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● Fundamentación de la propuesta curricular 
 
Los medios audiovisuales incentivan nuevos paradigmas y están presentes en todos los ámbitos              

de la vida cotidiana proponiendo nuevos estilos de vida. 
Crean nuevas realidades sensoriales a partir de un nuevo lenguaje surgido de la integración de               
las dimensiones visuales y sonoras.  
Mecanismos como la complementariedad, el refuerzo y el contraste aseguran la percepción de             
simultánea de estímulos constituyendo este espacio de intercambio de mensajes mediado que es             
la comunicación audiovisual. 
Conocer, estudiar y analizar los procesos productivos de estos mensajes que están en constante              
evolución y profundizan el fenómeno de la globalización es un requisito esencial de todo              
comunicador. 
La búsqueda de nuevas maneras de explorarla y de dominarla le permitirá a los futuros               
profesionales de esta área desarrollar su capacidad de crítica e investigación creativa. 
 
En este sentido el aporte de la asignatura constituye un polo de integración de conocimientos ya                
adquiridos y por adquirir derivados del resto de las asignaturas. 
 
Se nuclean e integran conceptos de la Teoría de la Comunicación, se potencian habilidades en el                
área de la Lingüística y la Redacción, se aplican y desarrollan variantes de la Semiótica, se                
incentiva la creatividad para su aplicación en Publicidad, 

y se amplían los conocimientos sobre Tecnología de la Comunicación y Comunicación             
Audiovisual. 
 
De esta manera se integra a los lineamientos institucionales de la Universidad que aspiran,               

mediante esta opción pedagógica de la interdisciplinariedad la consolidación en sus egresados            
de la integración de saberes propios de su profesión y los aportados por la realidad. 
 
El camino hacia la adquisición habilidades en la comunicación audiovisual estará basado en los              
tres ejes temáticos del Taller:  
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- Naturaleza teórica de la imagen  
- Estructura narrativa audiovisual  
- Desarrollo de estrategias argumentativas audiovisuales 
 
Se proporciona de esta manera al egresado una formación humana y profesional acorde a las               
necesidades del medio y al servicio del mismo. 
 
 
 

● Objetivos 
 
- Comprender la naturaleza de los códigos de operación audiovisual en sus niveles abstractos y               
concretos. 
- Acceder a la complejidad del discurso audiovisual y comprenderla desde sus perspectivas             
icónica y polisémica. 
- Adquirir destrezas y habilidades para la producción de piezas audiovisuales de los diferentes              
géneros. 
- Posibilitar un manejo no sólo tecnológico, sino conceptual de la producción audiovisual que               

diversifique las posibilidades profesionales  
- Adquirir una práctica intensiva en función de la producción audiovisual, asumiendo la              

responsabilidad en diferentes roles relacionados con la misma. 
- Comprender la necesidad y los beneficios que en esta especialidad aporta el trabajo en equipo                 

no solo para el logro de objetivos comunes sino también en la dimensión individual. 
- Adquirir una competencia lingüística audiovisual, reconocer y usar la semántica y sintaxis              

audiovisuales.  
 
 
 

● Contenidos 
 
Unidad 1: 
Estructura del discurso audiovisual. La realidad visual. El encuadre. El tamaño del encuadre. El              
Plano como unidad significativa del lenguaje audiovisual. El plano secuencia. El plano en             
movimiento. 
 
Unidad 2: 
El punto de vista. La invariabilidad del punto de observación. La angulación. La distancia. La               
profundidad. La naturaleza bidimensional de la imagen audiovisual. 
El sentido incompleto de la  Escena como unidad de narración audiovisual. 
Principios de continuidad y progresión. 
 
Unidad 3. 
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Nuevos medios, digitalización y convergencia. Multiplataforma, crossmedia  y transmedia. 
La realidad sonora. El aporte del sonido. La procedencia y las dimensiones. La diégesis 
Los elementos de la banda sonora.  
 
Unidad 4. 
Las transformaciones técnico-retóricas. Articulación del tiempo y el espacio. Selección y           
combinación de tiempos con relación espacial y de espacios con relación temporal. Raccord.             
Ritmo audiovisual. Naturaleza del montaje como operación sintagmática.  
La secuencia como unidad narrativa con sentido narrativo completo. Bases generales para la             
construcción del relato de las diferentes formas transmediales. 
 
 

● Estrategias Metodológicas 
 
Modalidad de taller. Cursado presencial con promoción directa. 
El formato de taller convierte a este espacio en un lugar de integración de conocimientos,               
habilidades y destrezas que congrega a estudiantes y docentes bajo la consigna de la producción               
audiovisual. 
Se pretende que en el trabajo del taller se recreen lo más fielmente posible las condiciones                
profesionales de la realización audiovisual y sea lo suficientemente abarcativo para comprender            
la realidad tal como se presenta. 
 
Para lograr que los alumnos adquieran las competencias para producir discursos audiovisuales            
se incentivará la mirada reflexiva sobre los caminos ya recorridos en nuestro amplio espectro              
audiovisual local y global 
 
El trayecto taller irá cincelando el perfil profesional que se espera de un comunicador              
audiovisual. Se tendrán en cuenta para ello acciones que estimulen la articulación creativa de              
los elementos que componen el lenguaje audiovisual como ingrediente indispensable para la el             
desarrollo de la creatividad. 
 
Los ejes temáticos irán atravesando la asignatura en el orden lineal ya anticipado.  
La teoría de la imagen aportará el marco teórico para el desarrollo práctico de las primeras                
clases donde se intentará reconocer entre otros aspectos la iconicidad, el nivel figurativo y la               
polisemia de la imagen visual. 
 
Mediante las estructuras del lenguaje nos introduciremos gradualmente en estructuras de           
creciente complejidad significativa. El plano secuencia será la estructura básica a desarrollar            
inicialmente para luego introducirnos en la concepción y desarrollo de escenas y secuencias. 
 
En este trayecto se trabajará en estrecha vinculación con el Seminario de narrativa audiovisual              
que nos proporcionará los guiones literarios para darle nuestra solución audiovisual y posterior             
producción material. 
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Finalmente las estrategias argumentativas serán abordadas desde una dimensión documental y           
desde esa perspectiva se materializarán las producciones de acuerdo a las intenciones            
enunciativas, saberes y competencias ya adquiridas por los participantes del taller. 
 
El clima de trabajo pretendido contemplará la necesidad excluyente de la existencia de una              
situación conflictiva a resolver. ´ 
Por cada encuentro habrá un proyecto que deberá ser resuelto. 
Esta situación demandará inevitablemente la existencia de una atmósfera de trabajo en la que se               
destaquen la solidaridad, el trabajo en equipo y la responsabilidad. 
 
 
Cada encuentro deberá atravesar tres momentos que guiarán el desarrollo del proyecto: 
 
- el momento de la inspiración 
- la reflexión creativa 
- la tarea productiva 
 
 

● Criterios de Evaluación 
 
Se realizará una evaluación diagnóstica para detectar el nivel de proximidad de los alumnos con               
la práctica audiovisual al momento de iniciar las actividades 
Durante el trayecto de la materia se irán efectuando evaluaciones procesuales de tipos             
participativas y formativas. 
Estas incluyen: 
  
I. Trabajos prácticos:  
 
1. Reconocimiento del equipamiento técnico. 1 práctico 
2. Producción de tomas (Encuadres, ángulos, movimientos). 3 prácticos 
3. Producción periodística y técnica de informe para programa NuevaMente de C&D 
4. Rodaje de las notas en exteriores para programa NuevaMente 
5. Edición no lineal. De los informes producidos para NuevaMente 
 
II. Parciales: Tres, uno al finalizar el primer cuatrimestre y los otros dos al promediar el segundo                 
con el respectivo recuperatorio. 
 
III. Evaluación integradora final para los alumnos que están en condiciones de  
      promocionar 
 
Los criterios de evaluación contemplan entre otros aspectos en primer lugar el cumplimiento de              
la consigna, las presentaciones en tiempo y forma, la comprensibilidad de la idea, el grado de                
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integración de los recursos de lenguaje y producción audiovisuales, la creatividad y se tendrá              
especial atención al funcionamiento de los grupos de trabajo. 
 
 
 

● Metodología de la evaluación 
 
PROMOCIÓN DIRECTA: 3 Evaluaciones Parciales y Coloquio Integrador Final 
 

● Actividades Compartidas 
 
Junto a los alumnos de Comunicación Audiovisual y los de Publicidad Integral de Medios, tareas               
de experimentación y producción de material audiovisual para realidad virtual en el Media Lab              
de Comunicación Audiovisual. 
 

● Bibliografía Obligatoria 
 
CORDOBA, Elbio Taller de Guión para cine y televisión. Ed. UNR. 
 
FERNÁNDEZ DÍEZ, FEDERICO y MARTÍNEZ, JOSÉ. “Manual básico de lenguaje y narrativa            
audiovisual”.  Paidós, 1999 
 
LEVIS, Diego. “La pantalla ubicua”. Ed La Crujía 
 
LOURDES ADAME GODARD. “Guionismo” Ed Diana 
 
MICHEL CHION. “La Audiovisión”.  Editorial Paidós, 1990 
 
MARTIN BARBERO, Jesús. REY, Germán. “Los ejercicios del ver”. Ed Gedisa 
 
SARTORI, Giovani, “ Homo Videns. La Sociedad Teledirigida”. Ed. Taurus 
 
SCOLARI, Carlos. Hipermediaciones : Elementos para una teoría de la comunicación digital            
interactiva . 1ª Ed. Gedisa; 2008. 
 
SONTAG Susan. Sobre la fotografía, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1980.  
  
VILCHES Lorenzo. Lectura de imagen. Prensa, cine, televisión, Ediciones Paidos Ibérica,           
Barcelona, 1986. 
 
ZANONI, Leandro. “El imperio digital”. El nuevo paradigma de la comunicación 2.0.  
Ed. B. 2008. 
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ZECCHETTO, Victorino. Comunicación y actitud crítica. Ed.Paulinas 
 

 
● Bibliografía Complementaria 

 
Begoña IVARS-NICOLÁS Teresa ZARAGOZA-FUSTER. Lab RTVE. La narrativa transmedia en las           
series de ficción. Lab RTVE. Transmedia Storytelling in fiction series 
GARCÍA CANCLINI , Néstor. Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de la           
interculturalidad. 
GARCÍA AVILÉS, José Alberto, CARVAJAL, Miguel, COMIN, María. Cómo innovar en periodismo. 
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