
 

PROGRAMA DE NARRATIVAS PERIODISTICAS VISUALES 

I.- DATOS GENERALES 

Nombre de la Carrera o Programa: COMUNICACIÓN SOCIAL 

Nombre de la Asignatura: Narrativas Periodísticas Visuales  

Departamento y/o cátedra: Periodismo 

Concentración: Periodismo 

Régimen: Semestral Número de Unidades Crédito: 5 

Ubicación en el plan de estudios: Semestre A  

Tipo de asignatura:  

Obligatoria  

 

x 

 

Electiva 

 N° horas semanales: 
Teóricas:  

 

2 

 

Prácticas/Seminarios 

 

2 

Prelaciones/Requisitos:  

Asignaturas a las que aporta:  

Periodismo Transmedia; Narrativas Periodísticas 
Híbridas; Periodismo de Investigación; Trabajo final 
de la Concentración Periodismo. 

Fecha de aprobación del Programa por el Consejo de Facultad: 22/2/2016 

 

II.- JUSTIFICACIÓN 

“Somos los relatos que producimos de nosotros mismos como sujetos y como culturas”, afirma 
Omar Rincón, y subraya: “Nuestra sociedad habita la estetización y la narrativización de la 
experiencia desde y en los universos frágiles de los medios de comunicación” (Rincón, 2006).  
De muchas maneras, los medios masivos son artefactos narrativos que nos acompañan en el 
proceso de generar significados y de interpretar la realidad. Las narrativas periodísticas 
audiovisuales están entre los discursos contemporáneos más poderosos por su poder de 
generar agendas y producir representaciones de la sociedad. De allí la importancia de que el 
egresado de Comunicación Social comprenda los alcances de estas narrativas y se vuelva 
competente para elaborarlas. 
En esta asignatura se espera que el estudiante desarrolle las competencias para narrar en los 
códigos específicos de los medios radiofónicos y televisivos, ya sea en su expresión tradicional 
o en la digital, para producir mensajes periodísticos en los formatos específicos de estos 
medios. Igualmente, que sea capaz de generar productos comunicativos no solo mediante 
procesos de investigación, sino también sometidos a la presión del tiempo real, utilizando 
tratamientos informativos e interpretativos, todo ello bajo un marco ético y de responsabilidad 
social. 

III.- CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS  

Esta unidad curricular contribuye al desarrollo de las competencias generales, profesionales 
básicas y específicas siguientes:  

Competencia general: Aprende a interactuar en el contexto global 

Se desempeña eficazmente en contextos 
internacionales 

1. Valora la diversidad cultural en escenarios 
globales 



  
 

 2. Se integra a los distintos contextos 
internacionales 

3. Participa en grupos multiculturales 
cooperativamente bajo la modalidad presencial 
o virtual 

4. Transfiere prácticas culturales efectivas a 
otros contextos 

Competencia profesional básica: Se comunica efectivamente 

Utiliza el lenguaje visual 1. Interpreta un mensaje a partir del análisis del 
código visual  

2. Transmite un mensaje en imágenes 

3. Utiliza adecuadamente elementos visuales 
para acompañar un mensaje verbal  

4. Valora mensajes visuales con base en el 
manejo de la composición 

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación 

1. Utiliza adecuadamente las TIC para la 
obtención y procesamiento de información 

2. Utiliza adecuadamente las TIC para la 
difusión de contenidos comunicacionales 

3. Valida la información que obtiene de Internet 

Competencia profesional básica: Interpreta la realidad social 

Interpreta problemáticas sociales con sentido 
crítico, reflexivo y ético 

1. Contextualiza problemáticas desde una 
perspectiva histórica y cultural 

2. Analiza problemáticas de la realidad social de 
manera crítica, reflexiva y autónoma, haciendo 
uso de conceptos y procedimientos de las 
ciencias sociales 

3. Articula el conocimiento de la realidad con 
valores y principios éticos 

Competencia profesional básica: Crea textos para una audiencia 

Produce textos adecuados al contexto 1. Diferencia las características y convenciones 
de los géneros utilizados en la comunicación 
social 

2. Determina las características de las 
audiencias objetivo 

3. Selecciona el medio adecuado para transmitir 
un mensaje 

4. Utiliza adecuadamente el lenguaje para crear 
textos con distinto propósito y formato, y para 
distintas audiencias y medios 

5. Utiliza adecuadamente las TIC para la 
elaboración y difusión de mensajes 



  
 

 

 

 

Evalúa el texto 1. Construye criterios de análisis para examinar 
un producto comunicacional 

2. Distingue situaciones que cumplan o 
incumplan los marcos éticos y legales de la 
profesión 

3. Determina si el texto contraviene valores 
sociales 

Competencia profesional específica: Crea textos periodísticos 

Investiga informaciones o hechos de interés 
público 

 

1. Reconoce un hecho noticiable 

2. Obtiene información de fuentes confiables 
mediante métodos de investigación y procesos 
documentales propios de la comunicación social 

3. Verifica las informaciones 

4. Analiza hechos noticiables en su contexto 
histórico o cultural con el auxilio de las ciencias 
sociales y económicas 

5. Utiliza adecuadamente las TIC para la 
obtención y procesamiento de datos 

Produce textos periodísticos 1. Diferencia géneros periodísticos 

2. Utiliza la metodología adecuada para 
discriminar audiencias y sus condiciones de 
recepción e interacción 

3. Analiza las características y posibilidades de 
distintos medios 

4. Selecciona el género que mejor se ajusta a la 
audiencia, al medio y a la situación 
comunicativa 

5. Utiliza adecuadamente el lenguaje para crear 
mensajes informativos 

6. Maneja las distintas herramientas 
tecnológicas asociadas a las plataformas 

Evalúa el texto 1. Maneja equitativamente las fuentes 
informativas en términos de variedad, cantidad y 
perspectivas diferentes 

2. Evalúa el texto según criterios periodísticos 

3. Evalúa el texto según criterios éticos y 
jurídicos 



  
 

IV.- CONTENIDOS  

Unidad I.  
Narrativas audiovisuales y 
tratamiento informativo 
 
 

1. Estructura de los medios audiovisuales. Redacción 
periodística en medios audiovisuales 

2. Narrativas audiovisuales y códigos de tratamiento informativo 
e interpretativo. Información vs. entretenimiento. Realidad vs. 
realidad informativa 

3. Géneros y formatos idóneos según tratamiento informativo 

Unidad II.  
Dinámicas de producción 
informativa 
 

1. Planificación y producción de espacios informativos. Radio y 
la televisión como medios informativos. El papel de la 
producción en la generación del producto informativo. Manejo 
de las fuentes 

2. Investigación y preproducción. El “vivo” y el “directo”. El ritmo 
y la toma de decisiones en tiempo real 

3. Programas de actualidad. Programas de investigación. 
Cobertura de ruedas de prensa. Problemas éticos en el 
periodismo audiovisual 

Unidad III.  
Convergencia multimedia y 
digital 
 
 
 

1. La convergencia multimedia y el reto de lo digital. Técnicas 
de redacción, guion y presentación en radio. Técnicas de 
redacción, guion y presentación en televisión. El papel de la 
edición 

2. Administración de recursos, asignación de tareas y 
presentación de propuestas de programas informativos 

Unidad IV.  
Los códigos de la radio 
 

1. Estética del sistema fónico: recursos lingüísticos, 
paralingüísticos y estilísticos. Estética de los efectos sonoros 
Estética del silencio. Los códigos narrativos en el relato 
periodístico 

2. Fórmulas puras: extras, avances, resúmenes 
3. Fórmulas mixtas: el radionoticiario estelar, la revista 

informativa 
4. Fórmulas unitarias: programas de entrevistas, programas de 

opinión, programas participativos, programas polémicos 

Unidad V.  
Procesos de la información 
televisiva 
 

1. Procesos de la información televisiva. Los géneros 
periodísticos en la televisión. Técnicas de presentación en 
cámara.  

2. El noticiero como programa de televisión, su estructura. La 
entrevista y sus prácticas. 

3. Documentales y reportajes. El reportaje, fundamentos 
básicos, naturaleza y evolución. Documentación e 
investigación periodística para la elaboración de un 
documental. Estructura narrativa del documental. Diferencias 
entre reportaje y documental 

 

V.- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  

DOCENTES ESTUDIANTES 

1. Clase magistral 

2. Elaboración de contenidos colaborativos y 

formativos (Google docs, wikis, etc.) 

3. Estudio de casos 

4. Análisis comparativo de productos 

periodísticos audiovisuales 

1. Atención, participación y formulación de 

dudas en clases presenciales 

2. Estudio de contenidos teóricos 

autoevaluables  

3. Análisis creativo y crítico de textos y de 

casos 



  
 

5. Presentación de videos para comprender 

contenidos específicos de la asignatura 

4. Desarrollo de guiones y de productos 

periodísticos audiovisuales. 

5. Desarrollo de prácticas en clase o fuera de 

ella 

6. Discusión y debate en aula o fuera de aula  

VI.- ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

Las estrategias de evaluación sugeridas para la asignatura Narrativas Periodísticas Visuales 
son: 

1. Evaluación de ensayos, guiones y de productos periodísticos 

2. Autoevaluación de materiales previos o durante las clases 

3. Discusiones y debates 

4. Pruebas cortas (orales o escritas) 

5. Desarrollo de rúbricas 

6. Ensayos en equipo 
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