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Nota: 

Este cuestionario sustituye el ejercicio planteado en la página 15 del cuaderno de trabajo de 

Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores. 1era edición: 

Puedes acceder al documental “Teletirania” en:  

https://www.youtube.com/watch?v=L5-3cX3vzpo 

O escaneando el siguiente código QR 
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Contextualización del documento audiovisual: 

Título: 

Casa Productora: 

Año: 

Género:  

¿En qué contexto se fundaron los estudios de producción audiovisual canal seis de julio? 

¿Qué temas del programa de curso de Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores relacionas con el 

documental? 

¿Cuántos años tenías cuando se produjo el documental? ¿Tienes recuerdo de haberte enterado de 

algún suceso? 

Completa el siguiente cuadro descriptivo planteándote las siguientes preguntas: ¿En qué tipo de 

técnicas de investigación fundamentan los análisis los productores del documental “Teletirania”? 

¿Cualitativos o cuantitativos? ¿Cómo las miden? Además de contestar todos los datos de las 

primeras dos columnas, menciona por lo menos 5 formas en cómo se podrán medir de forma 

distinta. 

Empleo de métodos y técnicas de investigación en el documental “Teletirania” 

 Aparece en el documental Aparece o no aparece en el documental 

Caso Método y técnica Unidad de medida Hay alguna otra 
forma de medirlo 

(técnica) 

Cual 
Unidad de medida 
se puede emplear 

Estadísticas de pobreza en 
México 

    

Caso Stanley     

Declaraciones del Sr. 
Garralda 

    

Análisis del “decretazo”     

Exposición de niños a 
escenas violentas 

    

Color de piel de actores y 
propietarios de la televisión 

    

Información relativa al tema 
del “desafuero”  

    

Modus operandi del Payaso 
Brozo y Laura Bozo 

    

Compra de Imevision con 
dinero de Raúl Salinas de 
Gortari 

    

Involucramiento de la 
Familia Alemán Valdés con 
Televisa 

    

Financiamiento de entidades 
gubernamentales a 
programas de 
entretenimiento a Televisa 
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Preguntas sobre el contenido del material audiovisual. 

1. Describe 3 factores que condicionen la producción de contenidos en la televisión 

comercial 

2. ¿Fabricar y difundir noticias falsas ha tenido consecuencias para las televisoras 

comerciales? Sí No ¿Por qué? 

3. Las imágenes que presentan para explicar el caso de los disturbios en Venezuela ¿Es un 

caso fácil de explicar? Si no ¿Por qué? 

4. ¿En qué consiste “el nuevo género periodístico” se implementó durante las coberturas en 

vivo del caso Stanley? 

5. Nuestra Belleza México, los equipos de futbol profesional mexicano, el programa Espacio 

¿Son producidos con ayuda gubernamental? Sí No ¿Por qué? 

6. Menciona dos casos de familias presidenciales que se involucraron con empresas 

concesionarias de señales de televisión 

7. Menciona 5 billonarios involucrados en el concejo directivo de Televisa 

8. ¿Qué porcentaje de billonarios mexicanos pertenecen al concejo de Televisa? 

9. ¿Qué rol jugo Telesistema Mexicano (hoy Televisa) durante las represiones de 1968? 

10. ¿Cuál calidad es la que debe tener la televisión mexicana según el Sr. Bartlett? 

11. Según su opinión ¿La televisión debe jugar un rol en la política cultural del país? 

12. Según el Sr. Corral, ¿qué es lo que ataca más a la familia, la educación y la democracia? 

¿Compartes la opinión del Sr. Corral? Sí No ¿Por qué? 

Investigación que se desprende del documental: 

1. ¿Qué rol jugo Rosario Ibarra de Piedra en la transición democrática en México? 

2. ¿Qué rol jugo Heberto Castillo en la transición democrática en México? 

3. ¿Qué es un  videomontaje? 

4. Investiga la teoría evolutiva del Homo Videns de Giovanni Sartori y explícala en máximo 4 

renglones 

 

Para platicar en familia: 

1. Pregúntale a tus padres o abuelos: ¿Hubo alguna similitud entre las elecciones de 1988 y 

las de 2006? Sí No ¿Por qué? 

2. Pregúntale a tus abuelos En México había casinos antes de 2003 ¿Quién hizo las primeras 

concesiones? ¿Qué opinas de los casinos en México? 

 


