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2. PRESENTACIÓN 

La televisión, a pesar de la presencia de más y novedosas pantallas, sigue teniendo un rol 

protagónico en las interacciones mediáticas de las personas. El gusto por “mirar la televisión” no 

se ha eclipsado; al contrario, ahora ésta es partícipe de “las recepciones múltiples” que realizan 

las audiencias para seguir mirando sus contenidos aunque el soporte (el televisor) no siga siendo 

necesariamente el mismo. 

 

La televisión puede y debe ser entendida de acuerdo a las múltiples facetas y procesos que de ésta 

se generan y derivan, así pues la televisión y sus estudios pueden avocarse a: 1) su 

caracterización como tecnología y medio de comunicación; 2) su rol como actor político; 3) la 

injerencia que ésta tiene a través de sus contenidos en la interpretación de la realidad; 4) al papel 

que juega como dispositivo educativo, pero también puede ser cuestionada a través de los 

procesos de recepción que realizan las personas cuando “la miran y consumen”. 

 

En este curso se buscará hacer énfasis en cada una de las distintas facetas que la televisión y sus 

estudios han abordado para entender que el predominio que ésta aún tiene en la vida social no es 

fortuito sino que responde a un entramado sociocultural y sociopolítico complejo, y del cual aún 

hoy no es posible escapar por más que algunos detractores declaren, a veces sin bases ni sentido, 

el fin o la muerte de la televisión. 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

Al finalizar el curso, el alumno conocerá las principales posturas teóricas y que actualmente se 

discuten en torno al rol y peso que tiene la televisión en la sociedad.  

 

4. SABERES 

 

 

 

Saberes 

prácticos 

 Discernir e identificar los límites y potencialidades de los estudios sobre 

televisión. 

 Realizar diversos ejercicios de análisis para entender los diversos roles 

sociales que juega la televisión. 

 Desarrollar estrategias de intervención para posicionar los diversos roles 

que juega la televisión dentro del debate público. 

 

 

Saberes 

teóricos 

 Analizar las diversas perspectivas teórico- epistemológicas que existen en 

torno a las distintas líneas de estudio de la televisión. 

 Hacer un recorrido sobre los principales conceptos y acercamientos teóricos 

que han definido el significado de la televisión.  

 Analizar la discusión teórica respecto al fin o continuidad de la 

comunicación en el ecosistema mediático 

Reflexionar el cambio que supone para la televisión la convergencia digital.   

 

Saberes 

formativos 

 Entender el valor que hoy tiene la televisión en la vida social 

 Emprender proyectos de intervención para generar en las audiencias y en 

los productores una mirada más crítica y creativa respecto de lo que desde y 

a través de la televisión se puede generar. 
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5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO  Temas y subtemas. 

 

I.- La televisión, de la tecnología al medio  

 Características tecnológicas de la televisión 

 Un medio caliente o un medio frío 

 La televisión como medio y la premisa de la aldea global 

 Espejo o reflejo de la realidad 

 La televisión como productora de sentido 

 Televisión o televisiones: una división histórico-conceptual 

 

II. La televisión como proceso cultural 

 ¿Por qué nos gusta ver la televisión? 

 La televisión y su lenguaje audiovisual 

 El televidente no nace, se hace 

 Televidencia, algo más que mirar televisión 

 La televisión sí educa 

 

III.- La televisión como actor político 

 ¿La televisión: el cuarto poder? 

 La visibilización como herramienta y estrategia política 

 La mediatización de la vida política y social a través de la pantalla 

 Políticas de comunicación y el rol de la televisión 

 Empoderamiento televisivo e imposición mediática 

 

IV.- La televisión desde sus audiencias 

 Estudios de recepción, principales características 

 Etnografía de las audiencias 

 ¿De audiencias pasivas/activas a audiencias creativas/productivas? 

 En defensa de las audiencias: derechos de los televidentes 

 

V.- La televisión en  la convergencia  

 ¿Es el fin de la  televisión? 

 Tvmórfosis: la televisión en tiempo de redes. 

 Transmediación y transmedialidad televisiva 

 

 

 

 

6. ACCIONES 

 

 Investigaciones individuales y en equipo. 

 Exposición de lecturas asignadas individualmente. 

 Ejercicios y actividades colaborativas en red (generación de contenidos en wikis).  

 Participación activa durante las sesiones. 

Escritura de reportes de lectura y de exposición de ejemplos. 
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ELEMENTOS PARA LA  EVALUACIÓN 

 

7. Evidencias de aprendizaje 

 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 Lectura crítica de 

documentos del curso. 

 

 Realización de exposición 

de un tema asignado 

individualmente.  

 

 Colaboración y 

participación en la 

constitución de los 

contenidos del grupo. 

 

Elaboración y entrega de 

proyecto final. 

 Participación activa en las 

discusiones en clase 

 

 Entrega de trabajos en 

tiempo y forma. 

 

 Exposición de calidad de 

algún tema asignado. 

 

El alumno será capaz de 

correlacionar los diversos 

estudios sobre televisión 

para aplicarlos a través de 

proyectos de intervención 

construidos desde la 

perspectiva de la 

comunicación pública. 

 Gestión de información y 

contenidos educativos en 

el espacio público 

 Intervención comunicativa 

para la generación de 

competencias mediáticas 

más críticas y creativas..  

 Generación de contenidos 

comunicativos a partir del 

uso de nuevas tecnologías 

de la comunicación y la 

información. 

 

 

 

 

10. CALIFICACIÓN 

 

  Trabajo colaborativo………………….. 30% 

 Entrega de ejercicios y actividades..........20%  

 Proyecto final…………………………...50% 

 

TOTAL  ………………………………………100% 

 

 

 

11. ACREDITACIÓN 

 

 Cumplir con el 80% de las asistencias 

 Obtener como mínimo 60 de calificación 
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