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PROGRAMA ACADÉMICO: 

DISEÑO VISUAL 

 
ASIGNATURA: 

PRODUCTOS AUDIOVISUALES 
COMUNITARIOS 

 
UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: 

SISTEMAS Y ELECTRICIDAD 
 

 
SEMESTRE: 

VII 

 
PRERREQUISITO: 

NINGUNO 

 
INTENSIDAD HORARIA: 

Presencial 
32 

Autónomo 
16 

Total 
32 

 
No. CRÉDITOS: 

1 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

 

Creación audiovisual propia desde los territorios el cual potencie la construcción 

de múltiples sentidos, amplíe horizontes y puntos de vista, fortalezca el dialogo 

intercultural y preserve la memoria propia del entorno. El proceso de 

comunicación local describe(n) el(os) contexto(s) social(es) y cultural(es) 

particular(es), aportando con ello en la construcción del sentido social 

comunitario. 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Revisar las etapas y características del proceso de realización audiovisual 

comunitario para que a través de este reconocimiento se fortalezcan las 

metodologías y formas de trabajo de los comunicadores locales. 

Fortalecer la planeación minuciosa de cada proceso de desarrollo de la  

realización audiovisual. 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 
1. El poder de la imagen: Noticias – Informativos.  

1.1. Planteamiento y objetivos. 

1.2. El proceso de análisis. 

1.3. La Comunidad Intervenida. 

2. Estrategias para la realización de contenidos audiovisuales.  
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2.1. Intención del Audiovisual.  

2.2. Preproducción.  

2.3. Producción audiovisual comunitaria. 

2.4. Postproducción. 

2.5. Publicación y circulación. 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

 
Revisar las etapas y las características del proceso en la realización audiovisual 
comunitario en fases rigurosas, con múltiples aristas que reúnan las actividades 
creativas, técnicas, administrativas y artísticas. La construcción de un contenido 
de comunicación visual comunitario debe comprender desde la etapa en que 
surge la idea hasta su distribución con el público objetivo. 
 
Los procesos audiovisuales deben estar enmarcados en cuatro actividades 
consecutivas y autónomas: 

 La Preproducción 

 La Realización o producción 

 La Postproducción 

 La Circulación. 
 

Como complemento del capítulo se plantea un ejercicio práctico donde a través 
del diseño, desarrollo y realización de un proyecto de creación audiovisual se 
llevan a cabo todas las fases del proceso de producción.  
 

EVALUACIÓN 

 

 Estrategias de evaluación  
- Escrita, oral, práctica individual y grupal. 

 

 Porcentajes de evaluación  
- 35% (Talleres, quicks) 
- 35% (Talleres, tema de audiovisual comunitario)  
- 30% (Realización de audiovisual comunitario) 
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