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TEMPERO 
Reflejo de la realidad del medio rural 

TERRITORIO VIVO 
Programa de carácter informativo y  
divulgativo que muestra la  
efervescente actividad de los  
municipios aragoneses. 

UNIDAD MÓVIL 
Las cámaras de Aragón TV ponen  
voz y rostro a la realidad aragonesa 
 
 

Estudio de caso 
ARAGÓN TV 

http://alacarta.aragontelevision.es/programas/tempero/
http://alacarta.aragontelevision.es/programas/territorio-vivo/
http://alacarta.aragontelevision.es/programas/unidad-movil/


 

OBJETIVO 

Pablo Carreras, editor del 
programa, destaca que 
“frente a la rapidez de los 
informativos, 
en Objetivo frenamos y 
abordamos historias de 
un modo más reflexivo, 
con mayor profundidad y 
con enfoques distintos”. 

 El formato inició su 
emisión en 2011 

 Ha ofrecido en Aragón TV 
1.200 reportajes  

 Ha recorrido prácticamente 
todos los rincones de 
Aragón 

 Trata de abordar cuestiones 
de “perfil social y cultural”. 

 Se emite el a partir de las 
21.35 horas 
 Access prime time  
 Lunes o martes  
 Tras el informativo  

FUENTE: http://www.extradigital.es/objetivo-cumple-400-programas-en-aragon-
tv/?fbclid=IwAR29ufR8gAxd2G1cTpImwsnU3JuQ9_XU2nk-St1QeenRKN--apJyu6lGWyE 
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REPASO REPORTAJE  

El estilo es narrativo y el 
lenguaje debe ser 
sencillo, claro y exacto 
para facilitar al máximo la 
comprensión.  

Un REPORTAJE desarrolla la noticia, la explica. 
Añade sus antecedentes y consecuencias.  
 

INFORMACIÓN COMPLETA  

+  
MULTIPERSPECTIVISMO   

 



 

COMPONENTES DE UN 
REPORTAJE  

TÉCNICO  

• Imágenes del evento 

• Imágenes y sonidos de 
archivo 

• Sonido ambiente directo 

• Música 
• Efectos de posproducción 
• Rótulos 
• Fotografías y gráficos 

PERIODÍSTICO  

 

• Encuestas (vox pop)  
Batería  

• Testimonios  Totales  
• In situs  Cualquier 

momento 

• Narración en off 



ANÁLISIS DEL REPORTAJE / CLAVES 

Esquema orientativo, realizado por  Gascón Vera, P. para la asignatura Proyecto de 
Comunicación Audiovisual. Unizar 2019-2020 junto con las ideas de la profesora 

titular Marta-Lazo, C.  



 

PREVIO. ANÁLISIS 
ESTRUCTURAL  

PRE2.  Narración  

 Lenguaje (sencillo, claro, 
directo, técnico…) 

 Tiempo de narración 
(Presente, pasado, futuro) 

 Estructura temporal 
(cronológica, flashback) 

 Antecedentes 

 Consecuencias   

 

PRE1. Formato y tipo de 
reportaje  

Corta duración, 
ampliación de la 
actualidad o reportaje 
de investigación  

Duración  

 Elementos comunes del 
formato  

 Programación  



 
- Partes definidas (Presentación, nudo, conclusión). 

 
-  Secuencia de arranque atractiva, implicadora y que 

plantee el desarrollo posterior. (Gancho). 
 

-  Principio de progresión y unidad de secuenciación. 
(Pirámide invertida, importancia de la información). 
 

-  Eficacia ante el espectador desde el punto de vista 
informativo, argumentativo y dramático. 
 

-  Cierre conclusivo y coherente con el arranque. 

 

A. CALIDAD DE LA 
ESTRUCTURA DEL GUIÓN 

 



 
  Coherencia entre la idea y el planteamiento y 

las soluciones de realización. 

 
- Tintes estéticos, dependen del gusto del profesional, algo subjetivo, pero 
debe pensar su público objetivo. 

 

 Planos: generales, primer plano...  

 

 Efectos: color, duración…. 

 

 Creatividad 

 

B) CALIDAD DE LA 
REALIZACIÓN 
 



 

C) CALIDAD DEL  
PRODUCTO TERMINADO 

 
EQUIPO CALIDAD FINAL 

- Adecuada 
organización de 

la producción 
 
- Coordinación 

del equipo de 
rodaje 
 
-  Conducción 
adecuada de 

entrevistas 
 

 

- Calidad técnica y expresiva de las 
grabaciones 
 

- Selección de escenarios 
 

- Adecuación de las imágenes finales 
al plan de realización previo 
 

- Calidad técnica de sonido 
 

- Calidad del texto de la locución 
 
-  Concepción y elaboración global de la 

banda sonora valorando su función 
estructural y expresiva.  

- Funcionamiento 
general del 
reportaje desde el 
punto de vista de 
su función 
informativa o 
argumentativa y 
su capacidad de 
implicación del 
espectador. 
 



 

 

Resumen: 
 
ANÁLISIS ESTRUCTURAL: duración, tipo, formato, narración… 
CALIDAD DE LA ESTRUCTURA DEL GUIÓN: arranque atractivo, partes 
definidas, eficacia ante el espectador y cierre conclusivo. 
CALIDAD DE LA REALIZACIÓN: Coherencia final, planos, efectos, creatividad. 
CALIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO: 
1. Adecuada organización: producción,  rodaje, entrevistas. 
2. Calidad técnica: grabación, sonido, música, locución, escenario 
3. Funcionamiento final: información, argumentación e implicación/dramatismo 

Patricia Gascón patriciagascon@unizar.es  @patriciagascon 

mailto:patriciagascon@unizar.es


 

ESTUDIO DE CASO  

24/09/2019 

 

REPORTAJE: ______________________ 

 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL: duración, tipo, formato, narración… 

_________________________________________________________ 

 

 

 



 

CALIDAD DE LA ESTRUCTURA 
DEL GUIÓN: 

 

Arranque atractivo, 
partes definidas, 
eficacia ante el 
espectador y cierre 
conclusivo. 

 _____________________
_____________________
_____________________ 

 _____________________
_____________________ 

 _____________________
_____________________ 

 _____________________
_____________________ 

 

 



 

CALIDAD DE LA 
REALIZACIÓN: 

Coherencia final, 
planos, efectos, 
creatividad 

 _____________________
_____________________
_____________________ 

 _____________________
_____________________ 

 _____________________
_____________________ 

 _____________________
_____________________ 

 

 



 

CALIDAD DEL PRODUCTO 
TERMINADO: 

 
1. Adecuada 
organización: producción,  
rodaje, entrevistas. 
2. Calidad técnica: 
grabación, sonido, música, 
locución, escenario 
3. Funcionamiento final: 
información, 
argumentación e 
implicación/dramatismo 

 _____________________
_____________________
_____________________ 

 _____________________
_____________________ 

 _____________________
_____________________ 

 _____________________
_____________________ 

 

 


