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2° de secundaria   EL ARTE DRAMATICO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

 
 
Sistemas de comunicación humana 
EI hombre no vive aislado, sino en comunidad. Por lo tanto, tiene la necesidad de 
comunicarse con los demás, y para ello, utiliza todas las manifestaciones y elementos 
expresivos que son las palabras, los colores, los sonidos, las formas y los movimientos 
dentro del espacio y a través del tiempo 

El artista puede transmitir su contenido de diferentes maneras, dependiendo de estos 
materiales o medios de expresión. Incluso la misma idea, contenido o mensaje puede 
haber sido transmitida por diferentes artistas, civilizaciones, países y épocas 

La comunicación, en sentido general, es cualquier comportamiento que lleva consigo 
un mensaje y es percibido por otra persona. 

Así surgieron las diferentes actividades artísticas. En la música el ser humano se 
expresa por los sonidos. En arquitectura lo hace por los volúmenes. En la escultura se 
expresa por las formas. La lengua oral y escrita adquiere su máxima expresión en 
la literatura. La pintura se expresa por medio de la composición y de los colores. En 
la danza y en el teatro el movimiento es fundamental. En este último también lo es 
la palabra. En el cine el mensaje se expresa por medio del sonido, de las formas, de los 
colores, del movimiento 
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Tipos de comunicación 
Existen dos tipos de comunicación: 
1- La comunicación verbal 
2- La comunicación no verbal 
La comunicación verbal es la lengua expresada con palabras que permite el 
intercambio de información y transmisión de ideas. Este tipo de comunicación posee 
un código claro y entendible para todas las personas que hablan un mismo idioma. 

 
 

 La comunicación no verbal 
 
 se refiere a los gestos, movimientos corporales, posturas, expresiones faciales, 
imágenes visuales, y todas las manifestaciones del ser humano que se presentan en 
cualquier contexto que ocurra una interacci6n. Dentro de este tipo de comunicación 
no verbal están el código 1ògico-numerico de las matemáticas, el sistema Braille para 
los ciegos, el de los sordomudos… las artes en general. 
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El Arte Dramático Y Los Medios De Comunicación 

La relación que existe entre el arte dramático y los medios de comunicación es que, 
estos permiten que este tipo de arte se extienda hacia las masas y hacia las capas 
sociales a las que en algunos casos son inaccesibles ciertas producciones artísticas 
dramáticas. Para que esto ocurra solo es necesario un artista que envía un mensaje 
mediante un canal (Medio de Comunicación) transfiriéndolo a un receptor público el 
cual recibe el mensaje. Entre estos canales de difusión o medios de comunicación para 
ser más precisos, encontramos: 

 La radio. - La cual influye en la gente de manera muy íntima, ofreciendo todo 
un mundo de comunicación silenciosa entre el escritor – locutor y el oyente. 
Este medio se relaciona con el arte dramático mediante “LA RADIO 

  

La televisión. - Medio masivo de mayor repercusión en la sociedad, esta se 

relaciona con el arte dramático mediante la publicidad y la actuación que ahora 

se ha convertido en un oficio, las personas que desean aparecer en la televisión 

(No velas, teleseries, etc.) necesitan conocer de este tipo de arte. 
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El Cine. - “Sin el arte no hay cine y con el cine hay más arte”, este medio se relaciona 

con el arte dramático difundiéndolo bajo el conocimiento de edición, manejo de 

cámaras y planos fotográficos, efectos especiales y musicalización. 

 La internet. - Medio por el cual se difunden todo tipo de expresiones artísticas 

dramáticas en forma global y específica a través de sitios web encargados de reproducir 

todo lo que se les ordene, desde una serie de televisión hasta una obra artística teatral. 

Análisis.- Basándome en la teoría ya expuesta anteriormente y en mi juicio crítico he 

llegado a la conclusión de que el arte dramático y los medios de comunicación como, la 

radio, la televisión, el cine y la internet, siempre estarán ligados ya que difunden, 

propagan y expanden este tipo de arte a través de material visual y sonoro de una forma 

más sencilla, practica, económica, eficaz y dinámica, todo esto se debe a la evolución de 

estos conforme al paso del tiempo y al avance de la tecnología, basándonos en esto se 

puede decir que los medios de comunicación y los avances tecnológicos han venido a 

impulsar la propagación de este arte, facilitando todo el material artístico que despierte 

interés del público; así como también facilita a los artistas poder dar a conocer 

sus obras a casi todas las masas de población 

 


