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I IDENTIFICACIÓN 
 
Carrera :  Periodismo  
Asignatura : Audiovisual 1  
Clave : PER 1040-2 
Horario : Jueves 1-2-3-4-5-6 
Sala :  Estudio TV Escuela de Periodismo 
Créditos : 5 
Duración :  Un semestre 
Ubicación en la malla :  Quinto semestre 
Requisitos :  PER 1031 Taller de Periodismo 4  
Carácter :    Obligatoria 
Horas Teóricas : 2 hora semanales 
Horas prácticas : 4 horas semanales 
Horas Estudio Personal : 6 horas semanales 
Área de formación :  Periodística 
Decreto : DRA 28/2013 
Docente : Octavio Tapìa Salas 
Ayudante : 
 
  
II  DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Se trata de una asignatura obligatoria ubicada en el quinto semestre de la Carrera. Es continuidad de los 
cuatro talleres de Periodismo ubicados al comienzo del currículo. El curso apunta a que los estudiantes 
conozcan y dominen técnicas de reporteo, escritura, edición y producción periodística en el formato 
audiovisual.  
Esta asignatura es el primer pre requisito del Taller de Campo Profesional Audiovisual. 
 

III  COMPETENCIAS 

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

Competencias Específicas Disciplinares 

 Comprende la interrelación entre audiencias y producción de mensajes. 

 Reflexiona críticamente sobre su formación profesional. 

 
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 

 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 

Redactar guiones informativos y elaborar notas periodísticas de actualidad.  

 

Resultados de Aprendizaje Específicos  

 Conocer y aplicar técnicas periodísticas de reporteo en el área audiovisual.  

 Conocer y aplicar estrategias escriturales audiovisuales.  

 Familiarizarse con la edición periodística audiovisual.  

 Conocer aspectos básicos de producción periodística audiovisual.  
 
V   UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

 Narrativa audiovisual y profundización en el guión para las notas periodísticas 

 Taller de edición de video y de dirección de estudio de televisión 

 Producción periodística y desarrollo de programas periodísticos audiovisuales  

 Formatos para televisión (clips, promociones, paneles de entrevistas en estudio, biografías, etc) 

 Mini reportaje 

 Televisión y ética  

 Introducción a la investigación periodística en televisión 

 Locución de notas 
 

VI  EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

 

 Realización de guiones para mini reportaje 

 Reporteo 

 Investigación periodística 

 Grabación 

 Investigación periodística documental y con fuentes vivas 

 Taller de edición 

 Taller de locución 
 
VII  EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 
Las evaluaciones de la asignatura se realizarán bajo la modalidad de talleres y actividades referidas a las 
experiencias de aprendizaje. 



a) Se realizarán tres evaluaciones lo que equivale a un 60% de la nota para presentarse a examen 
(taller viernes 1° de abril correspondiente a un 20%; taller viernes 6 de mayo equivalente a un 25% y 
el promedio de trabajos efectuados en clases durante el semestre, con una ponderación de 15%).  
 
Dichas evaluaciones se trabajarán en parejas o equipos de tres alumnos, quienes serán los 
periodistas realizadores que deberán efectuar labores de investigación, producción y posproducción 
sobre hechos reales de la contingencia. Se evaluará la capacidad de reporteo, fuentes, montaje, 
narración, actualidad e impacto público. 

 
b) Como cuarta evaluación, se debe sumar la realización de un mini reportaje que corresponderá al 

40% de la nota a presentación para el examen (viernes 3 de junio). 
 

c) El examen será obligatorio y consistirá en un programa periodístico que exhiba los productos 
realizados en el semestre (tendrá una ponderación de 40% con fecha a definir). 

 
VIII  RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE  

 

1.- Bibliografía de consulta 

 

 Arfuch, Leonor. (1995). La Entrevista, una invención dialógica. España: Paidós. 

 Arfuch, Leonor. (2002). El Espacio Biográfico. Argentina: Fondo de Cultura de España.  

 Barroso García, Jaime. (1996). Realización de los géneros televisivos. Madrid: Síntesis.  

 Breschand, Jean. (2004). El documental, la otra cara del cine. España: Paidós.  

 García Márquez, Gabriel. (2003). Como se cuenta un cuento.  Barcelona: Editorial de Bolsillo.  

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

 Liñero Arenol, Germán. (2010).  Apuntes para una Historia del Video en Chile. Chile: Ocho libros 
Editores. 

 McKee, Roberto. (2002). El Guión. Barcelona: Ediciones Alba.  

 Nichols, Bill. (1997). La representación de la realidad. Barcelona: Paidós.  

 Peña Timón, Vicente. (2001). Narración Audiovisual. España: Ediciones del Laberinto.  

 Rodríguez, Pepe. (1994). Periodismo de investigación: técnicas y estrategias. Barcelona: Paidós. 

 Vale, Eugene. (2002). Técnicas del guión para cine y televisión. Barcelona: Ed. Gedisa.   

 Vilchez, Lorenzo. (1999). Taller de Escritura para Televisión. España: Gedisa.  

 Yorke, Ivor. (1991). Principios básicos del reportaje televisivo.  España: Editorial Radio Televisión 
Española.  

 
2.- Otros recursos para el aprendizaje 
 

 Cámaras 

 Implementos 

 Editoras 

 Revisoras 

 Programas de edición 

 Locutorio 

 Programas de captura 

 Switch 

 Estudio 

 Computadores. 
 
IX  REGLAS Y ACUERDOS DE FUNCIONAMIENTO 



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

 Los estudiantes tienen derecho a examen con una nota igual o superior a 3,8 y un mínimo de 75% de 
asistencia. 

 Los estudiantes tienen derecho a eximición de la asignatura, sí obtienen una calificación igual o 
superior a 5,5 y tienen un mínimo de 75% de asistencia. 
 
 
Fecha elaboración del programa y responsable(s) de la elaboración de éste. 

Valparaíso, enero 2016 / Escuela de Periodismo / CEG  


