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Acerca de Producción de Producción de Televisión IV (024449) 

 

1) Ubicación en el mapa del Plan de Estudios 

 

La asignatura se encuentra dentro del eje Creación y Gestión y tiene como correlativa 

Producción de Televisión II (024447).  

 

El eje continúa con Producción de Televisión V (024450), en la que se profundiza en el 

conocimiento de programas temáticos; Producción de Televisión VI (024451), enfocada en la 

ficción diaria, con especial énfasis en ficción histórica; Televisión Integral I (024441), que se 

aboca a la producción de ciclos de televisión federales; y culmina con Televisión Integral II 

(024442), centrada en el análisis de coproducciones internacionales. 

 

El estudiante que respeta la organización del Plan de Estudios, simultáneamente cursa Taller 

de Televisión III (024454), centrado en introducir en la dirección de actores durante la 

grabación de un programa de televisión, desde la selección de los personajes hasta el 

desarrollo de la acción dramática; Metodología de la Investigación (020461), que brinda los 

contenidos teóricos y las herramientas necesarias para profundizar en los procesos de 

investigación; y Comercialización II (021203), que articula las herramientas del marketing y la 

comercialización para la inserción de los distintos productos y servicios en el campo 

profesional.  

 

2) Objetivos de producción de Televisión IV  

Objetivos generales 

 Identificar y reconocer las características generales de un programa de tele realidad, su 

formato y estructura.  

 Explorar la industria del reality show, las tendencias mundiales y locales y las 

potencialidades del género.  

 Recorrer las distintas etapas de realización de un programa de tele realidad, desde la 

concepción de la idea y la selección de locaciones, hasta la comercialización y 

comunicación del programa.  

 

Objetivos específicos 

 Reconocer la importancia del conductor en un reality show. 

 Desarrollar los conocimientos necesarios para la generación de planillas de producción 

para un reality show.  

 Comprender las funciones de un productor de reality show.  

 Desarrollar las habilidades necesarias para reconocer las propuestas exitosas y 

adaptar el producto a estas lógicas.  



3) Índice de contenidos básicos  

 1. Género reality show.  

 2. Estudio de casos.  

 3. El rol del productor de reality show.  

 4. Idea y posicionamiento.  

 5. Audiencia.  

 6. Presupuesto de un reality.  

 7. Planillas de producción.  

 8. Estrategia comercial y pauta publicitaria.  

 9. Comunicación de un programa de ficción. 

 10. Posproducción.    

 

4) Desarrollo de contenidos básicos  

 

Módulo 1 Género reality show 

Estudio del género. Género total. El concepto de telerrealidad. Tipos de programas. 

Observador pasivo. Observador o cámara escondida. Concurso de telerrealidad. Concurso de 

talentos. Características generales. Formatos. Objetivo supervivencia. Encierro. Modelaje. 

Periodicidad. Línea argumental. Producción y programación. Casting de conductor. Casting de 

participantes. Elección de panes de debate. Programas satélite. Costos. Relación con la señal. 

Evaluación del reality en Argentina y el mundo. Historia. Nuevos formatos. Temáticas 

dominantes.  

 

Módulo 2 Estudio de casos  

Características generales de la realización de un reality show. Análisis de grilla de un reality 

show. Nombre. Temática. Estructura. Características. Investigación de mercado. Mediciones de 

rating. Franja horaria. Frecuencia. Estilo de comunicación. Mensajes. Imagen global del canal. 

El plató en un reality show.  La ambientación. La iluminación. El estudio de control. Los 

participantes. 

 

Módulo 3 El rol del productor de reality show 

Coordinación de recursos humanos, técnicos y financieros. Vinculación interdepartamental. El 

estudio de control. Funciones del productor por etapas de la producción. Rol del productor en el 

proceso de realización de un reality. Designación del personal supervisor o técnico. 

Contratación de proveedores. Scouting. Viáticos. Supervisión de la inversión. Rentabilidad del 

programa.  

 

Módulo 4 Idea y posicionamiento  

Pre-producción. Concepción de la idea. Argumento. Sinopsis. Propósitos y enfoque del 

proyecto. Viabilidad. Guía de contenidos. Construcción narrativa. Audiencia meta. Identificación 



de nichos. Adecuación del público al género del reality. La industria del reality. Imagen del 

programa. La importancia del contexto. Variables demográficas y socioeconómicas. Sistema de 

consumo televisivo. Evolución del mercado del reality. Nuevos medios. Tendencias. Formatos 

exitosos en el mundo.    

 

Módulo 5 Audiencia 

Perfil de audiencia de un reality show. Análisis y características. Variables demográficas y 

sociográficas. Entorno y comunicación. Necesidades y gustos. Medios y técnicas de abordaje.   

 

Módulo 6 Presupuesto de un reality 

Confección del presupuesto. Principios básicos. Tipos de presupuesto. Presupuesto general y 

por unidad funcional. Técnicas presupuestarias. Adecuación a las fases del desarrollo del 

proyecto. Definición de los artículos de referencia. Cálculo de costos. Ingresos y egresos. 

Personal contratado. Informe de presupuesto. Toma de decisiones. Cronograma.  

 

Módulo 7 Planillas de producción 

Generación de una planilla de producción para un reality show. Confección de la idea. Duración 

de las emisiones. Periodicidad. Horario. Equipamiento. Conductores. Sonido. Ambientación. 

Edición. Montaje. Evaluación del proyecto. Estrategias de comercialización. Medios de 

distribución.  

 

Módulo 8 Estrategia comercial y pauta publicitaria 

Comercialización de espacios televisivos. Sustentabilidad económica del proyecto. Tarifas de 

publicidad para un reality show. Presupuesto publicitario en función de los tiempos e insumos. 

Sponsors. Coordinación de publicidad según franjas horarias. Posicionamiento. 

 

Módulo 9 Comunicación de un programa de ficción 

Títulos. Separadores. Slogans. Avances. Cortinas musicales. Promociones institucionales. 

Selección de medios y soportes para la presentación del programa.   

 

Módulo 10 Posproducción 

Evaluación de un reality show. Edición. Composición digital. Indicadores de calidad. Medición 

de resultados. Índices de share. Comercialización del producto televisivo. Canales de 

distribución.  

 

5) Producción y Creación del estudiante en Producción de Televisión III  

 

5.1. Menú de trabajos prácticos sugeridos 

 

 



TP 1 Desarrollo de la idea  

 En esta instancia, cada estudiante deberá definir la idea del proyecto que va a pre 

producir, efectuando la escritura de la Biblia del programa.  

 Asimismo, deberá definir el público al que va dirigido el reality, el canal en el que será 

presentado, la franja horaria y las posibilidades comerciales.    

 Descripción de los desafíos y obstáculos para la concreción de la idea.  

 

TP 2 Tipo y estilo de conducción  

En función de lo desarrollado en el TP 1, el estudiante deberá definir: 

 El conductor del programa en vivo y de las retransmisiones.  

 La selección del jurado y los panelistas.  

 

TP 3 Scouting de locaciones  

Para el proyecto propuesto en los trabajos previos, efectuar:  

 La selección del estudio para las galas.  

 La selección del lugar donde se desarrollará el reality.  

 El casting de participantes.  

 

TP 4 Programas satélite 

En función de lo elaborado en trabajos previos:  

 Proponer programas satélite vinculados con el reality.  

 Definir franja horaria y frecuencia de aparición de cada programa.  

 

TP 5 Presupuesto 

En esta instancia, los estudiantes deberán entregar un presupuesto detallado rubro por rubro 

de un programa del reality. Deberán tomar decisiones claves a la hora de poder generar un 

buen producto con el menor costo posible, sin soslayar su calidad. 

 

5.2. Trabajo Práctico Final  

Plan de producción 

El trabajo práctico final consiste en que cada estudiante individualmente realice un plan de 

producción para un canal de aire en horario prime time. Para ello, deberán entregar diferentes 

avances en las instancias señaladas. En el final deberá efectuar una defensa del producto 

terminado, justificando cada una de las decisiones que han sido tomadas y las estrategias de 

producción que han sido utilizadas para desarrollar un proyecto viable.  
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