PROGRAMA DE TELEVISIÓN
I.- DATOS GENERALES
Nombre de la Carrera o Programa: COMUNICACIÓN SOCIAL
Nombre de la Asignatura: Televisión
Departamento y/o cátedra: Artes Audiovisuales
Concentración: Producción Audiovisual
Régimen: Semestral

Número de Unidades Crédito: 5

Ubicación en el plan de estudios: Semestre A
Tipo de asignatura:
Obligatoria

x

Electiva

N° horas semanales:
Teóricas:

1

Prácticas/Seminarios

3

Asignaturas a las que aporta:
Prelaciones/Requisitos:

De la concentración Producción Audiovisual: Análisis
Audiovisual; Documental.

Fecha de aprobación del Programa por el Vicerrectorado Académico:

II.- JUSTIFICACIÓN
Todo comunicador social especializado en el área de la producción audiovisual debe conocer y
manejar los elementos del discurso televisivo, así como también las características de los
géneros y formatos propios del medio. Esto, dado que la televisión es el medio de
comunicación de masas por excelencia.
Pero es bien sabido que el trabajo en televisión no se limita a la concepción del producto, el
manejo de las técnicas de producción y la destreza en el uso de los equipos. También es
necesario dominar herramientas que permitan establecer la línea editorial del canal y su
respectivo paquete gráfico. Es por ello que la unidad curricular Televisión tiene como objetivo
diseñar y producir programas televisivos de acuerdo a las características de cada género,
utilizando los recursos técnicos y expresivos propios del medio, a partir de la concepción de las
líneas editorial y gráfica de un potencial canal de televisión.
III.- CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS
Esta unidad curricular contribuye al desarrollo de las competencias generales, profesionales
básicas y específicas siguientes:
Competencia general: Aprender a trabajar con el otro
Participa y trabaja en equipo

1. Identifica roles y funciones de todos los
miembros del equipo
2. Realiza las tareas establecidas por el
equipo
3. Cumple diversos roles dentro del equipo
4. Utiliza formas de comunicación que

favorecen las relaciones de interdependencia
5. Coordina las acciones del equipo hacia el
logro de la meta común
Motiva y conduce a otros hacia metas
comunes

1. Identifica claramente objetivos, metas y
propósitos comunes
2. Promueve la construcción conjunta de
planes y estrategias para el logro de las metas
3. Aplica estrategias para superar limitaciones
en el logro de las metas

Toma decisiones efectivas para resolver
problemas

1. Identifica el problema
2. Analiza el problema
3. Plantea alternativas de solución
4. Ejecuta la opción que considera más
adecuada para la solución del problema
5. Promueve los cambios necesarios para
asegurar la calidad de los resultados en el
tiempo

Se comunica, interactúa y colabora con el
otro

1. Expresa en sus propias palabras lo que
otras personas le comunican
2. Valora las ideas y opiniones de otras
personas
3. Propicia la comunicación para conciliar
posturas opuestas

Organiza y planifica el tiempo

1. Determina el tiempo idóneo para cumplir
con objetivos individuales y colectivos
2. Jerarquiza las actividades en el corto,
mediano o largo plazo
3. Ejecuta las actividades planificadas de
acuerdo con el cronograma establecido
4. Evalúa sistemáticamente el cumplimiento
del cronograma
5. Ajusta el cronograma de acuerdo con los
resultados de la evaluación

Actúa creativamente ante diversas
situaciones

1. Identifica, personal o colectivamente,
situaciones que requieren soluciones
creativas
2. Propone opciones novedosas de solución
3. Analiza críticamente las opciones
propuestas
4. Aplica la solución de mayor beneficio-costo
5. Evalúa, individual o colectivamente, la
solución aplicada en términos de novedad,

valor y eficacia
Competencia profesional básica: Interpreta la realidad social
Investiga la realidad cultural y social

1. Identifica problemáticas pertinentes desde
el punto de vista comunicacional
2. Obtiene información de fuentes confiables
mediante métodos de investigación y procesos
documentales propios de la comunicación
social

Competencia profesional básica: Crean textos para una audiencia
Produce textos adecuados al contexto

1.

1 . Diferencia las características y
convenciones de los géneros utilizados en la
comunicación social

2.

2 . Determina las características de las
audiencias objetivo
3. Utiliza adecuadamente el lenguaje para
crear textos con distinto propósito y formato, y
para distintas audiencias y medios
4. Utiliza adecuadamente las TIC para la
elaboración y difusión de mensajes

Evalúa el texto

1. Construye criterios de análisis para
examinar un producto comunicacional

Competencia profesional específica: Produce trabajos audiovisuales
Propone un proyecto audiovisual

1. Expone una idea creativa
2. Determina las necesidades para
materializar un contenido: recursos humanos,
equipos y materiales, locaciones

Planifica la producción

1. Desarrolla un manual de producción básico
2. Realiza cronogramas y planes de trabajo
3. Elabora un presupuesto básico
4. Aplica estrategias de búsqueda de
financiamiento y patrocinio
5. Gestiona espacios y locaciones
6. Gestiona la contratación de recursos
humanos artísticos y técnicos

Realiza o gestiona la realización de un
producto audiovisual

1. Determina criterios para la administración
de recursos financieros
2. Conforma equipos de trabajo con los
recursos humanos apropiados
3. Interviene en la grabación del producto
audiovisual
4. Interviene en la edición del producto

audiovisual
5. Maneja las plataformas para cargar y
compartir productos audiovisuales
Promueve productos audiovisuales

1. Utiliza las herramientas básicas para
difundir un producto audiovisual
2. Aplica estrategias de promoción y
mercadeo de productos audiovisuales

IV.- CONTENIDOS
Unidad I.
La televisión como medio de
comunicación. La televisión
digital como nueva
alternativa de difusión

Unidad II.
Sistema técnicos de
producción: cámara, óptica,
microfonía e iluminación

1. Usos de la televisión
1.1.Tipos
1.1.1 Introducción al proceso técnico de
emisión/recepción de la TV
1.1.2. Televisión de señal libre. Televisión de señal
paga.
2. Estructura de una planta televisiva
2.1.Televisoras nacionales, regionales y alternativas
3. Programación
4. Unidades de producción de estudio y exteriores
4.1.Cabina y escenario
4.2. Equipo técnico y de dirección
5. La productora independiente
6. La televisión analógica y digital
6.1. Procesos analógicos y digitales
6.1.1. Beneficios de la televisión digital
6.1.2. Formato (relación de aspecto)
6.1.3. Escaneo digital
7. New media y plataformas de streaming
7.1 Creación de contenidos
7.2 Aspectos técnicos
7.3 Plataformas (Netflix, Youtube, Twith)
1. La cámara de televisión
1.1. Partes de la cámara
1.1.1. Lente
1.1.1.1. Tipos
1.1.1.2. Características ópticas de los lentes
1.1.2. Mecanismo de transferencia
1.1.3. Visor
1.2. Tipos de cámaras
1.2.1. Cámaras de estudio
1.2.2. Cámaras EFP
1.2.3. Cámaras ENG/EFP
1.3. Movimientos de cámara
1.4. Encuadres
1.5. Planos
2. Captura de audio
2.1. Microfonía
2.2. Controles de sonido y grabación
3. Iluminación

Unidad III.
Los géneros de la televisión.
Los libretos aplicados en
cada uno

1.

2.

3.

Unidad IV.
Técnicas de dirección

Unidad V.
Realización en estudioexteriores

1.
2.
3.
4.
5.
1.

3.1. Instrumentos y controles de iluminación
3.2. Técnicas de iluminación
Género Informativo
1.1. Tipos de programa
1.1.1. Noticiarios
1.1.2. Entrevistas
1.1.3. Reportajes
1.2. El libreto para noticiarios
Género de entretenimiento
2.1. Magazine
2.1.1. Talk show
2.1.2. Late night show
2.2. Telerealidad
2.2.1. Docu-soap
2.2.2. Reality game show
2.2.3. Reality talent show
2.3 El libreto A/V
Género dramático
3.1. Telenovelas
3.2. Series
3.3. Miniseries
3.4. Unitarios
3.5. Comedias de situación
3.6. Libreto a una columna
Técnicas de dirección en estudio
Emplazamiento y movimientos de cámara
Estructura de set para 2 y 3 cámaras
Técnicas de dirección en exteriores
4.1. Cámara en mano
Técnicas de cámara para géneros
Grabación de programas de sub-géneros
1.1. Noticiario
1.1.1. Desde el set
1.1.2. Reporteros
1.1.3. Video editorial
1.2. Late night show
1.2.1. Teaser promocional
1.3. Comedia de situación
1.3.1. Promocionales

V.- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
DOCENTES
ESTUDIANTES
1. Método expositivo/lección magistral
1. Escuchar atentamente
2. Interacción con los estudiantes a través de
preguntas específicas sobre la unidad de
contenido en proceso de estudio
3. División del salón de clases para conformar
dos grupos de trabajo que simularán ser
canales de televisión para la web durante todo
el semestre
4. Asignación de las dinámicas según el

2. Interacción con el profesor y el resto de los
estudiantes sobre los contenidos de la clase
3. Selección del grupo de trabajo para la
creación de un canal web indicando su línea
editorial y público objetivo
4. Construcción de las tres fases de
producción: pre-producción, producción y post
producción para cumplir las asignaciones y

contenido teórico visto en clases y
organización de calendarios de grabación para
cada grupo
5. Creación de un espacio virtual (foro on line)
para la discusión privada de las piezas previo
a la difusión de las mismas
6. Utilización de las diferentes plataformas del
mundo 2.0

dinámicas
5. Participación en el foro online para la
discusión y crítica de los productos efectuados
en clases
6. Creación de estrategias de promoción para
el arrastre de audiencia y conquista del rating
en cada uno de los productos a realizar

VI.- ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
Las estrategias de evaluación sugeridas para la asignatura Televisión son:
1. Conceptualización de contenido televisivo.
2. Realización de piezas audiovisuales: noticiario, late night show y sitcom.
3. Avances complementarios para cada uno de los productos principales: pieza para la
presentación de la línea editorial del canal, teaser, promocionales, afiches publicitarios.
4. Exposición final tipo pre-venta para presentar el reel de los trabajos realizados durante el
semestre
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