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PLANEACIÓN DIDÁCTICA 
DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre de la asignatura Pre producción de materiales audiovisuales para titulación 
Tipo  optativa 
Modalidad Mixta 
Ubicación  Sexto semestre 

Duración total en horas 64 Horas presenciales 30 Horas no presenciales 34 

Créditos  4 
Requisitos académicos previos Trabajo de campo 
Elaborado por Mtro. Gabriel Alberto Ortiz Alatriste 

 
COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

Planea la producción de materiales audiovisuales de divulgación científica para medios digitales con base en las herramientas y las técnicas de producción audiovisual actuales. 

CONTEXTUALIZACIÓN 
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La asignatura « Pre producción de materiales audiovisuales para titulación » es importante debido a que aporta conocimientos a las áreas de competencia del perfil de egreso: Tecnologías y medios 
de comunicación e Investigación en Comunciación; ya  que se orienta a la producción de información audiovisual utilizando las tecnologías de comunicación e información, sustentando el proceso 
en la búesqueda de información y la  investigación, para contribuir a la solución de necesidades comunicativas de manera eficaz y pertinente. 
Se relaciona con las asignaturas: «Taller de producción radiofónica », «Taller de imagen y comunicación visual», «Introducción a la Investigación en comunicación», «Taller de fotografía digital», 
«Taller de guionismo», «Periodismo» y «Producción audiovisual»,«Producción televisiva», «Proceso de investigación en comunicación», «Metodología de investigación en comunicación»,«Trabajo 
de campo»; ya que contribuye al desarrollo de las siguientes competencias de egreso:  

(a) Produce y gestiona mensajes escritos, gráficos, audiovisuales y multimedia en contextos de diversa índole, utilizando las TIC y medios de comunicación bajo un análisis riguroso y 
sistemático de la información, para contribuir a la solución de necesidades  comunicativas de manera eficaz y pertinente; del área de competencia: medios de comunicación y tecnología. 

(b) Diseña e implementa proyectos de investigación básica y aplicada en el ámbito de  comunicación en entornos socioculturales rurales y urbanos para la comprensión y solución de problemas 
de manera pertinente, ética y responsable; del área de competencia: Investigación en comunicación. 

 
 

 
COMPETENCIAS DISCIPLINARES QUE SE MOVILIZAN EN LA ASIGNATURA 

 

COMPETENCIAS DISCIPLINARES 

 
Diseña, aplica y evalúa propuestas de acción en grupos y comunidades respetando los valores culturales de los actores y comunidades involucradas. 
 

 
UNIDADES Y COMPETENCIAS 

  

Unidades Competencias  Duración 
HP HNP 

1.La divulgación científica en medios 
audiovisuales 

Identifica los procesos y técnicas actuales de divulgación de la ciencia en medios audiovisuales y las TIC 
considerando sus posibles implicaciones.    

 
8 8 

2.  Géneros audiovisuales para la 
divulgación científica 

Diferencía entre los formatos y géneros de la producción audiovisual propios de la divulgación científica en 
relación a sus características particulares. 8 8 

3. La producción audiovisual 
Reconoce los diversos aspectos y procesos a seguir para realizar una producción audiovisual, sin perder 
de vista la relación de las partes con el todo y viceversa. 

 
10 8 
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4. Desarrollo de la pre produccción        Desarrolla el contenido de la pre producción para la carpeta de producción de su proyecto de 
titulación, eligiendo un formato audiovisual adecuado para lograr el objetivo de manera fundamentada. 6 8 

 
 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS GENÉRICAS DE LA ASIGNATURA 
 

COMPETENCIAS GENÉRICAS UNIDAD I UNIDAD II UNIDAD III UNIDAD IV 
1.  Se comunica en español en forma 
oral y escrita en sus intervenciones 
profesionales y en su vida personal, 
utilizando correctamente el idioma. 
 

x x x x 

2. Utiliza habilidades de investigación 
en sus intervenciones profesionales 
con rigor científico. 
 

x x  x 

3. Actualiza sus conocimientos y 
habilidades para su ejercicio 
profesional y su vida personal, de 
manera autónoma y permanente. 
 
4. Aplica los conocimientos en sus 
intervenciones profesionales y en su 
vida personal con pertinencia. 
 
 
 

x x x x 

5. Trabaja con otros en ambientes 
multi, inter y transdisciplinarios de 
manera cooperativa 
 

x  x x 
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6. Valora la diversidad y 
multiculturalidad en su quehacer 
cotidiano, bajo los criterios de la ética 

x x x x 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA UNIDAD I 
  
Unidad I 1.La divulgación científica en medios audiovisuales 

Competencia Identifica los procesos y técnicas actuales de divulgación de la ciencia en medios audiovisuales y las TIC considerando sus posibles implicaciones.    
 

 

Secuencia de 
contenidos 

Resultados de 
aprendizaje  

Desagregado de 
contenidos 

Estrategias de 
enseñanza y 
aprendizaje 

Actividades de aprendizaje 

Descripción Duración  
HP HNP 

¿Qué es la 
divulgación 
científica? 

Identifica que es 
el conocimiento 
científico y la 
importancia de su 
divulgación de 
acuerdo con los 
marcos de 
referencia propios 
de la disciplina 

 
 
1.La investigación 
científica  
2.El ejercicio 
profesional de la 
divulgación de la 
ciencia y el 
conocimiento 

Aprendizaje autónomo 
y refexivo 
Uso de organizadores 
gráficos 
Plenaria 

Actividad de aprendizaje 1. La divulgación de la ciencia 
 En colectivo se analizará la aportación y el impacto de materiales 
de divulgación científica en video y la trayectoria de sus autores. 
Se entregará un catálogo con 5 autores y una sinopsis de su 
producción divulgativa, así como su impacto. Los resultados se 
discutirán en plenaria. 
 
Recursos materiales: 
Biografía de Carl Sagan en la app de youtube, entre otras. 

3 4 

Típos de divulgación 
científica 

Diferencía los 
típos de 
divulgación 
científica, sus 
características y 
posibilidades de 
acuerdo con los 
marcos de 
referencia propios 
de la disciplina 

 
 
3.Definición y 
características de 
difusión científica, 
divulgación científica 
y diseminación  

Uso de videos de 
referencia 
Análisis en colectivo 

3 4 
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Los medios 
audiovisuales en la 
divulgación de la 
cienca 

Identifica la 
función de los 
medios 
audiovisuales en 
el ejercicio de 
divulgación 
científica 
considerendo sus 
posibles 
implicaciones 

4.Aportes del material 
audiovisual a la 
divulgación de la 
ciencia. 
5.Principales 
personajes de la 
divulgación científica. 
 

Uso de videos de 
referencia propuestos 
por el docente 
Seminario 
 

2 4 

 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA UNIDAD II 
  
Unidad II 2.  Géneros audiovisuales para la divulgación científica 

Competencia Diferencía entre los formatos y géneros de la producción audiovisual propios de la divulgación científica en relación a sus características particulares. 
 

Secuencia de 
contenidos 

Resultados de 
aprendizaje  

Desagregado de 
contenidos 

Estrategias de 
enseñanza y 
aprendizaje 

Actividades de aprendizaje 

Descripción Duración  
HP HNP 

El documental 

Identifica las 
características del 
género 
documental de 
manera 
congruente con 
los criterios de 
clasificación 
definidos. 
 

1.Características del 
Formato 
2.Objetivo de los 
documentales 
3.Técnica de 
realización del 
documental 
4.Narrativa de un 
documental 

Aprendizaje autónomo 
y refexivo 
Uso de organizadores 
gráficos 
Análisis de referencias 
en video 

Actividad de aprendizaje 2. El reportaje y el documental. 
En parejas analizarán 3 documentales y 3 reportajes 
audiovisuales, elaborando una tabla comparativa que evidencie 
las características, objetivo, técnica y narrativa empleadas en los 
ejemplos. Presentarán sus conclusiones al grupo en una plenaria  
 
Recursos Materiales: 
App de videos como Youtube, App de contenidos on demand 
como Netflix, agregar los nombres de los documentales y la liga 
 

4 4 
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Reconoce las 
propiedades del 
documental como 
formato de 
divulgación 
científica con 
argumentos 
coherentes y 
lógicos. 
 

 
 

El reportaje 
audiovisual 

Identifica las 
características del 
género Reportaje 
audiovisual de 
manera 
congruente con 
los criterios de 
clasificación 
definidos. 
 
Reconoce las 
propiedades del 
reportaje 
audiovisual como 
formato de 
divulgación 
científica con 
argumentos 
coherentes y 
lógicos. 
 
 

1.Características del 
Formato. 
2.Objetivo de un 
reportaje audiovisual. 
3.Técnica de 
realización del 
reportaje audiovisual. 
4.Narrativa de un 
reportaje audiovisual. 

4 4 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA UNIDAD III 
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Unidad III La producción audiovisual 

Competencia 
Reconoce los diversos aspectos y procesos a seguir para realizar una producción audiovisual, sin perder de vista la relación de las partes con el todo y 
viceversa. 
 

 

Secuencia de 
contenidos 

Resultados de 
aprendizaje  

Desagregado de 
contenidos 

Estrategias de 
enseñanza y 
aprendizaje 

Actividades de aprendizaje 

Descripción Duración  
HP HNP 

Etapas de la 
producción 
audiovisual 

Identifica el 
proceso de 
producción de un 
audiovisual y el 
contenido de una 
carpeta de 
producción de 
forma clara y 
ordenada 

1.La planeación 
profesional de una 
producción 
audiovisual 
2.El contenido de la 
carpeta de 
producción 

Instrucción directa 

Actividad de aprendizaje 3. La carpeta de producción 
En individual analizará los casos propuestos por el profesor 
referentes a carpetas de producción, comparando los formatos y 
contenidos para integrar una tabla que resalte sus similitudes y 
diferencias y el aporte de cada elemento a la realización del 
trabajo. 
 
Recursos Materiales: 
Carpetas de producción digitales obtenidas de bibliotecas online 
de universidades y centros de producción, varios sitios web. 
 

1 1 

La pre producción 

Identifica el 
contenido y las 
características de 
la etapa de pre 
producción de 
forma clara y 
ordenada 

1.Desarrollo del 
proyecto. 
2.Recopilación de la 
información (estado 
del arte). 
3.Integración del staff 
de producción. 
4.Diseño de 
5.Cronograma. 
6.Elaboración de 
costos y 
presupuesto. 

Instrucción directa 
Estudio de casos 
Discusión dirigida 
I 
 

3 3 

La producción 

Identifica el 
contenido y las 
características de 
la etapa de 
producción de 

7.El guión literario 
8.El guión técnico 
9.El story board 
10.El plan de rodaje 
11.Diseño de arte 
12.Diseño sonoro 

3 3 
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forma clara y 
ordenada 

13.El raider de 
equipo de grabación 
 

La post producción 

Identifica el 
contenido y las 
características de 
la etapa de post 
producción de 
forma clara y 
ordenada 

 
14.Ingesta y 
catalogación del 
material 
15.Edición y montaje 
Musicalización y 
banda sonora 
16.Efectos visuales 
Imagen y gráficos 
17.Exportación y 
almacenamiento 

3 3 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA UNIDAD IV 
  
Unidad IV Desarrollo de la pre producción 

Competencia Desarrolla el contenido de la pre producción para la carpeta de producción de su proyecto de titulación, eligiendo un formato audiovisual 
adecuado para lograr el objetivo de manera fundamentada. 

 

Secuencia de 
contenidos 

Resultados de 
aprendizaje  

Desagregado de 
contenidos 

Estrategias de 
enseñanza y 
aprendizaje 

Actividades de aprendizaje 

Descripción Duración  
HP HNP 

El producto audiovisual 

Orienta su 
proyecto de 
investigación a 
una producción 
audiovisual de 
manera 
fundamentada 

1.Problemática a 
abordar 
2.El objetivo del 
audiovisual 
3.Objetivos 
específicos 
4.La sinopsis 

Aprendizaje autónomo 
y reflexivo  
Aprendizaje basado en 
proyectos 

Actividad de aprendizaje 4. La pre producción 
En individual integra el apartado correspondiente a la pre 
producción de su proyecto de titulación, cumpliendo con los 
contenidos necesarios. Entrega un documento digital en el 
formato definido. 
 
Recursos materiales: 
Carpetas de producción digitales obtenidas de bibliotecas online 
de universidades y centros de producción, varios sitios web. 
 

2 4 

El formato  
Define el formato 
audiovisual más 
adecuado para su 

5.Elección del 
formato 2 2 
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proyecto 
considerando sus 
posibles 
implicaciones 

6.Justificación del 
formato 
7.Marco referencial 
de producciónes 
audiovisuales 

La planificación 

Desarrolla los 
contenidos de la pre 
producción 
asumiendo 
responsablemente 
las tareas que le 
corresponden 

8.Integración del staff 
de producción. 
9.Diseño de 
cronograma. 
10.Elaboración de 
costos y 
presupuesto. 

2 2 

 
 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

EVALUACIÓN DE PROCESO  

Estrategia de evaluación Criterios de evaluación Ponderación 
La divulgación de la ciencia • Capacidad de análisis de información 

• Participación activa en las plenarias del aula 
• Entrega en tiempo y forma de acuerdo a la rúbrica 

20 % 

El reportaje y el documental • Capacidad de análisis y diferenciación entre los formatos de producción 
audiovisual 

• Participación activa en las plenarias del aula 
• Organización del trabajo en equipo 
• Capacidad para integrar y organizar información 
• Entrega en tiempo y forma de acuerdo a la rúbrica 

20% 

La carpeta de producción • Capacidad para integrar y organizar información 
• Realización de tabla comparativa 
• Desarrollo de conclusiones  
• Entrega en tiempo y forma de acuerdo a la rúbrica 

30% 
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EVALUACIÓN DE PRODUCTO 

Estrategia de evaluación Criterios de evaluación Ponderación 
La pre producción ● Capacidad para desarrollar y concluir la pre producción de la carpeta de 

producción 
● Pertinencia y originalidad 
● Creatividad 
● Ortografía y sintaxis  
● Presentación y escritura 
● Entrega en tiempo y forma de acuerdo a la rúbrica 

30% 

 
 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Evaluación de proceso 70% 

Evaluación de producto 30% 

Total 100% 
 

 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DOMINIO 
 

Puntaje Categoría Descripción 
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90 – 100 Sobresaliente (SS) 
Planea la producción de materiales audiovisuales de divulgación científica para medios digitales con base en las 
herramientas y las técnicas de producción audiovisual actuales, con actitud creativa y de manera ordenada y acertada. 

80 – 89 Satisfactorio (SA) 
Planea la producción de materiales audiovisuales de divulgación científica para medios digitales con base en las 
herramientas y las técnicas de producción audiovisual actuales, de manera ordenada y acertada. 

70 – 79 Suficiente (S) 
Planea la producción de materiales audiovisuales de divulgación científica para medios digitales con base en las 
herramientas y las técnicas de producción audiovisual actuales. 

0 - 69 No acreditado (NA) No demuestra la competencia de la asignatura 

 
ACTIVIDADES QUE FOMENTAN LA FORMACIÓN INTEGRAL 

 
DIMENSIONES DE LA FI ACTIVIDADES 

Cognitiva Confrontación de ideas y conceptos 

Social Trabajo colaborativo. 

Emocional No aplica 

Valoral-actitudinal Trato ético a la información, resolución creativa en la planeación de las ideas 

Física  No aplica 
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