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PROGRAMA ACADÉMICO: 

DISEÑO VISUAL 

 
ASIGNATURA: 

ANALISIS DE MEDIOS 
AUDIOVISUALES 

 
UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: 

SISTEMAS Y ELECTRICIDAD 
 

 
SEMESTRE: 

VII 

 
PRERREQUISITO: 

NINGUNO 

 
INTENSIDAD HORARIA: 

Presencial 
64 

Autónomo 
32 

Total 
96 

 
No. CRÉDITOS: 

2 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

 

Desarrollar la capacidad para el análisis de los Medios Audiovisuales. 

Fomentar la actitud crítica frente a la forma como los medios de comunicación 

hacen sus trabajo. 

El análisis de un texto audiovisual 

–en cuya raíz situaremos el texto fílmico–, no se adapta a procedimientos 

estandarizados ni a conceptos teóricos inamovibles. Esto, que es aplicable 

en su esencia a toda la Narrativa Audiovisual –entendida como 

catálogo de recursos expresivos y narrativos o, si se prefiere, de códigos 

posibles–, constituye su grandeza y, al mismo tiempo, su más inquietante 

problemática. En la base de todo análisis deberá haber conocimiento, por 

supuesto, pero, sobre todo, argumentación, reflexión e imaginación. 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Fomentar la actitud crítica sobre el gran poder que se cierne en los medios de 

comunicación en la actualidad; solo educándonos audiovisualmente podremos 

hacer frente a una realidad innegable como es el poder de los medios 

audiovisuales. 
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CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 
1. Concepto de análisis fílmico:  

1.1. Planteamiento y objetivos: 

1.2. El principio de indeterminación y la necesidad de interpretar:  

1.3. El proceso de análisis:  

1.4. Autoría e interpretación:  

1.5. Texto y espacio textual:  

1.6. Decribir para comprender:  

1.7. Denotación, connotación y sentido:  

1.8. Identificación y participación:  

2. Metodologías:  

2.1. Planteamiento y objetivos:  

2.2. Métodos de análisis:  

2.3. Propuesta de metodológica 

-   

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

 
Mediante la lectura reflexiva de textos que abordan la temática del análisis 
audiovisual y mirando productos audiovisuales en diferentes formatos y géneros 
hacer el ejercicio académico de la evaluación para de esta forma descomponer 
las diferentes formas expositivas que allí se presentan con el fin de entender el 
poder de los medios audiovisuales en el momento actual 
 

EVALUACIÓN 

 

 Estrategias de evaluación  
- Escrita, oral, práctica individual y grupal. 

 

 Porcentajes de evaluación  
- 35% (Talleres, quicks) 
- 35% (Talleres, Prácticas en sala de sistemas)  
- 30% (Trabajo Final) 



Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP 
MICROCURRÍCULO 

  

 
Código: P04 – FT-07 
Fecha: 2014-06-19 
Versión: 5 
Página  2  de  2 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 CASETTI, FRANCESCO Y DI CHIO, FEDERICO (1999): Análisis de la 
televisión, Barcelona, Paidós. 

 AUMONT, JACQUES (1992): La imagen, Barcelona, Paidós. 

 GÓMEZ TARÍN, FRANCISCO JAVIER (2009), “Crítica vs Análisis: los 
límites de la interpretación”, en Cahiers du Cinéma, España núm. 26 

 Septiembre 2009, Madrid, (pgs. 74 – 75). 

 EL ANÁLISIS DE TEXTOS AUDIOVISUALES SIGNIFICACIÓN Y 
SENTIDO, Francisco Javier Gómez Tarín, ISSN: 1989-4740 Enero 2010 

 

 


