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FUNDAMENTACIÓN 

Continuando con la idea de centro de que la imagen forma parte fundamental de los 

medios de comunicación y expresión de la sociedad en la que vivimos, se apunta a un 

análisis crítico de los medios audiovisuales que favorezca la construcción cultural en el 

área. Con las bases semióticas ya obtenidas en el curso anterior, el estudio se focaliza en 

el escenario audiovisual nacional (cine de ficción y documental) y en aquel representado 

por la televisión, con sus puntos de encuentro y sus diferencias estéticas, simbólicas y 

narrativas.    

 

OBJETIVO GENERAL 

Mostrarle a los estudiantes nuevas formas de abordaje a la cultura audiovisual a través 

del estudio de medios y formatos que trasciendan el lenguaje cinematográfico.   

 

 

CONTENIDOS 

 

Cultura Audiovisual II 

Introducción a la  materia – Cultura, crítica y análisis. 

 

Objetivo: Que los alumnos consigan definir: 

 

a) Concepto de cultura.   

b) Elementos narrativos del medio audiovisual.  

c) Cómo se escribe un análisis cinematográfico. 

d) Cómo se escribe una crítica cinematográfica. 

 

 

Unidad 1 – Cine nacional   

 

Objetivo: Introducir a los alumnos en la producción nacional. Trabajar a partir de una 

mirada crítica sobre cómo la cultura nacional se representa en el cine y la necesidad de 

una identidad nacional para expresarla.   
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a) Historia del cine nacional. 

b) Definición de identidad cultural nacional. 

c) Signos y símbolos uruguayos en el cine. 

d) Representación de la cultura nacional a través del cine de ficción. Análisis y 

crítica. 

e) Representación de la cultura nacional a través del cine documental. Análisis y 

crítica. 

f) Representación de la cultura nacional a través del videoclip. 

g) Representación de la cultura nacional a través de la publicidad. 

h) Análisis de la imagen publicitaria como representación de la realidad. 

 

Unidad 2 –  La televisión  

 

Objetivo: Presentar a la televisión como medio audiovisual y las características de su 

lenguaje. Analizar el alcance de sus formatos y generar una mente crítica sobre los 

diferentes productos televisivos.  

 

a) Los fines televisivos: información, educación, cultura y entretenimiento. 

b) El lenguaje televisivo.  

c) Producción televisiva vs producción cinematográfica. 

d) Géneros televisivos. 

e) La televisión hoy en día: hacia dónde va (de la pantalla única a internet). 

f) Televisión digital. 

g) Series de televisión. Análisis y crítica. 

 

Unidad 3 -  Productos transmedia 

 

Objetivo: Siguiendo con la pregunta de hacia dónde va la producción audiovisual, 

presentar el concepto de la producción transmedia. Cuestionarse cómo los cambios 

sociales llevaron a una evolución del lenguaje audiovisual.  

 

a) Concepto de producción transmedia. 

b) Soportes transmedia. 

c) Internet como un medio de difusión. 
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d) Productos creados en pos de una estrategia de comunicación. 

e) El cine y el transmedia. Ejemplos específicos y análisis. 

f) La televisión y el transmedia. Ejemplos específicos y análisis. 

 

Unidad 4 –  Internet como soporte audiovisual.  

 

Objetivo: Introducir a los alumnos sobre internet como soporte de las producciones 

audiovisuales. Cuestionarse sobre los beneficios de internet y sobre los cambios en la 

demanda de productos audiovisuales.  

 

a) Series y canales de internet. 

b) Lenguaje audiovisual adaptado para internet. 

c) Cambios en el público, cómo consume el público hoy en día, qué es lo que 

busca, cuáles son sus libertades. 

d) La producción nacional en internet. 

 

 

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. Análisis de casos 

específicos que le permitan al alumno desarrollar una mente crítica sobre las nuevas 

formas de expresión y el destino de la producción audiovisual.  

 

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.  
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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.  

 

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.  

 

BIBLIOGRAFÍA  

1) Álvarez, Luciano, La casa sin espejos: perspectivas de la industria audiovisual 

uruguaya, Fin de Siglo, Montevideo, 1993.  
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2) Farre, Marcela, El noticiero como mundo posible: estrategias ficcionales en la 

información audiovisual, La Crujía ediciones, Buenos Aires, 2004.   

 

3) Faus Belau, Ángel, La era audiovisual: historia de los primeros cien años de la radio 

y la televisión, Ediciones Internacionales Universitarias, Barcelona 1995.  

 

4) García Noblejas, Juan José, Poética del texto audiovisual: introducción al discurso 

narrativo de la imagen, Eunsa, Pamplona, 1982.    

 

5) Eco, Umberto, La estructura ausente: introducción a la semiótica, Lumen, Barcelona, 

1999.   

 

6) Rius, Fernando, Las realidades del cine: aproximaciones a las simulaciones en el cine 

contemporáneo, Universidad de la República, Facultad de Ciencias de la Comunicación, 

Montevideo, 2011.  

 

*La bibliografía será complementada por repartidos seleccionados y/o redactados por el 

docente.  


