU 3009  

  

III. Número de horas/créditos  

Tres (3) créditos  

Conferencia: 45 horas contacto  

  

IV. Pre-requisitos o Co-requisitos:  

  

   Ninguno   

  

V. Descripción del curso:  

  

Este curso es requisito del área de énfasis de audio y video del Programa de 
Bachillerato en Artes con Concentración en Tecnologías de la Comunicación y 
también se ofrece como electiva libre para estudiantes de otros bachilleratos. Se 
discuten y practican las diferentes técnicas de redacción para los medios. Se 
analizan cualidades, características y formatos de los medios de comunicación de 
masas.  Se discuten el contenido de diferentes programas de radio y televisión 
para señalar consideraciones de carácter ético y legal que se deben de tener en 
cuenta al escribir para los medios.  Se motiva a los/as estudiantes a ser más 
cuidadosos y responsables con los lenguajes escrito, auditivo y visual.  

  

VI. Objetivos del curso  

  

   Generales:  

  

El objetivo general del curso es lograr que los/las estudiantes escriban 
creativamente una serie de libretos para los diferentes medios de comunicación, 
especialmente radio y televisión.  En la redacción de estos libretos, los/las 
estudiantes aplicarán destrezas de pensamiento crítico y los conceptos 
aprendidos.  
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Objetivos Específicos:  

      

   Al finalizar el curso los/las estudiantes podrán:   

  

  

     1. Analizar las características de los medios de comunicación masivos.  

 

  2. Evaluar los formatos de programación de los medios de difusión masiva.  

 

3. Distinguir entre los distintos tipos de libretos.  

 

     4. Comparar estilos de redacción en libretos para radio y televisión.  

 

  5. Explicar las funciones del libretista dentro del grupo creativo y de otras personas  

     relacionadas con la producción del proyecto.  

 

6. Describir el proceso de redacción de un libreto para radio y televisión.  

 

     7. Distinguir problemas de carácter ético, moral y legal en programas de radio y  

         televisión.  

 

8.  Evaluar lenguaje prejuiciado (sexista, racista, machista, entre otros) presente en  

     nuestra cultura y perpetuado a través de los  medios de comunicación.  

 

9.  Redactar libretos para anuncios en radio y televisión.  

 

10. Redactar un guión dramático con personajes, trama y diálogos. 

 

11. Aplicar destrezas de trabajo en equipo en la redacción de libretos.  

 

12. Producir Storyboard basado en libreto de anuncio previamente redactado. 

 

13. Valorar la necesidad de la honestidad académica.  

 

14. Demostrar compromiso con la equidad, la diversidad social y la conservación del  

      planeta. 
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VII. Bosquejo de Contenido y distribución de tiempo:  

  

 1.   Estilos de redacción para los medios, la creatividad y el creativo:     (5 horas)  

 

a. Cultura y creatividad  

b. El proceso creativo  

c. Principios básicos creativos para la redacción de libretos de 

radio y televisión  

d. Técnicas y pasos a seguir en la redacción de libretos  

      

 2.  Medios de comunicación de masas (radio, televisión y cine):             (5 horas)  

 

a. Características y cualidades de los medios de comunicación de  

Masas.   

b. Selección del medio de acuerdo a la estrategia creativa y al 

mensaje.  

c. Mensaje, “texto”1 y audiencia.  

d. Audiencia: su composición y complejidad. 

  

3.  Publicidad: anuncios de servicio público y comercial (radio y televisión):                 

          (5 horas)  

  

a. La fase de investigación en la publicidad.  

b. Objetivos creativos y estrategia.  

c. La idea: conceptualizar y visualizar la idea.  

d. El concepto total: palabras, sonidos e imágenes.  

e. Anuncios de servicios públicos y comerciales.  

  

• Tipos de comerciales y anuncios de servicio público  

• Naturaleza y uso de los enfoques (appeals)  

• Técnicas para escribir anuncios y comerciales  

• Formatos y estilos  

  

 4. Primer examen parcial.      (1 hora)  

  

  

  

                                            

1 Entiéndase por “texto” cualquier producto, objeto, servicio o información que se quiera 

“vender” o comunicar.  
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 5.   Programas dramáticos:             (19 horas)  

  

a. Los programas dramáticos y el medio (radio, televisión y cine).  

b. Redacción de la historia: el método  

  

• Personaje principal y asunto de la historia  

• La propuesta  

• La sinopsis y “logline”  

• El tratamiento  

• El guión dramático: características básicas  

  

c.   Componentes del guión dramático:  

  

• Personajes: Protagonista/Antagonista 

• Acciones  

• Lugares  

• Tiempo  

• Diálogos  

• Nudos de la Trama: Puntos de giro  

        

d.   Elementos de la estructura dramática:  

  

• Establecimiento de la Acción: Premisa básica  

• Confrontación: Punto de resolución 

• Resolución: Punto de resolución/Clímax/Epílogo  

 

e.        Creación de Storyboard:  

 Imágenes 

 Formato 

 Estructura 

 

      

  6.  Otros formatos de programas para radio y televisión:    

                  (9 horas)  

a. Noticias, deportes y eventos especiales  

b. Tipos de documentales 

c. Programas educativos  

d. Entrevistas y otros programas hablados (paneles y programas de 

discusión)  

e. Programas musicales y de variedad. 

f. Programas para niños, mujeres, grupos étnicos y  minoritarios  
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7.  Segundo examen parcial                                           (1 hora)  

  

  

  

VIII. Estrategias instruccionales:  

  

 La Conferencia 

 La discusión en grupo 

 Educación a  distancia 

 

  

IX. Recursos mínimos disponibles o requeridos:  

    

     Requeridos y disponibles: un salón con computadora y equipo de proyección.  No   

     se requieren recursos adicionales.  

 

     Los/las estudiantes no necesitan materiales ni equipo especial para tomar el curso.  

  

X. Estrategias de Evaluación:  

  

    1.  Teoría          (40%) 

                                Dos exámenes parciales       20% c/u 

      

  2.  Ejercicios prácticos para la redacción de los siguientes libretos  (50%) 

                

 Anuncio Comercial o de Servicio Público para radio  

(puede ser de 15, 30 ó 60 segundos)                   10% 

 Anuncio Comercial o de Servicio Público para TV*        

(puede ser de 15, 30 ó 60 segundos)                   10% 

 Segmento o Programa para radio (de 5 a 10 minutos)     

 Guión                    15%  

 Segmento de Programa de TV o desarrollo de  

Historia Dramática para TV (de 5 a 10 minutos)  

Storyboard        15% 

 

   *Incluye el “storyboard”.  

  

 3.  Nota clase diaria (Participación en clase)    (10%)  

                    

      

 

          Total = 100% 
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XI. El sistema de calificación será el tradicional   

  

A= 90 a 100  

B= 80 a  89 

C= 70 a  79  

D= 60 a 69  

F=   0 a 59  

  

 

  

XII. Bibliografía:  

  

ABCGuionistas, el Portal del Guión. Recuperado el 15 de marzo de 2008, de 

http://  www.abcguionistas.com.  

  

Alvort, P. (2002). La artesanía del guión. Madrid: AlyMar.  

  

Bienvenidos a Media. Recuperado el 15 de marzo de 2008, de http:// 

recursos.cnice.mec.es/media/index.html  

  

Cyber College and the Internet Campus. Recuperado el 15 de marzo de 2008, 

de http://www.internetcampus.com.  

  

Davis, R. (2004). Escribir guiones. Barcelona: Paidós.  

  

Fernández, R. (2003). Como escribir guiones de televisión. Buenos Aires: 

Longseller.  

  

Generic Radio Workshop Script Library. Recuperado el 15 de marzo de 2008, de 

http://www.genericradio.com/library.php.  

  

Hilliard, R. (2003) Writing for Television, Radio and New Media.  (8th ed.)    

 Canada: Thomson Wadsworth Publishing.   

  

International Women’s Media Foundation. Recuperado el 15 de marzo de 2008, 

de http://www.iwmf.org.  

  

Killer Tracks-Production Music Online. Recuperado el 15 de marzo de http:// 

www.killertracks.com.  
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Linares, M. (2002)  El guión: elementos, formatos y estructuras. México: 

Pearson.  

  

       Mckee, R. (2002). El guión. Barcelona: Alvak.  

  

Página del Guión. Recuperado el 15 de marzo de 2008, de http://  

        www.unav.es/digilab/ga.  

  

   Rib, D.  (2004)  Escribir guiones: desarrollo de personajes. Barcelona: Paidós.  

   

 Seger, L. (2004) Cómo convertir un buen guión en un guión excelente.   España:  

  Ediciones Rialp.  

    

Universal Music Publishing Group. Recuperado el 15 de marzo de 2008, de  

http://www.bmgmusicsearch.com.  

  

  Walter, M. (2002) Power screenwriting: the 12 stages of story development.              

                  Hollywood, Ca.: Lone Eagle Pub.  

 

Astremsky, A. (2018) Story-Flash Book: For Creating Stories and Characters. Create 

Space Independent Publishing Platform. 

 

Bernoff, G. (2016) Writing Without Bullshit: Boost Your Career by aying What You  

Mean. Harper Collins: New York. 

 

  Campos, D. (2013) La escritura de guión en 1000 tuits. Create Space Independet  

          Publishing Platform. 

 

Douglas, P. (2018) Writing the TV Drama Series (4th. ed.) Michael Wiese  

Productions:  California. 

 

Hilliard, R. (2014) Television, Radio and New Media. Cengage Learning: New York. 

Mc Gowan, B. (2016) Pitch Perfect: How to Say it Right the First Time,  

Every Time. Harper Collins: New York. 

  

Moscorp. (2016) 10 pasos para escribir un guión para animación. Amazon Digital     

Services. 

 

Rodríguez, F.I. (2013) Génesis de una historia: El proceso de escribir un guión de  

película. Sky Rodvel Productions: USA. 

 

Scwartz, B. (2016) The Paradox of Choice: Why More is Less. Harper Collins  

       Publishers: New York. 
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Sath, C. (2014) Cómo escribir un guión de un millón de dólares: El Método de las  

Mini-Películas. Screenwriting Upress. 

 

Sicilia-García, D. (2017) Aprende cómo escribir para audiovisuales: Técnicas de  

guión:  Radio/ Cine/ Televisión/ Curso Completo.  

Paraescritoresyguionistas@gmail.com 

 

  Toplyn, J. (2014) Comedy Writing for Late-Night TV: How to write monologue jokes,  

          desk Pieces, Sketches, Parodies, Audience Pieces, Remotes, and Short  

Form Comedies.Twenty Lane Media: New York. 

 

  

          
   
Derechos de estudiantes con impedimentos:  

  

La UPR-Humacao cumple con las leyes ADA (Americans with Disabilities Act) y 51 ( 
Servicios Educativos integrales para personas con Impedimentos) para garantizar 
igualdad en el acceso a la educación y servicios.  Estudiantes con impedimentos: informe 
al (la) profesor (a) de cada curso sobre sus necesidades especiales y/o de acomodo 
razonable para el curso, en la tarjeta de información de la primera semana y visite la 
Oficina de Servicios para la Población con Impedimentos (SERPI) a la brevedad posible.  
Se mantendrá la confidencialidad.  
 
 
Acoso Sexual/ Sexual Harassment: 
 
“La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de género en todas sus 
modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política 
Institucional contra el Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, 
Certificación. Núm. 130 (2014-2015) de la Junta de Gobierno, si un estudiante está 
siendo o fue afectado por conducta relacionadas a hostigamiento sexual, puede acudir 
ante la Oficina de la Procuraduría Estudiantil o el Decanato de Asuntos Estudiantiles para 
una orientación o presentar una querella”. 
 
"The University of Puerto Rico prohibits discrimination based on sex, sexual orientation, 
and gender identity in any of its forms, including that of sexual harassment. According to 
the Institutional Policy Against Sexual Harassment at the University of Puerto Rico, 
Certification. Num. 130 (2014-2015) from the Board of Governor, any student subjected 
to acts constituting sexual harassment, may go to the Office of the Student 
Ombudsperson, the Office of the Dean of Student, and/or the Coordinator of the Office of 
Compliance with Title IX for an orientation and/or formal complaint”.   
 
 

mailto:Paraescritoresyguionistas@gmail.com
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Política de compromiso institucional con la diversidad  

 

La Universidad de Puerto Rico en Humacao no discrimina por razones de edad, sexo, 
raza, color, nacionalidad, origen o condición social ni por ideas políticas, religiosas e 
impedimentos físicos o mentales o por condición de veteranos.  
  

  
COPIA OFICIAL   

                     Revisado por la Dra. Miriam Ramírez para hacer cambios menores y actualizar Bibliografía en enero 2019.     

Revisado en abril 2019 por Dr. Héctor R. Piñero  

Aprobado por el Comité de Currículo Departamental el 7 de mayo de 2019. 

Aprobado por la Facultad el 22 de mayo de 2019. 

   

  

Anejo a prontuario  Libretos para Medios de Comunicación  

  

 XIII.  Impacto presupuestario  

  El curso no tiene impacto presupuestario más allá de los recursos bibliográficos, 

los cuales están incluidos en el presupuesto de la propuesta para el Programa 

de Bachillerato en Artes con Concentración en Tecnologías de la Comunicación.  

De los textos incluidos en la bibliografía, la Biblioteca de la UPRH no tiene ocho. 

El costo aproximado de estos textos es de $314. El renglón de recursos 

bibliográficos de la propuesta cuenta con $11,000 para los primeros 3 años de 

implantación del Programa y $3,000 para cada uno de los años subsiguientes.   

  

 XV.  Justificación  

  El curso es requisito del Programa de Bachillerato en Artes con Concentración 

en Tecnologías de la Comunicación, y también se ofrece como electiva para 

estudiantes de otros programas.  

El libreto es parte esencial de la producción radial, televisiva, cinematográfica y 

de multimedios. Los/as estudiantes necesitan aprender y practicar libretos para 

estos medios, particularmente para televisión y radio.    

A continuación una alineación entre los objetivos de este curso, los objetivos del  

Programa de Bachillerato en Artes con Concentración en Tecnologías de la 

Comunicación y las competencias de comunicación según la agencia 

acreditadora, Accrediting Council on Education in Journalism and Mass 

Communication:  
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Alineación entre objetivos del curso Fundamentos de Redacción para Medios Audiovisuales, el 
perfil del/la egresado/a y competencias de comunicación del ACEJMC  

  
Objetivos del curso Libretos para Medios  

OLMC  
Perfil Egresado/a Programa de Bachillerato  

PEB  
Competencias de Comunicación según ACEJMC  

(CC)  
1.   Analizar las características de los 

medios de comunicación masivos.  
PEB 1, 2 ,6, 7 y 9; CC2, 

4,7 y 11  

1 Analizará e interpretará los procesos de 

comunicación y difusión de mensajes en los 

medios de comunicación masiva y en las nuevas 

tecnologías de información y comunicación  

1.  Conocer y aplicar principios de libertad de prensa, 

incluyendo el derecho a disentir, a vigilar y criticar al 

poder, a reunirse y peticionar por el reparo de agravios.  

2. Evaluar los formatos de programación de los 
medios de difusión masiva.  
PEB 1,2, 6, 7 y 9;  
CC 2, 4, 7 y 11  

2.  Aplicará los conocimientos y las destrezas 
aprendidas sobre las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación en la creación y 
difusión de mensajes.  

2.  Conocer la historia y el papel de los profesionales e 

instituciones en la conformación de las 

comunicaciones.  

3. Distinguir entre los distintos tipos de libretos.  
PEB 1, 2 , 6, 7 y 9;  
CC2, 4 , 7 y 11  

3.  Solucionará de forma ética, creativa y 

emprendedora problemas sociales, económicos y 

culturales de la sociedad puertorriqueña desde la 

perspectiva de la comunicación.  

3.  Conocer la diversidad de grupos en la sociedad 

global en relación a las comunicaciones.  

4.  Comparar estilos de redacción en libretos 

para radio y televisión. PEB 1, 2 ,6, 7 y 9;  
CC 2, 4, 7 y 11  

4. Aplicará correctamente los conocimientos y las 

destrezas aprendidas del español en forma oral y 

escrita.  

4.  Conocer y aplicar teorías sobre el uso y presentación 

de la información e imágenes.   

5.     Explicar las funciones del libretista dentro del 
grupo creativo y de otras personas relacionadas con 

la producción del  proyecto.  
PEB 1, 3, 4,5, 8, 12 y 13  
CC 1, 2, 4, 5 , 6, 9 y 11  

5.   Aplicará correctamente los conocimientos y 

las destrezas aprendidas del inglés en la 

comprensión de mensajes.  

5.  Conocer principios éticos propios de la profesión y 

buscar éticamente la verdad, la exactitud, la justicia y la 

diversidad.   

6.     Describir el proceso de redacción de un libreto 

para radio y televisión  
PEB 1, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 y 13 

CC 1,2,4,5 , 6 ,9 y 11  

6.  Analizará e investigará el rol social de los 

medios de comunicación y de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación.  

6. Pensar en forma independiente, crítica y creativa.  

7. Distinguir problemas de carácter ético, moral y 

legal en programas de radio y televisión. PEB 1, 

2,4,5,7, 8, 9 y 12  
CC 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 9 y 11  

 7. Explicará la influencia de los medios de 

comunicación de masas y las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación en el desarrollo 

del país.  

7.  Realizar investigaciones y evaluaciones de 

información propias de las profesiones de la 

comunicación.  

8. Evaluar lenguaje prejuiciado (sexista, racista, 
machista, entre otros) presente en nuestra cultura y 

perpetuado a través de los  medios de 
comunicación.  
PEB 1, 2,4,5,7, 8, 9 y 12  
CC 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 9 y 11  

8.  Planificará en equipo, procesos de solución de 

problemas y decisionales.  
8.  Escribir en forma correcta y clara en estilos 

apropiados a las profesiones de la comunicación, y a los 

públicos y propósitos de los mensajes.  

9.     Comparar diferentes tipos de lenguaje.  
PEB 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 y 13  
CC 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 8  

9.  Relacionará la comunicación y las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación con 

diferentes campos del saber humano.  

9.  Evaluar críticamente su propio trabajo al igual que el 

de otros/as en cuanto a exactitud, justicia, claridad, 

corrección gramatical y estilo apropiado.  
10.   Redactar libretos para anuncios en radio y 
televisión.  
PEB 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 8, 9, 10, 11, 12  y 13  
CC 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9 y 11  

10.  Diseñará y producirá mensajes para 
diferentes medios de comunicación y para las 

nuevas tecnologías de la información y 
comunicación.  

10. Uso apropiado de conceptos de números y 

estadísticas.  

11. Redactar un guión dramático con personajes, 

trama y diálogos  para radio y uno para televisión.   

PEB 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 8, 9, 10, 11, 12  y 13 CC 1, 

2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9 y 11  

11.  Manejará equipos y programas necesarios en 
la producción para los medios de comunicación y 
las nuevas tecnologías.  
  

11.  Uso apropiadote las herramientas y tecnologías 

propias de las profesiones de la comunicación.   

12. Aplicar destrezas de trabajo en equipo en la 
redacción de libretos.  
PEB 4,5,  8 y 12  
CC 2, ,3, 4, 5, 6, 8, 9 y 11.  

12.  Apreciará y aplicará los valores éticos y 
estéticos de la disciplina de la comunicación.  
  

  

13.  Valorar la necesidad de la 

honestidad académica. PEB 3, 12 y 13  
CC 1, 5, 6, 9,   

13.  Demostrará actitud positiva hacia su continua 

formación profesional como comunicador/a. 
 

14. Demostrar compromiso con la equidad, la 

diversidad social y la conservación del planeta.  
PEB 2, 3, 6,7, 9, 12 y 13  

CC2  3, 5, 6, 7 y 9  

    



 

 


