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TALLER DE PERIODISMO 4   

 

I.  IDENTIFICACIÓN 

 

Carrera    : Periodismo 
Asignatura   : Taller de Periodismo 4 
Clave    : PER 1031-1 (paralelo 1) 
Horario : Lunes 1-2-3-4-5-6 Estudio de TV Escuela de Periodismo 
Créditos : 5 
Duración : Un semestre 
Ubicación : Cuarto semestre 
Prerrequisitos : PER 1021 Taller de Periodismo 3 
Carácter : Obligatorio 
Horas Teóricas : 1,5 horas semanales 
Horas Prácticas : 3 horas semanales 
Horas Ayudantía : 1,5 horas semanales   
Horas Estudio Personal : 3 horas semanales 
Área de Formación : Periodística 
Decreto         : DRA 28/2013 
Docente : Claudio Elórtegui G. Claudio.elortegui@ucv.cl 
Ayudante : Sebastián Guzmán Figueroa 
 

II.  DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 
 
Se trata de una asignatura obligatoria del cuarto semestre de la Carrera, que es continuidad de Taller de 
Periodismo 3. Esta asignatura  está orientada a introducir al estudiante en el conocimiento y manejo del 
periodismo en formato audiovisual. Asimismo, está orientado a ofrecer un espacio para reflexionar 
críticamente sobre los entornos audiovisuales y las tecnologías involucradas de modo que los estudiantes 
evidencien dominio sobre el lenguaje de la imagen para la elaboración de notas periodísticas.  
 
III.  COMPETENCIAS 

 
Durante el semestre, la o el estudiante desarrollará las siguientes competencias contenidas en el perfil de 
egreso:  
 
Competencias Específicas Disciplinares 

 Comprende al periodista como un comunicador con sentido estratégico 

 Comprende la interrelación entre audiencias y producción de mensajes 

 Reflexiona críticamente sobre su formación profesional 
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Competencias Específicas Profesionales 

 Demuestra dominio del idioma castellano en forma escrita y hablada 

 Desarrolla un ejercicio práctico-reflexivo sobre su acción periodística 

 Maneja y utiliza las tecnologías apropiadas para su ejercicio 

 Trabaja en equipo con creatividad, empatía, rigurosidad, responsabilidad, proactividad y autocrítica en el 
ámbito de la comunicación. 

 
Competencias Genéricas de Formación Fundamental 

 Actúa con responsabilidad y respeto hacia las personas  y su entorno 

 Promueve intervenciones sociales acordes con los ideales democráticos 

 Comprende y trabaja desde la ética profesional. 
 
IV.  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Al término del semestre, la o el estudiante estará en condiciones de: 
 
Resultado de Aprendizaje  General 
Conocer los conceptos básicos de imagen y televisión.  
 
Resultado de Aprendizaje Específicos  

 Reflexionar críticamente sobre los entornos audiovisuales y las tecnologías involucradas.  

 Dominar el lenguaje de la imagen para notas periodísticas.  

 Demostrar conocimientos sobre lenguaje audiovisual en el manejo de cámara, edición y programas 
computacionales del área.  

 
V.  UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 

 Conceptos fundamentales de televisión e imagen 

 Expresión oral frente a cámara 

 Nociones de estructuras de notas periodísticas para televisión 

 Reporteo y fuentes noticiosas 

 Locución de notas 

 Taller para uso de  cámaras de exteriores y estudio 

 Taller de edición de video 

 Introducción a la gráfica para televisión 

 Preparación, organización, producción y puesta en escena de noticiarios televisivos  
 
VI.  EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 
 

 Reporteo con cámara 

 Uso de cámaras de estudio 

 Despachos periodísticos frente a cámara 

 Uso de programas de edición (Avid y Adobe Premiere) 

 Lectura de guiones para notas periodísticas 

 Formatos de libreto 

 Producción y realización de noticiero televisivo 

 Test de actualidad 
 
 
 
 
 



VII.  EVALUACIÓN DEL  APRENDIZAJE 
 

 Todos los lunes se efectuarán trabajos prácticos que irán siendo calificados, ya sea en el área 
reporteril, de edición, despachos, puesta en escena, redacción, actualidad o fundamentos 
audiovisuales. Estas notas se agruparán en el ítem de TALLERES, equivalentes al 30% del 
promedio final. 

 Una segunda evaluación consistirá en una prueba a realizarse el lunes 28 de septiembre, que 
combinará la medición de competencias en la conducción televisiva, el despacho periodístico, la 
redacción de guiones audiovisuales y edición de video. Dicha evaluación tendrá una ponderación de 
35%. 

 Finalmente, se trabajará en grupos una crónica audiovisual o reportaje periodístico que se entregará 
el lunes 16 de noviembre, válido por un 35%. Dicho material servirá también para los noticiarios 
finales.  

 
Examen:   
 
El Examen será obligatorio, tendrá una ponderación de 40%, nota que naturalmente se promediará al 60% 
de las calificaciones antes descritas. 
Esta instancia final se trabajará por grupos y medirá las competencias y capacidades de producción, 
organización, trabajo en equipo, estructuración noticiosa, pauta periodística, trabajo de reporteo, montaje y 
posproducción, para la puesta al aire de un noticiario de 60 minutos que tendrá que presentarse en tiempo 
real y transmitirse por el streaming de la Escuela de Periodismo. 
El examen se desarrollará en fecha a definir y confirmar con la suficiente anticipación. De todas formas, por la 
dificultad del producto periodístico, el noticiario se irá trabajando desde el mes de noviembre.  
 
 
VIII.  RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 
 

1. Bibliografía Obligatoria 
 

 Miller, Hugo. (1998). Periodismo Audiovisual. Chile: PUC.  

 Gauthier, Guy. (1996). Veinte lecciones sobre la imagen y el sentido.  

 Puente, Soledad. (1997). El drama hecho noticia. Chile: PUC. 

 Di Maggio, Madeline. (1992). Escribir para TV.  Paidós.  

 Barroso García, Jaime. (1992). Proceso de la información de actualidad en televisión. RTVE.  

 Marín, Carles. (2006). Periodismo audiovisual. Ed. Gedisa.  

 Martín, Stella y Luchessi, Lila. (2004). Los que hacen la noticia. Ed.Biblos.  

 López, Manuel. (2003). Como se fabrican las noticias. Paidós.  

 Rodrigo Alsina, Miquel (2005). La construcción de la noticia. Paidós.  
 

2. Recursos Didácticos 
 

 Estudio 

 Cámaras 

 Editoras 

 Revisoras 

 Programas de edición 

 Locutorio 

 Programas de captura 

 Switch 

 Computadores 
 



                              

 

                                                                                                                                                                                                       

Nota: Cualquier comportamiento reñido con la ética, como el plagio o la falsificación de 
información, será sancionado con la reprobación inmediata de la asignatura. 
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