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LA ACADEMIA DE:     FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN: Agosto 2019 

 
 DESCRIPCIÓN GENERAL 

Materia teórica-práctica, que proporciona al estudiante los conocimientos básicos de la historia de la imagen y las artes 
audiovisuales, así como la relación de éstas con otras disciplinas artísticas. Aporta al conocimiento sobre lenguajes 
audiovisuales y la realización de productos comunicativos. Se relaciona con las materias de Teorías de la Imagen, 
Teoría y Práctica Fotográfica I, II y III, Fundamentos del lenguaje audiovisual, Producción Audiovisual, Producción 
Televisiva y las materias integradoras. 
 

     OBJETIVO (S) GENERAL (ES) 
Al finalizar el curso, el estudiante conocerá la historia de la imagen y las artes audiovisuales, sus orígenes, su contexto 
y su relación con otras disciplinas artísticas para poder apreciarlas y analizar la imagen en la fotografía, cine y video, 
con humanismo y espíritu innovador y creativo. 

 

 
UNIDAD TEMÁTICA I: ELEMENTOS Y LEGUAJE DE LO AUDIOVISUAL   (12 horas aprox.) 

OBJETIVOS  
PARTICULARES CONTENIDOS FUENTES DE 

CONSULTA 

Dar a conocer los diversos 
elementos de la gramática 
del audiovisual en sus 
distintos medios y 
soportes.  

 

1. La imagen fotográfica  
El acto fotográfico   
Fotografía y verdad   
La composición de la imagen   
Encuadres y ángulos   
Contraste e Iluminación   
Elementos compositivos   
 
2. La imagen cinematográfica  
Mecánica de la percepción visual   

HEDGCOE, John 
(1991). Práctica 
fotográfica. 
Ediciones CEAC: 
España.  

LA FERLA, Jorge 
(2000). El Medio 
es el diseño. 
Eudeba: 

        DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

     CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 
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El encuadre, los planos, las tomas   
El sentido del montaje   
El tiempo narrativo   
Las elipsis   
Enlaces y transiciones   
Los movimientos de cámara   
El uso del sonido   
La secuencia y su construcción   
Estructuración del discurso cinematográfico   
 
3. La imagen videográfica  
La Formación de la Imagen de Video   
La Imagen de Origen Óptico: Imagen háptica e Imagen  compuesta   
La cámara de video   
Relación entre imagen   
Exhibición del video: en monocanal o multicanal,  circuito cerrado, 
proyección y transmisión   
 
4. La audiovisión: tv, clip, video �  

Argentina.  

MANOVICH, Lev 
(2006). El 
lenguaje de los 
nuevos medios 
de comunicación. 
Paidós: Buenos 
Aires.  

 

 
UNIDAD TEMÁTICA II: REFERENTES HISTÓRICOS DE LO AUDIOVISUAL   (24 horas aprox.) 

OBJETIVOS  
PARTICULARES CONTENIDOS FUENTES DE 

CONSULTA  

Hacer una revisión de los 
principales hechos, 
exponentes y obras de la 
evolución del audiovisual a 
través los medios 
audiovisuales, desde sus 
inicios hasta nuestros días.  

 

1. Historia de la fotografía en el siglo XIX 
Evolución de los esquemas de representación en las artes plásticas. 
El invento de la fotografía en el contexto del arte occidental. 
La fotografía como producto paradigmático del pensamiento moderno. 
El caso mexicano: los fotógrafos viajeros y la visión etnográfica. 

 
2. Historia del cine mundial 
Los primeros inventos cinematográficos 
Principales autores del cine mudo 
El Realismo Poético francés 
El cine de posguerra. En Neorrealismo italiano. 
La Nueva Ola francesa. 
La renovación en los países socialistas. 
El Cinema Novo brasileño. 
El Nuevo Cine Alemán. 
El cine chino de la Quinta Generación. 
Perspectivas actuales. 

 
3. Historia del Cine Mexicano 
Orígenes del cine en México 
Primeros intentos sonoros 
El nacimiento de una industria 
La llamada Época de Oro 
El inicio de una crisis 
El primer Concurso Experimental de 1965 
Nuevos autores en el sexenio de Echeverría 
El cine independiente 
Los años 90. Crisis y renovación 
Perspectivas actuales. 
 
 

NEWHALL, 
Beaumont 
(2002). Historia 
de la fotografía . 
Editorial Gustavo 
Gili: España.  

TOUSK, Meter 
(1978). Historia 
de la fotografía 
en el siglo XX. 
Gustavo Gili: 
Barcelona.  

BARNOUW, Erik 
(1996). El 
documental. 
Editorial Gedisa: 
España.  

GARCÍA Riera, 
Emilio (1998). 
Breve historia del 
Cine Mexicano. 
Ediciones Mapa: 
México.  

LA FERLA, Jorge 
(1999). Medios 
audiovisuales: 
ontología, 
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4. Antología y Principios del video como expresión artística 
Primeros usos del video en el arte años 60/70 
Video Underground: primera naturaleza del video 
Lo específico del video 
El videotape: novedades y ventajas técnicas. 
El televideo: el magnetoscopio como instrumento parásito. 
El video digital: el video como soporte de la cultura alternativa 
 

 
 

 

historia y práxis. 
Eudeba: 
Argentina.  

SADOUL, 
Georges (1982). 
Historia Mundial 
del Cine. Siglo 
XXI Editores: 
México.  

TOUSK, Meter 
(1978). Historia 
de la fotografía 
en el siglo XX. 
Gustavo Gili: 
Barcelona.  

 
 
UNIDAD TEMÁTICA III: CORRIENTES, FORMAS, GÉNEROS Y ESTÉTICAS DE LO AUDIOVISUAL (20 horas 
aprox.) 

OBJETIVOS  
PARTICULARES CONTENIDOS FUENTES DE 

CONSULTA  

Dar a conocer los 
elementos de análisis 
dentro de la teoría estética 
y d e los géneros en cada 
medio audiovisual.  

 

1. El surgimiento de una estética propiamente fotográfica  
Pictorialismo frente a purismo   
El surgimiento de la fotografía instantánea   
Alfred Stieglitz y el Movimiento de Secesión   
Walter Benjamin y Eugène Atget: la creación de un mito  
 
2. Principales corrientes fotográficas en la primera mitad del siglo XX  
Fotografía y vanguardias artísticas: un diálogo productivo   
La consolidación de los géneros y espacios discursivos de la fotografía   
La fotografía como arte medio   
El caso mexicano: revolucionarios y artistas   
 
3. Fotografía y estética posmoderna en la segunda mitad del siglo XX  
El campo expandido: Concepciones fotográficas posmodernas   
La crisis de lo real en la fotografía de finales del siglo   
El caso mexicano: de la fotografía pura a la construida   
 
4. La imagen fotográfica en el siglo XXI  
De la crisis de lo real al retorno de lo real   
La parafernalia digital: ¿lenguaje o simple  herramienta Expandiendo 
fronteras: la Web 2.0 y las  nuevas formas de distribución y consumo de 
imágenes   
Perspectivas de la fotografía en la era digital   
 
5. Cine de géneros  
El concepto de género   
Ficción y documental   
Las implicaciones sociopolíticas del género   
La cultura popular y el género   
Los géneros clásicos   

ALTMAN, Rick 
(2000). Los 
géneros 
cinematográfico. 
Barcelona: 
Paidós.  

NEWHALL, 
Beaumont 
(2002). Historia 
de la fotografía . 
Editorial Gustavo 
Gili: España.  
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Los subgéneros   
La hibridación de los géneros   
Evolución de un género  
La influencia estructuralista  
Los mitos cinematográficos y el género  
  
6. Video formas  
Video escultura y video performance   
Body art y el video como espejo: Narcisismo   
Video-danza   
Land Art: la función del registro videográfico   
“Lugares” y “no-lugares”   
Video instalaciones   
El Video spot: la experimentación como publicidad   
El Videojuego: la informática aplicada a la interface  audiovisual   
El Videoclip: musicalidad por imágenes o pastiche  rítmico   
El Video digital: la pérdida referencial y la apropiación  de cualquier 
material   
El video, arte multimedia: ROM, web art, screen art,  database art, Vjing, 
mapping   
 

 
 

UNIDAD TEMÁTICA IV: ANÁLISIS FORMAL DE LO AUDIOVISUAL    (6  horas aprox.) 

OBJETIVOS  
PARTICULARES CONTENIDOS FUENTES DE 

CONSULTA  

Que los alumnos ensayen 
su capacidad analítica, 
tras la revisión de 
diferentes obras y 
productos audiovisuales. 

1. Aprendiendo a ver: principios de análisis del lenguaje fotográfico, 
del video y la tv  
El código de la realidad: contraste, escala y escorzo  
Codificación retórica: actantes y objetos   
El código técnico   
El triángulo pragmático: género, espacio discursivo y  canal   
 
2. La interpretación crítica  
Elementos de estilo  
 
3. Análisis de contenido  
La lectura intertextual   
Conclusiones finales   
 

 

BARTHES, 
Roland (2006). 
La cámara 
lúcida. 3ª 
reimpresión. 
Paidós: Buenos 
Aires.  

STAM, Robert 
(2001). Teorías 
del Cine. 
Paidós:  
Barcelona.  
 
TRIQUELL, 
Ximena (2011). 
Contar con 
imágenes. 
Editorial Brujas: 
Argentina.  

 
 

     
 
 
 

  METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 
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La metodología a emplear se constituye con tres procesos: un modelo constructivista basado en la 
micro enseñanza para la exposición de los contenidos de las unidades temáticas, seguido de ello 
se formula el aprendizaje basado en plantear problemas como punto de partida para que los 
alumnos adquieran e integren nuevos conocimientos, trabajando en pequeños grupos y con la 
facilitación por parte del profesor se analicen y se resuelvan los problemas diseñados 
especialmente para el cumplimiento de los objetivos específicos; y también, aplicamos el 
aprendizaje basado en proyectos ya que nos permite que los alumnos planeen, implementen y 
evalúen sus propios proyectos aplicados en el mundo laboral más allá del aula de clase.  

 
                 RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

• Análisis de contenido   

• Visionado de fotografía, películas y videos.   

• Detección de estructuras formales.   

• Reportes de lecturas y visionados   

• Ensayos   
 

 
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 
Reportes del visionado de fotografía, películas y videos que permitan al alumno distinguir los 
elementos de cada lenguaje y técnica. Valor 30%  

Ensayo primer parcial. Valor 30%  

Ensayo segundo parcial. Valor 30%  

Cortometraje. Valor 10% 

Para acreditar la materia, el alumno deberá participar en todas las actividades propuestas por el 
profesor y presentar la documentación pertinente que lo acredite. Total 100%  

 
      FUENTES DE CONSULTA   

 

BÁSICAS:  
ALTMAN, Rick (2000). Los géneros cinematográficos. Barcelona: Paidós.  
BARTHES, Roland (2006). La cámara lúcida. 3a reimpresión. Paidós: Buenos Aires.  
BARNOUW, Erik (1996). El documental. Editorial Gedisa: España. GARCÍA Riera, Emilio (1998). 
Breve historia del Cine Mexicano. Ediciones Mapa: México.� 
HEDGCOE, John (1991). Práctica fotográfica. Ediciones CEAC: España.  
LA FERLA, Jorge (1999). Medios audiovisuales:ontología, historia y práxis. Eudeba: Argentina.  
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LA FERLA, Jorge (2000). El Medio es el diseño. Eudeba: Argentina.  
MANOVICH, Lev (2006). El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. Paidós: Buenos 
Aires.  
NEWHALL, Beaumont (2002). Historia de la fotografía. Editorial Gustavo Gili: España.� 
SADOUL, Georges (1982). Historia Mundial del Cine. Siglo XXI Editores: México.� 
STAM, Robert (2001). Teorías del Cine. Paidós: Barcelona.�TOUSK, Meter (1978). Historia de la fotografía 
en el siglo XX. Gustavo Gili: Barcelona.� 
TRIQUELL, Ximena (2011). Contar con imágenes. Editorial Brujas: Argentina.  
    
 
COMPLEMENTARIAS:     
 
SANTIAGO, Gustavo (2007). Vivir el cine en el aula. Editorial Edipa: España. 
BARTHES, Roland (1984). Análisis estructural del relato. México: Premiá Editora de Libros. 
BURCH, Noël (1972). Praxis del Cine. 2a edición. Editorial Fundamentos: Madrid.  
LA FERLA, Jorge (2009). Cine (y) digital. Ediciones Manantial: Buenos Aires.  
MACHADO, Arlindo (2000). El paisaje Mediático. Buenos Aires: Eudeba.  
 

 


