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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Carrera :  Periodismo  
Asignatura : Audiovisual 2 
Clave : PER  1050 
Horario : Jueves, claves 1-2-3-4-5-6 Estudio de Televisión (Escuela de Periodismo) 
Créditos : 5 
Duración :  Un semestre 
Ubicación en la malla :  Sexto semestre 
Requisitos :  No tiene  
Carácter :    Obligatorio 
Horas Teóricas : 1,5 semanal 
Horas prácticas : 3 horas semanales 
Horas tutoría : 3 horas semanales 
Horas Estudio Personal : 3 horas semanales 
Área de formación :  Área Periodística 
Decreto : DRA-28-2013 
Docentes : Octavio Tapia/ Claudio Elórtegui 
Ayudante :   
  
 
II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 
 
Este curso de naturaleza obligatoria, se ubica en el sexto semestre de la Carrera y se plantea como la 
continuidad de Audiovisual 1.  La asignatura pretende que los estudiantes dominen técnicas de investigación 
periodística y documentación audiovisual, para así poder realizar reportajes periodísticos audiovisuales. 
También, los estudiantes conocerán y aplicarán el proceso de postproducción audiovisual. 
Esta asignatura es el segundo 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 al periodista como un comunicador con sentido estratégico.  

 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. 

 Formula y gestiona proyectos comunicacionales. 
 
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 
Dominar las técnicas de investigación periodística y documentación audiovisual.  
 
 
Resultados de Aprendizaje Específicos  

 Conocer y aplicar el proceso de elaboración de reportajes periodísticos.  

 Conocer y aplicar el proceso de postproducción audiovisual.  

 Aplicar nuevas tecnologías a la realización y producción audiovisual. 
 
V.  UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

 Post-producción de audio y video 

 Aplicación de nuevas tecnologías y formatos para móviles 

 Taller de guión para reportajes audiovisuales  

 Técnicas de investigación, documentación y reportaje 

 Realización de videos corporativos, programas misceláneos  y de investigación periodística 

 Televisión y ética 
 
VI.  EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

 

 Programas de investigación 

 Programa misceláneo 

 Edición de reportaje y post-producción 

 Video corporativo 
 
VII.  EVALUACIONES DE LOS APRENDIZAJES 

 
Las evaluaciones de la asignatura serán mediante pautas de evaluación y listas de cotejo en el transcurso de 
las diversas actividades referidas a las experiencias de aprendizaje. 



a) Talleres: Comprenderán las tareas y labores asignadas durante las clases y tendrán un carácter 
acumulativo, con un porcentaje de un 25%. Se desarrollarán estos trabajos durante todo el semestre. 

b) Reportaje: La realización de este material corresponderá a un 35% de la nota final, a entregarse y 
exhibirse en visionado el 29 de septiembre. La exigencia será la de una propuesta publicable en un 
medio profesional. 

c) Programa televisivo: La realización de un programa periodístico temático y misceláneo 
corresponderá a un 40% de la nota final. Será producido, creado y diseñado por los integrantes, 
quienes deberán fundamentar la propuesta en un público objetivo. Los programas se entregarán 
para un primer testeo el 10 de noviembre y la entrega final será el jueves 1 de diciembre. 
 

Examen:   
 
Tendrán que dar exámenes lo que no obtengan un promedio de 5,5 (cinco coma cinco). Tendrá una 

ponderación de 40%, nota que naturalmente se promediará al 60% de las calificaciones antes descritas 

Asistencia de un 60% (ver reglamento de docencia) 

 

VIII.  RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

 

1. Recursos Didácticos 
 

 Cámaras 

 Implementos 

 Editoras 

 Revisoras 

 Programas de edición 

 Locutorio 

 Programas de captura 

 Switch 

 Estudio 

 Computadores 
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 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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