TALLER DE TÉCNICAS AUDIOVISUALES II – TELEVISIÓN - Año 2018
PRELIMINARES
El Taller de Técnicas Audiovisuales II - Televisión, es una asignatura para los
estudiantes que transitan la orientación en Producción Mediática de la carrera de
Licenciatura en Comunicación Social; es de cursada anual y obligatoria.
Esta asignatura, integrada al plan de estudio de la carrera de Licenciatura en
Comunicación Social, tiene como objetivo pedagógico principal, guiar al
estudiante en la introducción a la práctica profesional, para la modalidad de
producción y realización de televisión.
La presente propuesta académica, recoge la perspectiva que proponen los
contenidos mínimos que le otorgan la pertenencia a dicha carrera, integrando
además una visión teórica y crítica pertinente a la formación de los futuros
comunicadores sociales.
Esta visión, acorde al campo de la comunicación social, subraya la
particularidad del rol que desde su existencia ha desempeñado la televisión. En
efecto, al especto podríamos mencionar que dentro de un conjunto de otros
medios de comunicación masivos, entre otros ha cumplido un papel destacado
tanto en la transformación de la comunicación mediada, como en la forma del
entretenimiento y en la conversión de los géneros narrativos clásicos.
Si bien la televisión actual constituye un fenómeno tan complejo, que
condiciona a la parcialidad a cualquier tipo de aproximación que se intente, el
recorrido propuesto, tanto por la historia de la televisión, como por las formas
técnicas y discursivas en que este medio se concreta, intenta advertir el hecho de
que la existencia de la televisión es más significativa que el contenido de sus
programas.
En la presente propuesta, la planificación y desarrollo de las actividades
prácticas del Taller de Técnicas Audiovisuales II - Televisión, se efectuará
paralelamente al desarrollo de los contenidos teóricos descriptos más abajo.
Los trabajos prácticos, serán organizados en una secuencia de complejidad
creciente, no solo como estrategia didáctica propia de la modalidad de taller, sino
también con el propósito de suplir las carencias del equipamiento de televisión de
nuestra Facultad.

PROGRAMA
Objetivos generales:
• Contribuir a la formación de profesionales en el campo de la Comunicación
Social con una visión crítica y una capacidad transformadora de los temas
vinculados a esta parte del área de desempeño profesional, en sus aspectos
teórico y práctico. Fomentar el desarrollo de la capacidad crítica y autocrítica
en el estudiante, para que este encuentre las mayores posibilidades en su
formación creativa y humana.
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•
•

•

Impulsar el fortalecimiento conceptual a través de la reflexión individual y la
discusión y acción grupal.
Facilitar la comunicación entre docente y alumnos, promover la ética
profesional y promover en cada estudiante la importancia de un pensamiento y
una acción propios con respecto a las cuestiones importantes de la realización
y producción en televisión.
Contribuir al desarrollo de la capacidad de renovación teórica permanente,
junto a la actualización de los conocimientos de los soportes tecnológicos.

Objetivos específicos:
Contribuir a la formación de un profesional:
 Capaz de desempeñarse en actividades en el campo de la producción y de la
realización en televisión.




Con una concepción crítica de la producción y realización en televisión y del
papel que dichos medios desempeñan en la sociedad argentina, atendiendo
a sus elementos particulares y a sus interrelaciones tecnológicas,
comunicacionales, estéticas, expresivas, jurídicas y económicas.

Con conocimiento y dominio de los recursos del lenguaje televisivo para usos
habituales (informativos, educativos, artísticos-culturales), e innovadores de
acuerdo al aporte de las nuevas tecnologías (en comunicación social).

CONTENIDOS PROPUESTOS
TALLER DE TÉCNICAS AUDIOVISUALES II
Unidad 1.
La tecnología televisiva. La edad clásica de la televisión: sistema de TV. Sistemas
en vigencia en la actualidad. (PAL, NTSC). La cámara de TV.
Formas de emisión: aire, cable, TV satelital y TV digital. Nuevos Sistemas de
TV.HDTV y TV. Digital Terrestre, sus características.
Controles de cámara y señal de video.
Relación entre TV y los soportes en video y digitales
Bibliografía: “Fundamentos tecnológicos de vídeo y televisión” (V.Llorens),
Ed. Paidos.“Tecnología de la televisión, del disco de Nipkow a la revolución
numérica” (C. Peñafiel y N. López), Ed. U del país vasco. “Historia de los
medios, de Diderot a Internet” (F. Barbier y B. Lavenir), Ed. Colihue
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Unidad 2.
La narración audiovisual. Características del medio televisivo.
El problema de los formatos en los diferentes soportes.
Compatibilidad entre los distintos formatos. Edición Off-Line y On-Line. El código
de Tiempo. Su utilización en distintas plataformas.
Elementos de escenografía, iluminación y sonido. Postproducción.
Bibliografía: “Realización de los géneros televisivos” (J. Barroso García), Ed.
Síntesis.“Introducción a la realización televisiva” (J. Barroso García), Ed.
IORTV.“Introducción al lenguaje de la televisión” (M. Cibrian Herreros), Ed.
Pirámide.
Unidad 3.
Los géneros de la televisión. Análisis de los distintos géneros. El contexto del
surgimiento de algunos casos: el telefilme, la telenovela.
Las estructuras simples y las estructuras profundas, los procesos de
transformación.
El Montaje como operación de significación.
Estructura de corte y continuidad. El guión en televisión. Formatos por género.
Rutina yCronograma de secuencias.
Bibliografía: “Realización de los géneros televisivos” (J. Barroso García), Ed.
Síntesis. “El drama televisivo” (M. Buonanno), Ed. Gedisa. “Los ejercicios del ver,
hegemonía audiovisual y ficción televisiva” (J. Martín-Barbero y G. Rey), Ed.
Gedisa. “Escribir para televisión” (M. Di Maggio), Ed. Paidos.
Unidad 4.
El género de información. La entrevista. Noticieros de televisión. Figuras típicas
en el formato de noticiero. La estructura de la noticia. Tratamiento de la
información. Periodismo de investigación en TV.
Bibliografía: “La entrevista, una invención dialógica” (L. Arfuch), Ed. Paidós.
“Cómo se fabrican las noticias” (M. López), Ed. Paidós. “Periodismo de
investigación” (P. Rodríguez), Ed. Paidós. “Televisión para periodistas, un enfoque
práctico” (E. Martinchuk y D. Mietta)
Unidad 5.
La empresa televisiva y su organización operativa. Estructuras productivas en TV:
descripción del funcionamiento de diferentes roles.
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La producción televisiva. Los productos televisivos y su autoría.
Piso, exteriores a una cámara y unidad móvil de exteriores.
Destino final del producto televisivo. Mercado audiovisual.
Bibliografía: “La televisión económica” (E. Bustamante), Ed. Gedisa.
“La dirección de producción para cine y televisión” (F. Diez y M. Abadía), Ed.
Paidós
Unidad 6.
La televisión en Argentina. La televisión por cable. Televisión educativa.
El acceso a la televisión. Televisión global y cultura global. Legislación vigente.
Bibliografía: “Televisión argentina: 1951/1975, la información” (J.Nielsen), Ed.
Jilguero.
“Televisión, globalización e identidades culturales” (Ch. Barker), Ed. Paidós.
“La televisión alternativa” (A. Mattelard), Ed. Anagrama.
Unidad 7.
La audiencia televisiva: el cruce entre interacción social e interacción simbólica.
Programación. Técnicas de programación. La planificación y programación en
televisión y la producción de distintos programas televisivos. Mediciones de
audiencia.
Bibliografía: “Programación televisiva” (G.F. Orza), Ed. La crujía. “La
programación de televisión” (J. M. Contreras y M Palacio), Ed. Síntesis.
“El espectador televisivo” (Ch. Lacalle), Ed. Gedisa. “Cultura y televisión” (F.
Rodríguez Pastoriza), Ed. Gedisa. “Audiencias, cultura y poder, estudios sobre
televisión” (A. Grimson y M.Varela), Ed. EUDEBA. “Televidencia, perspectivas
para el análisis de los procesos de recepcióntelevisiva” (G. Orozco, comp), Ed. UI.
“Hablan los televidentes, estudios de recepción en varios países” (G. Orozco,
comp.) Ed. UI.
“Vivir del aire, la programación televisiva vista por dentro” (H. Di Guglielmo), Ed.
Norma
Unidad 8.
Práctica de elaboración de un programa televisivo. Se realizarán dos productos
del formato informativo: Informe semanal de noticias barriales y mesa redonda.
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DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS PRÁCTICOS
TRABAJO PRÁCTICO Nº 1
El tratamiento de los acontecimientos
Trabajo individual
Objetivo:
Establecer las particularidades del medio televisivo, con relación al tratamiento de
otros medios de comunicación.
Consigna:
Cada estudiante deberá elegir, del diario local, una noticia o una descripción de
un acontecimiento de carácter local,.
Deberá elaborar una propuesta de noticia, en forma guión de producción para
televisión, del desarrollo acontecimiento como contenido de la noticia televisiva.
Deberá presentar el trabajo en forma escrita, acompañado de la crónica del
acontecimiento original.
Puesta en común.

TRABAJO PRÁCTICO Nº 2
La entrevista como género: individuos que dicen representase a sí mismo.
Trabajo individual de realización en grupos de tres a cinco personas
Objetivo:
Establecer las particularidades de la entrevista con relación a la conversación y la
intervención mediática.
Consigna:
Reunirse en grupos de tres a cinco personas. Invitar una personalidad que se
considere de relevancia o de interés para la comunidad.
Cada uno de los integrantes del grupo, deberá elaborar un cuestionario de cinco
preguntas que aborden un aspecto de la actividad del entrevistado.
El grupo deberá citar a la persona de la entrevista a la Facultad y realizar la
grabación de la entrevista.

TRABAJO PRACTICO Nº 3
Edición de la entrevista
Objetivo:
Síntesis de la experiencia anterior.
Identificación de los recursos utilizados por el entrevistado
Consigna:
Cada integrante del grupo deberá distinguir diferentes aspectos discursivos
presentes en la entrevista (connotativos, etc.) de acuerdo al uso de los gestos,
acciones, argumentos, sintaxis, etc. empleados por el entrevistado.
El grupo deberá establecer criterios comunes para la presentación de estas
interpretaciones.
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TRABAJO PRACTICO Nº 4
La entrevista como género: individuos que dicen representar a instituciones
Trabajo individual de realización en grupo.
Objetivo:
Establecer las particularidades de la entrevista con relación a la conversación y la
a intervención mediática.
Consigna:
Reunirse en grupos de tres a cinco personas. Invitar a una personalidad que se
considere como representante de una institución local de relevancia o de interés
local.
Cada uno de los integrantes del grupo, deberá elaborar un cuestionario de cinco
preguntas en cada caso, que aborden un aspecto de la actividad institucional.
El grupo deberá citar a la persona de la entrevista a la Facultad y realizar la
grabación de la entrevista.

TRABAJO PRACTICO Nº 5
Edición de la entrevista
Objetivo:
Síntesis de la experiencia.
Consigna:
Cada integrante del grupo deberá distinguir diferentes aspectos discursivos
presentes en la entrevista (connotativos, etc.) de acuerdo al uso de los gestos,
acciones, argumentos, sintaxis, etc. empleados por el entrevistado.
El grupo deberá establecer criterios comunes para la presentación de estas
interpretaciones.

TRABAJO PRÁCTICO Nº 6
Entrevistas breves
Realización grupal
Objetivo:
Establecer secuencias de trabajo y vínculos de responsabilidades en la
elaboración de un producto televisivo.
Primera etapa
# Formación de grupos primarios de tres personas, distribución de roles
# Discusión de la propuesta
# Presentación de cada propuesta: Guión, Plantas y Encuadres
#Plan de producción: distribución por área.
#Grabación de material previo
#Edición
# Muestra y crítica
# Grabación del programa
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TRABAJO PRÁCTICO Nº 7
Noticias: Semanario de actualidad
Realización grupal.
Objetivo:
Establecer el alcance de cada rol, para las diferentes posiciones del equipo de
trabajo de noticias.
Identificar las diferentes responsabilidades, en el trabajo en equipo, para el caso
del manejo de articulaciones complejas de unidades de sentido y en la autoría de
la direccionalidad de los mensajes.
Primera etapa
# Formación de grupos primarios de tres personas, distribución de roles
# Discusión de la propuesta
# Presentación de cada propuesta: Guión, Plantas y Encuadres
#Plan de producción
#Grabación de material previo
Segunda etapa
#Reagrupamiento por áreas de responsabilidad
#Edición
# Muestra y crítica
Grabación
#Distribución de roles
# Grabación del programa

TRABAJO PRACTICO Nº 8
Noticias: Semanario de actualidad
Realización grupal.
Objetivos:
Reproducir las condiciones de la producción en los medios masivos e introducir la
reflexión crítica sobre estas prácticas.
Primera etapa
# Formación de grupos primarios de tres personas, distribución de roles
# Discusión de la propuesta
# Presentación de cada propuesta: Guión, Plantas y Encuadres
#Plan de producción
#Distribución de roles
#Grabación de material previo
Segunda etapa
#Reagrupamiento por áreas de responsabilidad
#Edición
# Muestra y crítica
Grabación
# Grabación del programa
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TRABAJO PRACTICO Nº 9
Mesa redonda
Realización grupal.
Objetivos:
Reproducir las condiciones de la producción en los medios masivos e introducir la
reflexión crítica sobre estas prácticas.
Primera etapa
# Formación de grupos primarios de tres personas, distribución de roles
#Distribución de roles
# Discusión de la propuesta
# Presentación de cada propuesta: Guión, Plantas y Encuadres
#Plan de producción
#Reagrupamiento por áreas de responsabilidad
Segunda etapa
#Grabación de material previo
Tercera etapa
#Edición
# Muestra y crítica- Grabación
# Grabación del programa

TRABAJO PRACTICO Nº 10
Mesa redonda: tertulia institucional
Realización grupal.
Objetivos:
Reproducir las condiciones de la producción en los medios masivos e introducir la
reflexión crítica sobre estas prácticas.
Primera etapa
# Formación de grupos primarios de tres personas, distribución de roles
# Discusión de la propuesta
# Presentación de cada propuesta: Guión, Plantas y Encuadres
#Plan de producción
#Grabación de material previo
#Edición
# Muestra y crítica
Grabación
# Grabación del programa
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