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5Guía de Trabajo: Realización Audiovisual 2

Presentación

La asignatura de Realización Audiovisual 2 se convierte en la 
asignatura complementaria de Realización Audiovisual 1, donde 
se abordarán temas más especializados en sus diferentes etapas 
hasta la realización de un programa de televisión en vivo.

El auge de las producciones televisivas en los últimos años, así 
como la aparición de nuevos canales temáticos sumados a la ne-
cesidad de generar contenidos para internet, exige al estudiante 
de Comunicaciones conocer y manejar las diferentes técnicas que 
están integradas en la presente asignatura. 

La asignatura de Realización 2 brinda al estudiante todo lo nece-
sario para desarrollar sus capacidades, desde la importancia de la 
iluminación en un plató, el manejo de las cámaras, pasando por las 
diferentes secciones que todo realizador televisivo debe conocer. 

La asignatura se desarrolla de manera teórica-práctica, se dispone 
de textos, presentaciones gráficas y material descargable, para que 
la fijación de conocimientos sea amena y eficaz. 

El autor





Primera Unidad
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Semana 1
Organización de la producción televisiva

Sección: ......................                  Fecha: ....../....../......               Duración: 90 minutos

Docente: ......................................................................................            Unidad: 1

Nombres y apellidos: .........................................................................................

Instrucciones 
Se forma grupos y desarrollan un organizador gráfico señalando los componentes 
de una realización.

I. Objetivo
El estudiante será capaz de identificar los cargos y funciones en una realización 
televisiva.

II. Descripción de la actividad a realizar 
1. Ver el siguiente video: https://n9.cl/n6w2s 

2. Realizar un organizador gráfico, que luego será expuesto.

https://n9.cl/n6w2s
https://www.youtube.com/watch?v=N1Q_oBWxnMg
https://www.youtube.com/watch?v=N1Q_oBWxnMg
https://www.youtube.com/watch?v=N1Q_oBWxnMg
https://www.youtube.com/watch?v=N1Q_oBWxnMg
https://www.youtube.com/watch?v=N1Q_oBWxnMg
https://www.youtube.com/watch?v=N1Q_oBWxnMg
https://www.youtube.com/watch?v=N1Q_oBWxnMg
https://www.youtube.com/watch?v=N1Q_oBWxnMg
https://www.youtube.com/watch?v=N1Q_oBWxnMg
https://www.youtube.com/watch?v=N1Q_oBWxnMg
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III. Procedimiento 
1. Formar grupos de seis integrantes.
2. Observan atentamente el video.
3. Se organizan y realizan un organizador gráfico.
4. Expone cada grupo las funciones y cargos en una realización televisiva.

Programa 
televisivo

P
R
O
F
E
S
I
O
N
A
L
E
S

i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

viii.

Ejercicio grupal

Completen la siguiente tabla:

Formatos televisivos

Informativos Entretenimiento 

Profesionales

Equipos técnicos

Público objetivo
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Semana 2
La redacción periodística

Sección: ......................                  Fecha: ....../....../......               Duración: 90 minutos

Docente: ......................................................................................            Unidad: 1

Nombres y apellidos: .........................................................................................

Instrucciones 
Cada estudiante identifica un evento o noticia actual (nacional o internacional). 
Siguiendo la estructura narrativa, elabora una nota periodística.

I. Objetivo
El estudiante será capaz de elaborar una redacción periodística.

II. Descripción de la actividad a realizar 
1. Analice el siguiente video: https://n9.cl/c1y8i 

III. Procedimiento 
1. Cada estudiante propone un tema de interés.
2. Se organizan y realizan una redacción periodística. 
3. Cada estudiante expone su nota periodística.

Nota periodística

Lugar

Fuentes

https://www.youtube.com/watch?v=0lB0tSjyf5I
https://www.youtube.com/watch?v=0lB0tSjyf5I
https://www.youtube.com/watch?v=0lB0tSjyf5I
https://www.youtube.com/watch?v=0lB0tSjyf5I
https://www.youtube.com/watch?v=0lB0tSjyf5I
https://www.youtube.com/watch?v=0lB0tSjyf5I
https://www.youtube.com/watch?v=0lB0tSjyf5I
https://www.youtube.com/watch?v=0lB0tSjyf5I
https://www.youtube.com/watch?v=0lB0tSjyf5I
https://www.youtube.com/watch?v=0lB0tSjyf5I
https://www.youtube.com/watch?v=0lB0tSjyf5I
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Semana 3
El productor periodístico y la sociedad

Sección: ......................                  Fecha: ....../....../......               Duración: 90 minutos

Docente: ......................................................................................            Unidad: 1

Nombres y apellidos: .........................................................................................

Instrucciones 
Se determina el tema sobre las producciones televisivas nacionales y las inter-
nacionales y se reúnen en dos grandes grupos.

I. Objetivo
El estudiante será capaz de identificar las diferentes ópticas del productor 
periodístico en programas noticieros.

II. Descripción de la actividad a realizar 
Análisis de las siguientes lecturas:

• Lectura 1: Reflexiones sobre la TV basura.
https://n9.cl/pg6wz

• Lectura 2: La producción televisiva. Retos del diseñador audiovisual.
https://n9.cl/7zzl4

Caso para debatir: Sobre las producciones televisivas nacionales e interna-
cionales.

Resumen

Sabemos que existe la llamada televisión basura que no es más que un 
conjunto de programas de televisión cuyos contenidos son muy pobres en 
las propuestas cognitiva y socio afectiva que nos brindan, por mencionar 
dos aspectos centrales que forman la riqueza psicológica de cualquier ser 
humano. 

https://n9.cl/pg6wz
https://n9.cl/7zzl4
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Por eso, a continuación, presentamos a manera de síntesis, una serie de in-
formes y artículos de investigación que han venido estudiando los peligros 
de alimentar a los más pequeños —y más vulnerables— con horas y horas 
de una programación violenta, embrutecedora, ordinaria y alienante. 

Queremos tocar esta vez el tema de la televisión y su repercusión en la psi-
que humana, sobre todo la infantil, por considerarlo un tema importante y 
de repercusión en la mente juvenil y en temas esenciales como la escola-
ridad, el juicio lógico, el manejo de la palabra, la convivencia armoniosa, la 
inteligencia y las actitudes positivas y sanas. De este tipo de televisión es de 
lo que trata el artículo.

III. Procedimiento 
• Formar dos grupos en el aula.
• Leer atentamente las lecturas. 
• Cada grupo planteará al menos seis preguntas que les gustaría hacer a 

otro grupo.

Tema ¿Cuáles son las características de la producción televisiva nacional e internacional?

P
R
E
G
U
N
T
A
S

i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

Ejercicio grupal

Completen la siguiente tabla:

Diferencias

Producción nacional Producción internacional
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Semana 4
La producción televisiva: el director

Sección: ......................                  Fecha: ....../....../......               Duración: 90 minutos

Docente: ......................................................................................            Unidad: 1

Nombres y apellidos: .........................................................................................

Instrucciones 
Elaboración de un mapa mental de prioridades del director periodístico.

I. Objetivo
El estudiante será capaz de identificar las funciones de un director periodístico.

II. Descripción de la actividad a realizar 
Se identifica y selecciona un programa de TV y cada alumno identifica las 
funciones de un director. 

Caso para debatir: El director periodístico.

Observa el siguiente vídeo, y realiza un organizador gráfico.

Link: https://n9.cl/lurmd

https://n9.cl/lurmd
https://www.youtube.com/watch?v=-kgQGXuYhJM
https://www.youtube.com/watch?v=-kgQGXuYhJM
https://www.youtube.com/watch?v=-kgQGXuYhJM
https://www.youtube.com/watch?v=-kgQGXuYhJM
https://www.youtube.com/watch?v=-kgQGXuYhJM
https://www.youtube.com/watch?v=-kgQGXuYhJM
https://www.youtube.com/watch?v=-kgQGXuYhJM
https://www.youtube.com/watch?v=-kgQGXuYhJM
https://www.youtube.com/watch?v=-kgQGXuYhJM
https://www.youtube.com/watch?v=-kgQGXuYhJM
https://www.youtube.com/watch?v=-kgQGXuYhJM
https://www.youtube.com/watch?v=-kgQGXuYhJM
https://www.youtube.com/watch?v=-kgQGXuYhJM
https://www.youtube.com/watch?v=-kgQGXuYhJM
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III. Procedimiento 
• Observar atentamente el video.
• Organizarse y realizar un organizador gráfico.
• Participar de un debate grupal de ideas y conceptos.

El director periodístico

Qué hace Qué debe hacer



Segunda Unidad
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Semana 5
El telediario

Sección: ......................                  Fecha: ....../....../......               Duración: 90 minutos

Docente: .....................................................................................            Unidad: 2

Nombres y apellidos: .........................................................................................

Instrucciones 
Se agrupan y debaten los contenidos de los noticieros.

I. Objetivo
El estudiante será capaz de identificar un bloque de noticias.

II. Descripción de la actividad a realizar 
Se realiza un debate sobre los noticieros actuales y su parecer sobre el trata-
miento de la información. 

Observa el siguiente vídeo, y realiza un organizador gráfico.

Link: https://n9.cl/tawly

III. Procedimiento 
• Observar atentamente el video. 
• Organizarse y realizar una lista de lo más resaltante.
• Debaten ideas y conceptos en cada grupo.

https://www.rtve.es/play/videos/rtve-responde/como-se-hace-un-telediario/497024/
https://www.rtve.es/play/videos/rtve-responde/como-se-hace-un-telediario/497024/
https://www.rtve.es/play/videos/rtve-responde/como-se-hace-un-telediario/497024/
https://www.rtve.es/play/videos/rtve-responde/como-se-hace-un-telediario/497024/
https://www.rtve.es/play/videos/rtve-responde/como-se-hace-un-telediario/497024/
https://www.rtve.es/play/videos/rtve-responde/como-se-hace-un-telediario/497024/
https://www.rtve.es/play/videos/rtve-responde/como-se-hace-un-telediario/497024/
https://www.rtve.es/play/videos/rtve-responde/como-se-hace-un-telediario/497024/
https://www.rtve.es/play/videos/rtve-responde/como-se-hace-un-telediario/497024/
https://www.rtve.es/play/videos/rtve-responde/como-se-hace-un-telediario/497024/
https://www.rtve.es/play/videos/rtve-responde/como-se-hace-un-telediario/497024/
https://www.rtve.es/play/videos/rtve-responde/como-se-hace-un-telediario/497024/
https://www.rtve.es/play/videos/rtve-responde/como-se-hace-un-telediario/497024/
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Semana 6
La nota informativa

Sección: ......................                  Fecha: ....../....../......               Duración: 90 minutos

Docente: .....................................................................................            Unidad: 2

Nombres y apellidos: .........................................................................................

Instrucciones 
Se presentan temas para la realización de una nota informativa.

I. Objetivo
El estudiante será capaz de realizar una nota informativa.

II. Descripción de la actividad a realizar 
El estudiante deberá realizar una nota informativa, usando los equipos y 
herramientas necesarios para su realización, luego participará un debate 
sobre las diferentes notas informativas.

III. Procedimiento 
• Se presentan temas de actualidad.

• Se redacta la nota informativa.

• Se plantea una estructura (por parte del alumno).

• Se presentan los requerimientos técnicos y humanos para su realización.

• Se exponen los trabajos.
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Semana 7
El reportaje

Sección: ......................                  Fecha: ....../....../......               Duración: 90 minutos

Docente: .....................................................................................            Unidad: 2

Nombres y apellidos: .........................................................................................

Instrucciones 
Se presentan temas para la realización de un reportaje de actualidad.

I. Objetivo
El estudiante será capaz de realizar un reportaje.

II. Descripción de la actividad a realizar 
Los estudiantes en grupo deberán realizar un reportaje, usando los equipos y 
herramientas necesarios para su realización, luego participarán de un debate 
sobre los diferentes temas tratados.

III. Procedimiento 
• Se forman grupos.

• Se presentan temas de actualidad.

• Se redacta un guion.

• Se plantea una estructura (por parte del estudiante.

• Se presenta los requerimientos técnicos y humanos para su realización.

• Se presentan los reportajes.



Tercera Unidad
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Semana 9
La crónica

Sección: ......................                  Fecha: ....../....../......               Duración: 90 minutos

Docente: .....................................................................................            Unidad: 3

Nombres y apellidos: .........................................................................................

Instrucciones 
Se presentan temas sociales para la realización de una crónica periodística.

I. Objetivo
El estudiante será capaz de realizar una crónica periodística en términos 
profesionales.

II. Descripción de la actividad a realizar 
Los estudiantes deberán realizar una crónica periodística, usando los equi-
pos y herramientas necesarios para su realización, luego participarán de un 
debate sobre los diferentes temas tratados.

III. Procedimiento 
• Se forman grupos.

• Se presentan temas sociales.

• Se redacta un guion.

• Se plantea una estructura (por parte del estudiante).

• Se presenta los requerimientos técnicos y humanos para su realización.

• Se presentan las crónicas periodísticas.
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Semana 10
El reportaje de investigación

Sección: ......................                  Fecha: ....../....../......               Duración: 90 minutos

Docente: .....................................................................................            Unidad: 3

Nombres y apellidos: .........................................................................................

Instrucciones 
Se presentan diferentes temas de interés social, para la realización de un reportaje 
de investigación.

I. Objetivo
El estudiante será capaz de realizar una investigación periodística en términos 
profesionales.

II. Descripción de la actividad a realizar 
Los estudiantes deberán realizar un reportaje de investigación, identificando 
sus fuentes y el acceso a la información, usando los equipos y herramientas 
necesarios para su realización, luego participará de un debate sobre los dife-
rentes temas tratados.

III. Procedimiento 
• Se forman grupos.

• Se presentan temas sociales.

• Se analiza la factibilidad de la investigación.

• Se selecciona las fuentes.

• Se redacta un guion.

• Se plantea una estructura (por parte del estudiante.

• Se presenta los requerimientos técnicos y humanos para su realización.

• Se presentan los Reportajes de investigación.
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Semana 11
La edición especial

Sección: ......................                  Fecha: ....../....../......               Duración: 90 minutos

Docente: .....................................................................................            Unidad: 3

Nombres y apellidos: .........................................................................................

Instrucciones 
Se presentan temas relevantes para la realización de una edición especial.

I. Objetivo
El estudiante será capaz de organizar y realizar una edición especial.

II. Descripción de la actividad a realizar 
Los estudiantes deberán realizar una edición especial, usando los equipos y 
herramientas necesarios para su realización.

III. Procedimiento 
• Se presentan los eventos más relevantes para la realización de una 

edición especial. 

• Se organizan los grupos y coordinan funciones.

• Se plantea una estructura (por parte de los estudiantes).

• Se presenta los requerimientos técnicos y humanos para su realización.

• Se realizan y registran los bloques.

• Se presentan la edición especial. 
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Semana 12
Opinión y debate

Sección: ......................                  Fecha: ....../....../......               Duración: 90 minutos

Docente: .....................................................................................            Unidad: 3

Nombres y apellidos: .........................................................................................

Instrucciones 
Se presentan temas relevantes para la realización de un programa de opinión 
y debate.

I. Objetivo
El estudiante será capaz de organizar y realizar un programa de opinión y 
debate.

II. Descripción de la actividad a realizar 
El estudiante deberá efectuar un programa de opinión y debate, usando los 
equipos y herramientas necesarios para su realización.

III. Procedimiento 
• Se presentan y coordinan los temas a tratar en el programa.

• Se coordina con los invitados.

• Se organizan los grupos y coordinan funciones.

• Se plantea una estructura (por parte de los estudiantes.

• Se presenta los requerimientos técnicos y humanos para su realización.

• Se realizan y registran los bloques.

• Se presenta el programa de opinión y debate. 





Cuarta Unidad
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Semana 13
El noticiero: funciones y cargos

Sección: ......................                  Fecha: ....../....../......               Duración: 90 minutos

Docente: .....................................................................................            Unidad: 4

Nombres y apellidos: .........................................................................................

Instrucciones 
Se identifican las principales funciones de los profesionales en la realización de 
un noticiero.

I. Objetivo
El estudiante será capaz de identificar las diferentes áreas en la realización 
de un noticiero.

II. Descripción de la actividad a realizar 
El estudiante deberá de realizar coordinaciones de equipo para la realización 
en vivo de un noticiero.

III. Procedimiento 
• Se presentan y coordinan las funciones del equipo de realización de un 

noticiero.

• Se estudia y debate la escaleta.

• Se organizan los grupos y coordinan funciones.

• Se coordinan tiempos en la hoja de pauta (por parte de los estudiantes).

• Se presenta los requerimientos técnicos y humanos para su realización.

• Se realizan y registran los bloques.

• Se presenta el noticiero. 
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Semana 14
El noticiero: el director periodístico

Sección: ......................                  Fecha: ....../....../......               Duración: 90 minutos

Docente: .....................................................................................            Unidad: 4

Nombres y apellidos: .........................................................................................

Instrucciones 
Se identifica al director periodístico, sus funciones y la importancia en la realización 
de un noticiero.

I. Objetivo
El estudiante será capaz de identificar al director periodístico, sus funciones 
y coordinaciones en la realización de un noticiero.

II. Descripción de la actividad a realizar 
El estudiante deberá realizar la función de un director periodístico, organizando 
y coordinando la realización de un noticiero.

III. Procedimiento 
• Se presentan las funciones de un director periodístico. 

• Se organiza su estrategia.

• Coordina con las diferentes áreas y establece funciones.

• Se coordinan tiempos en la hoja de pauta (por parte de los estudiantes).

• Se presenta los requerimientos técnicos y humanos para su realización.

• Se realizan y registran los bloques.

• Dirige el noticiero. 
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Semana 15
La posproducción

Sección: ......................                  Fecha: ....../....../......               Duración: 90 minutos

Docente: .....................................................................................            Unidad: 4

Nombres y apellidos: .........................................................................................

Instrucciones 
Se identifican los diferentes efectos y funciones que cumplen los generadores 
de efectos en el visual y sonoro.

I. Objetivo
El estudiante será capaz de identificar los diferentes equipos y técnicas que 
se emplea en la posproducción de un noticiero.

II. Descripción de la actividad a realizar 
Los estudiantes, en grupo, deberán realizar una edición en términos profe-
sionales, manejando un software de edición profesional.

III. Procedimiento 
• Se pautea e ingesta el material a editar.

• Se corrige el guion técnico de edición.

• Se organizan los tiempos y secuencias.

• Se mezclan los efectos visuales y sonoros.

• Se edita el máster.

• Se envía el material en diferentes plataformas digitales.
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