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● Fundamentación de la propuesta curricular 
 

La expresión “comunicación audiovisual” puede entenderse como amalgama entre el           
conocimiento necesario para la articulación del discurso audiovisual y su inherente capacidad            
comunicativa. De ello se desprende la necesidad que el estudio de la comunicación tiene sobre el                
saber audiovisual para potenciarse a sí misma. 
A partir del lenguaje cinematográfico, la comunicación encontró una manera novedosa de hacer             
circular mensajes, a través de medios de expresión masivos que, citando su origen en el cine,                
ramificarían en formatos tales como la Televisión e Internet. Cada uno de estos medios implica, a                
su vez, un conocimiento indispensable acerca de las variables diferentes que los conforman, y              
que el comunicador debe atender para la construcción de sus mensajes audiovisuales: ficciones,             
documentales, publicidad, cortometrajes, etc., todos estos aspectos conforman un mundo          
audiovisual con el que se diariamente se convive. 
Es por ello que el estudio de la comunicación audiovisual se ha vuelto menester, además, para el                 
análisis y comprensión de lo social, atendiendo no sólo a la situación patente que ejemplifica la                
omnipresencia de los medios masivos, sino también la oportunidad laboral y de expresión que              
todos y cada uno de ellos manifiestan desde sus posibilidades múltiples. 
 
 

● Objetivos 
 
 • Promover la reflexión. 
• Potenciar la creatividad. 
• Motivar la sensibilidad perceptiva. 
• Integrar la creación, producción y realización audiovisual. 
• Promover la comunicación en el ámbito comercial, cultural, artístico e institucional. 
 
 

● Contenidos 
 
 Unidad I 
Desarrollo socio-histórico. Definición y clasificación de las imágenes. El valor expresivo del            
encuadre. Cine, televisión y vídeo. Funciones de la imagen y el sonido. Percepción, ideación              
creativa y expresión de la banda sonora. 
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Unidad II 
La escritura audiovisual. El guión. Lo ficcional y lo real. Expresión escrita, gráfica y realización de                
imágenes audiovisuales. Encuadre, planos, angulaciones, movimientos de cámara, montaje.         
Unidades narrativas: toma, escena, secuencia. 
 
Unidad III 
El documental. Lógica documental: perspectiva, comentario, argumentación. El realismo:         
tipología. La objetividad y el discurso documental. Proposición, monitoreo y evaluación de un             
audiovisual documental. 
 
Unidad IV 
La actitud crítica frente a los mensajes audiovisuales en el mundo contemporáneo. Análisis de              
lenguaje en distintos formatos: cine, televisión, Internet. Aplicación del esquema de análisis a             
diferentes mensajes audiovisual. Prácticas de análisis crítico. 
 
 

● Estrategias Metodológicas 
 
 - Clases expositivas: desarrolladas por el docente. 
- Proyección de fragmentos de films: para la apoyatura de la temática a desarrollar. 
- Sugerencia de visión de films íntegros: para la valoración de la pieza cinematográfica             
como unidad y su análisis formal durante la clase.  
- Trabajos prácticos de investigación y análisis: para el seguimiento de los contenidos            
desde la tarea del alumno. 
- Exposición en clase de los trabajos realizados: para permitir el debate y el análisis de los                
trabajos entre el grupo de alumnos. 
 
 

● Criterios de Evaluación 
 
-Cumplimiento de las lecturas estipuladas. 
-Participación del alumno en la clase. 
-Cumplimiento en tiempo y forma de los trabajos solicitados. 
-Predisposición hacia las actividades a realizar. 
-Lectura y comentarios en clase de textos escogidos. 
-Fomento de distintas comprensiones a través del debate de ideas. 
-Trabajos de investigación con el tiempo de entrega necesario para su cumplimiento. 
-Atención a la utilización del vocabulario técnico y académico que exigen los contenidos. 
 
 

● Modo de aprobación del espacio currilar 
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REGULAR: 2 Evaluaciones Parciales y Examen Final 
 

● Actividades Compartidas 
 
 
 

● Bibliografía Obligatoria 
 
Aumont, Jacques: Análisis del film, Paidós, Barcelona, 1990. Cant. de ejemplares: 1 ej. 
 
Aumont, Jacques; Bergala, Alain; Marie, Michel; Vernet, Marc: Estética del cine: Espacio fílmico,             
montaje, narración, lenguaje, Paidós, Barcelona, 1995. Cant. de ejemplares: 1 ej. 
 
Barnouw, Erik: El documental: Historia y estilos, Gedisa, Barcelona, 2002. Cant. de ejemplares: 2              
ej. 
 
Burch, Noel: Praxis del cine, Fundamentos, Madrid, 1986. Cant. de ejemplares: 1 ej. 
 
Carriere, Jean-Claude; Bonitzer, Pascal: Práctica del guión cinematográfico, Paidós, Barcelona,          
1998. Cant. de ejemplares: 1 ej. 
 
Casetti, Francesco: Cómo analizar un film, Paidós, Barcelona, 2007. Cant. de ejemplares: 1 ej. 
 
Comolli, Jean-Louis: Ver y poder: La inocencia perdida: cine, televisión, ficción, documental,            
Aurelia Rivera/Nueva Librería, Buenos Aires, 2007. Cant. de ejemplares: 1 ej. 
 
Eisenstein, Sergéi: Hacia una teoría del montaje, Paidós, Barcelona, 2001. Cant. de ejemplares: 1              
ej. 
 
Eisenstein, Sergéi: Teoría y técnica cinematográficas, Rialp, Madrid, 1989. Cant. de ejemplares: 1             
ej. 
 
Feldman, Simón: La composición de la imagen en movimiento, Gedisa, Barcelona, 1997. Cant. de              
ejemplares: 1 ej. 
 
Feldman, Simón: Guión argumental, guión documental, Gedisa, Barcelona, 2005. Cant. de           
ejemplares: 1 ej. 
 
Gaudreault, André: El relato cinematográfico: Cine y narratología, Paidós, Barcelona, 1995. Cant.            
de ejemplares: 1 ej. 
 
Jurgenson, Albert: La práctica del montaje, Gedisa, Barcelona, 1992. Cant. de ejemplares: 1 ej. 
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La Ferla, Jorge (comp.): Medios audiovisuales: Ontología, historia y praxis, Libros del Rojas, UBA,              
1999. Cant. de ejemplares: 2 ej. 
 
Martin, Marcel: El lenguaje del cine, Gedisa, Barcelona, 2002. Cant. de ejemplares: 1 ej. 
 
Nichols, Bill: La representación de la realidad: Cuestiones y conceptos sobre el documental,             
Paidós, Barcelona, 1997. Cant. de ejemplares: 1 ej. 
 
Oubiña, David. Una juguetería filosófica: Cine, cronofotografía y arte digital, Manantial, Bs. A.,             
2009. Cant. de ejemplares: 1 ej. 
 
Russo, Eduardo A.: Diccionario de cine: Estética, crítica, técnica, historia, Paidós, Bs. As., 1998.              
Cant. de ejemplares en biblioteca: 1 ej. 
 
Tosi, Virgilio: El lenguaje de las imágenes en movimiento: Teoría y práctica del cine y la                
televisión en la investigación científica, la enseñanza y la divulgación, Grijalbo, México, 1993.             
Cant. de ejemplares: 1 ej. 
 
Vanoye, Francis: Guiones Modelo y Modelos de Guión. Argumentos Clásicos y Modernos en el              
Cine, Paidós, Barcelona, 1996. Cant. de ejemplares: 1 ej. 
 
Vilches, Lorenzo: La lectura de la imagen: Prensa, cine, televisión, Paidós, Barcelona, 1983. Cant.              
de ejemplares: 1 ej.  
 
Zecchetto, Victorino: Comunicación y Actitud Crítica, de Victorino Zecchetto, Ediciones Paulinas,           
Bs. As., 1991. Cant. de ejemplares: 1 ej.  
 

 
● Bibliografía Complementaria 

 
Aumont, Jacques: La imagen, Paidós, Barcelona, 1992. 
 
Bazin, André: ¿Qué es el cine?, Rialp, Madrid, 1990. 
 
Carriere, Jean-Claude; Bonitzer, Pascal: Práctica del guión cinematográfico, Paidós, Barcelona,          
1998. 
 
Feldman, Simón: El Director de Cine: Técnicas y Herramientas, Gedisa, Barcelona, 1985. 
 
Goddard, Lourdes Adame: Guionismo, Ed. Diana, México, 1993. 
 
Huet, Anne: El guión, Paidós, Barcelona, 2006. 
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Mamet, David: Dirigir cine, El Milagro, México D.F., 1997. 
 
Rancière, Jacques: La fábula cinematográfica, Paidós, Barcelona, 2005. 
 
Thevenet, Homero; Romanguera, I. Ramio: Manifiestos del Cine, Corregidor, Bs. As., 1985. 
 
Wolf, Sergio: Cine/Literatura. Ritos de Pasaje, Paidós, Buenos Aires, 2001. 
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