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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Carrera :  Periodismo  
Asignatura : Audiovisual 3 
Clave : PER 1060-1 
Horario : Miércoles, claves 1-2-3-4-5-6,  Estudio de Televisión, Edificio Periodismo 
Créditos : 5 
Duración :  Un semestre 
Ubicación en la malla :  Séptimo semestre 
Requisitos :  Haber cursado la asignatura Audiovisual 2 
Carácter :     Obligatorio 
Horas Teóricas : 1,5 semanales 
Horas prácticas : 3 horas semanales 
Horas Estudio Personal : 3 horas semanales 
Horas Ayudantías : 1,5 horas semanales 
Área de formación :  Área Periodística 
Decreto : DRA-28-2013 
Docente : Claudio Mardones F. 
 
 
II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 
 
Asignatura obligatoria del séptimo semestre de la Carrera que se plantea como continuidad de Audiovisual 2. 
Está orientada a la producción de programas periodísticos audiovisuales de distinta naturaleza.  Se espera 
que los estudiantes dominen el formato de entrevista periodística audiovisual; conduzcan en vivo noticiarios y 
programas periodísticos y conozcan y apliquen el proceso de realización de documentales audiovisuales.  
Esta asignatura es el tercer y último pre requisito para el 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. 

 Diagnostica, planifica, aplica y evalúa acciones  comunicacionales. 

 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 

Producir programas periodísticos audiovisuales de distinta naturaleza.   

 

Resultados de Aprendizaje Específicos  

 Dominar el formato de entrevista periodística audiovisual.  

 Conducir en vivo noticiarios y programas periodísticos.  

 Conocer y aplicar el proceso de realización de documentales audiovisuales.  
 
V.  UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

 Primera Unidad: Práctica de conducción de noticieros. 
1. Uso del teleprompter.  
2. Lectura de noticias en estudio de televisión.  
  

 Segunda Unidad: La entrevista en televisión. 
1. Técnicas de entrevistas televisivas. 
2. Proceso de producción de entrevistas. 
3. Preparación y conducción de entrevistas. 
4. La ética en las entrevistas televisivas. 

 

 Tercera Unidad: Programas periodísticos 
1. Elaboración de un programa periodístico 
2. La preproducción realización y postproducción de un programa periodístico. 
3. Apreciación del género, tipología, producción ejecutiva y periodística,  
4. Grabación, montaje offline y online, redes de documentalistas 
5. Dimensión ética de la producción periodística audiovisual.  

 
 

 Cuarta Unidad: Documentales Audiovisuales 
1. Revisión y análisis de documentales audiovisuales. 
2. Nuevos géneros: El Docureality. 

 

 

 



 

VI.  EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

 

 Taller de lectura y conducción de noticias televisivas. 

 Taller de producción de entrevistas y programas periodísticos. 

 Taller de análisis de documentales audiovisuales. 
 
 
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. 
 

 Talleres: Comprenderán las tareas y labores asignadas durante las clases. Tendrán un carácter 

acumulativo, con un porcentaje de un 20% de la nota final. 

 Primera Cátedra: Comprenderá la unidad de conducción de noticiarios y uso del telepromter, con una 

ponderación del 20 % de la nota final. 

 Segunda Cátedra: Corresponde a la entrevista en televisión, con un porcentaje del 20% de la nota final.  

 Trabajo Final; Programa periodístico Televisivo. Corresponderá al 40 %de la nota final y será producido, 

creado y diseñado por los integrantes del grupo, quiénes deberán realizar una propuesta audiovisual 

orientada a un determinado público. 

Examen:   
Los estudiantes tienen derecho a eximición de la asignatura, sí obtienen una calificación igual o superior a 5,5 

con una asistencia igual o superior a 75%. 

 

El examen tendrá una ponderación del 40%, y la nota de presentación de un 60%.  

 

 

VIII.  RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

 

1. Recursos Didácticos 
 

 Cámaras 

 Implementos 

 Editoras 

 Revisoras 

 Programas de edición 

 Locutorio 

 Programas de captura 

 Switch 

 Estudio 

 Computadores 
 

 

2. Bibliografía General 

 

 Rbiger, Michael. (1987, 1989). Dirección de Documentales. 



 Bamford, Nick. (2012). Directing Television. Londres: Bloomsburry Publishing. 

 Valero Sancho, José Luis. (2012). Infografía digital. España: Bosch. 

 Niqui, Cinto. (2012). La comunicación es vida. Reflexiones eclécticas sobre TICs y contenidos 
audiovisuales. España: Editorial UOC. 

 Pérez Monter, Héctor. (2007). El guión audiovisual (3 ed.). México: Trillas.  

 Pujadas, Eva. (2011). La televisión de calidad: contenidos y debates. España: Universitat de Valencia. 

 Fedorov, Alexander. (2011). Film education for students. Analysis of Media Texts. Alemania: Lambert 
Academic Publishing. 

 Bestard Luciano, María. (2011). Realización audiovisual. España: Editorial UOC. 

 Rabiger, Michael. (1987). Dirección de Documentales. España: Butterworth Publishers e Instituto de 
Oficial de Radio y Televisión de España. 

 
 

IX. REGLAS Y ACUERDOS DE FUNCIONAMIENTO 

 

 El curso tiene carácter de taller, por lo que, la asistencia de los alumnos es obligatoria. Las inasistencias 

deberán ser debidamente justificadas ante el profesor y la secretaría de docencia. 

 

 Las clases comenzaran en el horario acordado por la Escuela de Periodismo. En caso de llegar 

atrasados, los alumnos deberán esperar a que el profesor abra la puerta, que se realizará 15 minutos 

después de comenzada la clase (esto se hará con el objetivo de no interrumpir la clase y respetar el 

proceso de enseñanza de los alumnos que sí han llegado a la hora debida). Llegar después de los 15 

minutos, significará quedar fuera de la clase. 

 

 La dinámica del curso implica una participación activa, responsable y comprometida en cada una de las 

actividades diseñadas, esto con el objetivo de poder fortalecer su formación periodística a partir del 

desarrollo de procesos académicos. 

 

 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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