PROGRAMA ANALÍTICO
1. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR
ASIGNATURA: NARRRATIVAS AUDIOVISUALES
CATEDRA: Guillermo Kaufman
● Plan de estudios: Res (CS) 6181/16
● Carga horaria total: 60 horas
● Carga horaria semanal: 4 horas
● Duración del dictado: 1er. Cuatrimestre
● Turnos: Tarde
● Tipo de promoción: Directa
UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS
CICLO SUPERIOR DE GRADO (CSG)
AÑO: (2°, 3°, etc….. tener en cuenta que el 1er año es el CBC)
2. OBJETIVOS
Se espera que los alumnos y las alumnas
1. adquieran una mirada crítica de producciones audiovisuales de diferente
tipo, atenta especialmente a la combinación en el producto de aspectos
narrativos, pero también estéticos e ideológicos. Para ello, se propone un
recorrido centrado en el análisis de películas, programas de televisión e
hipertextos;
2. comuniquen de manera oral y escrita sus análisis e interpretaciones de
producciones audiovisuales; y
3. establezcan una dinámica tal que les permita actuar y reflexionar sobre el
actuar, y que su producción sea el resultado de una elaboración consciente
de sus necesidades en el marco de su formación profesional.
3. CONTENIDOS
Unidad Temática 1: El relato audiovisual
A. La narrativa. Comunicación y narrativa. Relaciones entre tecnología y
relato. Cambio tecnológico y cambio narrativo. Soportes y relato. El relato

como unidad narrativa, como representación del mundo y como modo de
conocimiento. Enunciado y enunciación desde la perspectiva del relato.
B. Relato y audiovisual. Encuentro entre relato y audiovisual. El análisis
textual audiovisual. Narración, relato e historia. Argumento, tema y tesis. El
tiempo: el “doble” relato. Orden, duración y frecuencia. Modo y punto de
vista. La focalización. Focalización y género.
A. Ficción y no ficción. La hibridación. El realismo en la ficción y en la no
ficción: temas, estructuras, convenciones. El realismo en el documental. La
argumentación. Modalidades del documental: expositiva, de observación,
interactiva, reflexiva y realizativa.
B. La transtextualidad.
Características y tipos. El género y la
transtextualidad. Análisis de un caso: el policial.
Unidad temática 2: Modos, géneros y medios narrativos
A. La verosimilitud. Corpus y género. Opinión pública. Coherencia interna.
B. Lo maravilloso y lo fantástico. Lo maravilloso, lo fantástico y lo extraño
en el cine y en la televisión. Antecedentes y transformaciones.
Características. Lo fantástico y la hibridación.
C. Cine, televisión, hipertexto y videojuego. Narrativas y cultura de masas.
Unidades narrativas en la televisión analógica: programación, programa y
serialidad. La serie y su construcción narrativa. La información periodística
en la televisión. La digitalización y la hipertelevisión.
Narrativas
transmedia. La “franquicia”. Expansión y compresión narrativa. El fan y las
comunidades. Hipertexto. Internet. Interfaz e interactividad. Nomadismo,
expectación y usuario. Secuencialidad y estructura rizomática.
Multimedialidad. Youtube. Las webseries. Videojuego. Encuentro entre
narración y juego. Características narrativas del videojuego.
Modalidad de Enseñanza:
La cátedra propone el estudio de los relatos audiovisuales como productos
culturales, desde una perspectiva narrativa y comunicativa.
Se trabaja con cine, televisión, hipertextos y videojuegos.
En un primer momento, los alumnos y las alumnas aprenden y utilizan en la
práctica las herramientas teóricas básicas que permiten el análisis de los relatos.
Por ejemplo: las distintas maneras de organizar las acciones en el tiempo o las
razones que establecen que cierto programa de TV se incluya en determinada
programación.
En un segundo momento, se analiza y se aplica el concepto de género en el
marco de la cultura de masas. Se estudian diferentes géneros, como por ejemplo
los documentales, los noticieros, los informes de investigación, las series
policiales y el cine fantástico.

Las clases se dividen en teóricas y prácticas. Las primeras están dictadas por el
docente titular. Durante las prácticas, se trabaja en grupos reducidos.
El teórico se dicta los días martes de 14 a 16. Las prácticas son el mismo día de
16.10 a 18hs.
Durante la cursada, se analizan productos audiovisuales desde diferentes
perspectivas comunicativas y narrativas, y se leen e interpretan textos teóricos
correspondientes a distintas corrientes del pensamiento contemporáneo en
relación con el audiovisual.
En el marco de las clases prácticas, los alumnos y las alumnas realizan en grupos
dos trabajos integradores de investigación. Los mismos abordan cada
cuatrimestre un problema narrativo diferente. Por ejemplo, “el género y la
estructura episódica”, como ocurrirá en este primer cuatrimestre.
Se realizan dos exámenes parciales al cierre del cuatrimestre.
Modalidad de Evaluación:
Aprobación de cursado:
Los alumnos realizan dos parciales y dos proyectos integradores. Para
promocionar la materia el alumno deberá
- Aprobar los parciales o sus recuperatorios; y
- Aprobar los dos proyectos integradores. Podrá recuperarse una sola de
estas instancias. Los alumnos que hayan aprobado con menos de siete
puntos, deberán rendir un coloquio integrador final.
En caso de no cumplirse alguna de estas alternativas, deberá recursar la materia.
Aprobación de final:
No contempla.
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