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2. PRESENTACIÓN 

La materia Crítica de la producción audiovisual busca propiciar la comprensión, apropiación, 
generación e investigación de recursos teórico-prácticos propios del lenguaje audiovisual, 
particularmente aquél pertinente a la práctica periodística; propone un espacio de análisis, reflexión y 
discusión de mensajes no textuales a partir de la revisión, aplicación e incorporación -en los saberes 
del participante- de herramientas, metodologías y teorías aplicadas a la investigación de los signos 
visuales. De esta manera, el periodismo se conceptualiza como un espacio de convivencia de 
diversos registros visuales y discursivos, susceptibles a un análisis riguroso. Este curso pretende que 
sus participantes desarrollen una visión crítica, analítica, problematizada y situada en su contexto a 
partir de la interpretación de los productos audiovisuales que consuma. 
Así abona a la contextualización y fundamentación de opiniones y explicaciones sobre hechos, 
problemas y fenómenos sociales en la esfera local, nacional, internacional y global. 
 
             
            3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

1. Analiza, interpreta y critica productos audiovisuales de diferentes géneros, con el fin de redactar 
textos y construir opiniones para ser difundidas en medios de comunicación.  

 
 

 
4. ATRIBUTOS O SABERES 

Saberes Contenidos 

Teóricos 

1. Organizar de manera ordenada los elementos constitutivos de las 
producciones audiovisuales analizadas. 
2. Apreciar objetivamente el texto audiovisual de estudio. 
3. Comunicar de forma clara y precisa los resultados de su investigación. 
4. Diseñar y elaborar su propio texto audiovisual. 

Prácticos 

1. Contexto contemporáneo metodológico de análisis del discurso visual, 
periodístico y cinematográfico. 
2. Teoría y definición de los signos.  
3. Medios masivos de comunicación y mediaciones.  

Formativos 

1. Practicar la objetividad de los juicios al aplicar el análisis y al difundirlo. 
2. Fomentar el rigor y minuciosidad necesarios para la obtención de 
resultados verificables. 
3. Reconocer al ámbito contextual global (social, cultural, económico y 
político) como el principal generador de sentido de los objetos estudiados. 
4. Aplicar la co-evaluación como una práctica de valoración deseable en un 
profesionista. 

Metodológicos 
1. Metodología Sociocultural de Jesús Martín Barbero. 
2. Propiciar el trabajo colaborativo. 

 
 

1. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO 

Contenido teórico práctico  

Temas Subtemas 

1. Características de la información audiovisual. La 
imagen. 

1.1. Signo, símbolo, significado, 
sentido. 



Contenido teórico práctico  

1.2. La imagen. 
1.3. Los niveles significantes. 
1.4. La construcción de sentido. 

 

2. Reconocimiento del contexto cultural. 
 

2.1. Análisis de los niveles mítico, 
simbólico e intertextual. 
2.2. Reconocimiento de los 
componentes de un contexto: 
espacio/tiempo. 
2.3. La forma y el fondo. 
2.4. Enunciación y subjetividad. 

 

3. Formas de expresión de la información 
audiovisual. 

 

3.1. El promocional: El registro 
imaginario. 
3.2. El documental de divulgación: El 
registro de lo real.  
3.3. El informativo: El registro 
semiótico. 
3.4. El documental de denuncia: El 
registro simbólico. 

 

4. Aplicación de la información audiovisual. 
 

4.1. Inscripción del objeto de estudio 
en su campo genérico (su pertinencia, 
desarrollo y originalidad).  
4.2. Localización de las huellas 
ideológicas que propician la 
estructuración textual.  

 

 
 

2. CONTENIDOS PRÁCTICOS 

Tareas o acciones 

EXPOSICIONES EJERCICIOS TRABAJO FINAL 
1. 
 
 

 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

7.Evidencias de aprendizaje     8.Criterios de desempeño 
profesional 

9.Campo de 
aplicación 

 
 
 

 

10. CALIFICACIÓN  

Unidad de competencia 

   

   

   

   

   



Unidad de competencia 
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13. VINCULACIÓN CON OTRAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiene precedente en materias como Análisis de la cultura, Apreciación de la cultura y Comunicación 
interpersonal y masiva. Se cursa de manera paralela a Edición y producción de video, Gestión de empresas 
periodísticas, Comunicación, argumentación y vigor expresivo, Análisis y cobertura de tema sociales 
contemporáneos y Producción del reportaje para televisión y multimedia. 


