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FUNDAMENTACIÓN 

 

Con el pasar de los años, lo audiovisual ha ido ganando un lugar de peso en lo que a la 

cultura de nuestras sociedades se refiere. Se dice que vivimos inmersos en el mundo de 

la imagen, un mundo en el que los medios de comunicación de masas (representados 

mayormente por la televisión) influyen directamente en la formación informativa, 

educativa y cultural de sus habitantes, emitiendo mensajes no sólo a través de lo que se 

dice o lo que se escribe sino, principalmente, a través de lo que se exhibe a nivel de 

imagen. La lectura de esos mensajes se vuelve, entonces, mucho más exigente y 

compleja.  

 

Las nuevas tecnologías, a su vez, han facilitado el acceso a estos medios y sus 

dispositivos de imágenes. Los jóvenes de hoy están cada vez más cerca y de forma  más 

temprana a ellos. Un análisis crítico de estos mensajes y estos medios es cada vez más 

necesario. La interpretación creativa de las imágenes puede ser la clave para la 

comprensión de la cultura audiovisual que nos rodea y, también, para la contribución 

por parte de esos jóvenes que forman parte de ella y son, al mismo tiempo, 

protagonistas invitados a participar.  

 

El audiovisual concebido como una nueva cara de la identidad cultural de una sociedad 

cuyas imágenes son representativas de aquello que deseen transmitir… e interpretar.  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Concientizar a los estudiantes acerca de la importancia de la imagen, su representación 

y análisis en una cultura en la que el audiovisual es parte esencial de los medios de 

comunicación, información, educación y entretenimiento. A partir de esa idea, 

aportarles herramientas de interpretación y percepción visual que le permitan desarrollar 

un espíritu crítico y cuestionador ante las imágenes a las que se ven enfrentados en su 

día a día.   
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CONTENIDOS 

 

Cultura Audiovisual  

 

Introducción a la  materia – Cultura e imagen  

 

Objetivo: Que los alumnos comprendan la vinculación de los conceptos cultura y 

audiovisual. Que, desde esa perspectiva, pueda reflexionarse, en conjunto con el 

docente, la relevancia de la imagen en los tiempos que corren y la influencia de la 

misma en sus propias rutinas cotidianas.   

 

a) Definición de cultura.   

b) Cultura y audiovisual.  

c)  La omnipresencia de la imagen.   

d) La imagen y los medios de comunicación.  

 

Unidad 1 – Semiótica   

 

Objetivo: Introducir a los alumnos en el concepto y valor de la semiótica. Trabajarlo a 

partir de ejemplos artísticos visuales concretos.  

 

a) Definición y alcance de la semiótica.  

b) La semiótica visual.  

c) Percepción visual  

d) Estética de la imagen.  

e) Signo y símbolo.  

f) Interpretación y representación.  

 

Unidad 2 –  Imagen y sociedad  

 

Objetivo: Vincular el poder que ha adquirido la imagen con las características de la 

sociedad en la que vivimos, conceptualizando la interpretación de la misma a un tiempo 

y espacio determinados.  
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a) La evolución de la imagen y su presencia en la sociedad.  

b) La imagen en la sociedad contemporánea.  

c) El poder de la imagen: razones sociales.  

d) La imagen como reflejo y espejo.  

e) La imagen como representación de la realidad.  

 

Unidad 3 -  Imagen e identidad  

 

Objetivo: Siguiendo la idea del vínculo de la imagen con los diversos aspectos de la 

cultura, nos remitiremos al estudio de ésta en relación con la identidad de un país a 

través de, por ejemplo, su cinematografía. ¿Qué características definen al cine uruguayo 

que puedan extrapolarse a nuestra sociedad?   

 

a) Concepto de identidad cultural. 

b) Hacia un concepto de identidad audiovisual.  

c) A qué llamamos una cinematografía nacional.  

 

Unidad 4 – Imagen y medios de comunicación  

 

Objetivo: Abordar y comprender el tratamiento e, incluso, la manipulación de la imagen 

representada en los medios de comunicación. Analizar su alcance y plantear posibles 

soluciones o alternativas a dilemas comunicacionales que tienen a la imagen como 

centro de la cuestión.  

 

a) Lo audiovisual como espectáculo / entretenimiento.  

b) Lo audiovisual como medio de información.  

c) Lo audiovisual como arte.  

d) La influencia de la tecnología.  

e) Ética de la imagen: usos y formas.  
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METODOLOGÍA 

 

Las clases intercalarán exposiciones teóricas del docente, dinámicas grupales de trabajo 

en clase (debates, análisis de casos), así como la exposición de imágenes y materiales 

audiovisuales que permitan ejemplificar los temas tratados. En cada clase se tratará de 

trabajar con un artista u obra en particular con el fin de fomentar, aparte del análisis, el 

conocimiento del alumno de creadores, corrientes y tendencias artísticas y 

comunicacionales ligadas al audiovisual del momento actual.  

 

Como la carga horaria semanal es escasa, se promoverá la lectura de diversos 

repartidos, notas periodísticas y análisis cinematográficos aportados por la docente en 

forma de repartidos. Al mismo tiempo, se propondrán tareas de crítica, interpretación y 

redacción prácticas para realizar como tarea domiciliaria. Las correcciones colectivas 

facilitarán el intercambio y la generación de una conciencia grupal.  

 

EVALUACIÓN  

  

Para la aprobación de la materia se evaluará a los estudiantes desde un punto de vista 

global que incluya la participación y actitud manifestada en clase (en donde se valorará 

positivamente la asistencia activa), las calificaciones de prácticas domiciliarias que 

continúan la labor de los análisis comenzados en la clase y la de alguna prueba parcial o 

total que el docente considere oportuno realizar para evaluar alguna unidad de 

relevancia del curso.   

 

EQUIPAMIENTOS 

El salón deberá contar con equipamiento audiovisual ineludible (televisor o proyector 

con conexión para computadora portátil, DVD o reproductor de contenidos digitales 

similar, parlantes amplificadores de audio) para la exhibición de material audiovisual en 

el aula. Deberá contener, también, un pizarrón para realizar apuntes de clase y el 

espacio e iluminación adecuados para este tipo de tarea (que permita, por ejemplo, la 

total oscuridad en los momentos dedicados a la reproducción de películas).  

 

Útiles/insumos: 

Cuaderno de apuntes, lapicera.  
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Se valorará la posibilidad de acceso a una computadora y a conexión a Internet, tanto 

para lo que tiene que ver con la recepción de material digital a través de correo 

electrónico como para la realización de actividades de investigación y visionado de 

materiales online.  

 

A su vez, se apreciará el acceso a una biblioteca y filmoteca de títulos variados y 

específicos, sugeridos por los docentes, que completen la formación del alumno y que le 

otorguen la posibilidad de llevar material de estudio a sus hogares.  
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*La bibliografía será complementada por repartidos seleccionados y/o redactados por el 

docente.  

 


