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2. PRESENTACIÓN 

 

En plena era de la imagen, después de un siglo de vida, el lenguaje audiovisual  requiere que 

conozcamos el alcance que la imagen en movimiento ha logrado. Esta materia se presenta como 

un espacio para profundizar en las destrezas básicas que complementan la formación del 

comunicador público a buscar aportar conocimientos respecto al diseño y utilización que se hace 

del lenguaje y narrativa visual en las propuestas generadas para y por diversos medios de 

comunicación que se utilizan hoy en día. 

Las nuevas tendencias informativas, el desarrollo tecnológico y la globalización, hacen necesario 

que en el perfil de este nuevo comunicador, domine el lenguaje audiovisual para proponer, o bien 

para analizar, la transmisión de mensajes, cómo se generan y c. En esta aproximación se parte del 

estudio de los orígenes y el desarrollo de los códigos audiovisuales que sentará las bases para 

trabajar a lo largo del semestre con la imagen, comprendiendo su influencia sobre la persona y 

sus posibilidades expresivas. 

El recurso de la imagen deberá estar al servicio de la persona: de su información, educación y 

sano entretenimiento, potenciando su capacidad de apreciación estética y comprensión de la 

realidad.  Por otra parte esta disciplina aspira a generar las competencias necesarias para analizar 

con criterio científico los textos narrativos audiovisuales y para construir relatos propios a través 

del conocimiento del proceso lógico que se contempla durante la producción de casi cualquier 

proyecto audiovisual. 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

Desarrollar habilidades en el alumno para analizar y comprender la construcción y elaboración 

del relato audiovisual y su proyección creativa. Reconocer e identificar elementos técnicos, 

procedimientos operativos y usos propios de la narrativa a fin de obtener herramientas precisar 

para la identificación del uso expresivo de los elementos morfológicos, sintácticos, semánticos 

 

4. SABERES 

 

 

Saberes 

prácticos 

Reconocimiento de técnicas y metodología de: 

Análisis de la  imagen, el movimiento y el sonido. 

Conocer los diferentes tipos de guiones y los formatos a utilizar para su escritura. 

Identificar cómo se desarrolla el proceso de un proyecto audiovisual en sus tres 

diferentes etapas. 

 

 

Saberes 

teóricos 

Conocer los antecedentes y el desarrollo del lenguaje audiovisual 

Entender el concepto de fragmentación de la acción a través del manejo dela 

tipología de planos y el concepto narrativo de éstos. 

Diferenciar los elementos que componen una banda sonora. 

Comprender cómo se genera la construcción de una historia escrita en un guión al 

transformarla en un relato audiovisual.   



 

Saberes 

formativos 

Desarrollar la capacidad del alumno para el trabajo de análisis del lenguaje y la 

narrativa audiovisual,  

tener los conocimientos básicos para realizar la escritura de un guión 

Identificar los requerimientos específicos que deben considerarse en la planeación 

y realización un producto audiovisual. 

 

 

 

 5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO  Temas y subtemas. 

 

I. Antecedentes y desarrollo del lenguaje audiovisual. 

 

1.1 La imagen en movimiento 

1.1.1 Características principales. 

1.1.2  Aspectos del lenguaje audiov: morfológicos, sintácticos, semánticos y estéticos. 

1.2 Los orígenes 

1.2.1. El pre-cine 

1.2.2. El nacimiento del cine 

1.3. Inicios de la narrativa cinematográfica.  

1.3.1. Edison Porter: inicios del montaje en el cine de ficción. 

1.3.2. D.W. Griffith y el discurso cinematográfico  

1.3.3. La revelación del expresionismo alemán 

1.3.4.El cine como industria y la llegada del sonido. 

II. La Narrativa Audiovisual   

 

2.1 Funciones del lenguaje audiovisual 

2.1.1 La comunicación visual y sus funciones 

2.1.2 Elementos del lenguaje audiovisual: espacio, tiempo, movimiento y sonido. 

2.1.3 El encuadre y la composición elementos básicos en la construcción de la 

imagen. 

 

2.2 La imagen y el movimiento 

2.2.1 La escala de imagen en la pantalla y sus códigos informativos 

2.2.2 Los movimientos de cámara, elementos clave en la narración. 

2.2.3 El punto de vista y los ángulos 

2.2.4 La luz y el color: la construcción de la imagen. 

 

2.3 El Sonido 

2.3.1 La intención del sonido y la efectividad del silencio. 

2.3.2 Diferentes sonidos: voz, música, incidentales, ambiente y efectos 

2.3.3 La voz en off 

 

2.4 El Montaje 

2.4.1 El sentido del montaje en la construcción de la acción. 

 2.4.2 Continuidad y ritmo 

2.4.3 Tipos de montaje: narrativo, expresivo, ideológico, mecánico, creativo y 

poético 



 

III. El Proceso de la Producción Audiovisual 

 

3.1 El guión documento fundamental. 

3.1.1. ¿Qué es un guión?  ¿Para qué sirve? ¿Qué es un guionista? 

3.1.2. Construir un relato:  historia, tema, motivo 

3.1.3. El punto de vista. 

3.1.4. Tipos de guiones:   literario, escaleta, técnico y story-board.  

3.2 Productos audiovisuales 

3.2.1. Cine:   ficción, documental y animación. 

3.2.2. Géneros Televisivos y formatos para programas 

3.2.3. Productos publicitarios 

3.3 Los aspectos legales en la producción 

3.3.1. Derechos morales y patrimoniales. 

3.3.2. Contratos, convenios y acuerdos 

3.3.3. La crestomatía, los archivos de imágenes y el uso de música. 

  

 

6. ACCIONES 

 

 Análisis de la construcción expresiva de la imagen y el sonido en proyectos audiovisuales. 

 Identificación de conceptos y metodología para el desarrollo y la escritura de guiones  

 Conocimiento de requerimientos básicos que se deben considerar al para el desarrollo de 

una producción audiovisual. 

 Identificación de elementos básicos de orden legal para la realización de proyectos 

audiovisuales. 

 

 

ELEMENTOS PARA LA  EVALUACIÓN 

 

7. Evidencias de aprendizaje 

 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 Reportes de lectura. 

 Análisis de proyectos 

audiovisuales. 

 Elaboración de un 

proyecto visual por 

equipos 

 Examen de 

conocimientos 

teóricos. 

 Participación activa del 

estudiante. 

 Reflexiones y críticas 

en  reportes lecturas. 

 Aprendizaje de 

contenidos a partir de 

los trabajos de análisis. 

 Conocimientos 

teóricos a partir de 

exámenes escritos 

 Áreas de comunicación 

social, promoción 

cultural, entidades 

públicas, entidades 

privadas, productoras 

independientes. 

  

 

 

 

 

 



10. CALIFICACIÓN 

 

Evaluación: 

 

Asistencias y participaciones en clase……………………………20 

Actividades: ejercicios y reportes de lecturas.............................10 

Entrega de trabajos de análisis sobre narrativa audiovisual……..20 

Escritura de guión….…...........................................................30 

Examen de evaluación final….….............................................20 

 

TOTAL…………………………………………………………100% 

 

 

11. ACREDITACIÓN 

 

 Cumplir con el 80% de las asistencias 

 Obtener como mínimo 60 de calificación 
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