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CULTURA  AUDIOVISUAL  (2 horas) 

 
El trabajo realizado con continuidad desde mediados del siglo XX, por 

infinidad de teóricos y prácticos de la comunicación audiovisual, reafirma la 
necesidad de promover la enseñanza de las disciplinas que preparen a los 
jóvenes para analizar y saber producir mensajes en el siglo XXI. Esa formación ha 
de tener como prioridad el promover la formación de ciudadanos competentes, 
participativos, activos y selectivos. Para ello, el alumnado deberá poseer la 
capacidad para saber apreciar las obras audiovisuales y multimedia, siendo al 
mismo tiempo productores, comunicadores activos y emisores de mensajes.  

El objetivo de esta materia es poner al alumnado en situación de 
analizar, relacionar y comprender los elementos que forman parte de la cultura 
audiovisual de su tiempo. Esta adquisición de competencias para el análisis de los 
elementos expresivos y técnicos, y la dotación de conciencia critica, debe servir 
para crear una ciudadanía más responsable y participativa. Se trata por tanto de 
comprender, analizar y reformular la cultura visual de la sociedad en la que 
vivimos para comprender sus significados y como éstos afectan a las «visiones» 
de nosotros mismos y de la realidad que nos rodea.            

Los alumnos que cursen Cultura Audiovisual, ya habrán adquirido unos 
conocimientos básicos en etapas anteriores y, por lo tanto, esta materia les 
servirá para profundizar en todo lo aprendido, al tiempo que acceden a nuevos 
conocimientos. Las líneas directrices que ordenan los contenidos de la materia 
son: la imagen, su significado y posibilidades expresivas; los medios de 
comunicación y la producción audiovisual. El propio carácter de la materia hace 
que los contenidos procedimentales adquieran una especial relevancia, 
proporcionando a los alumnos herramientas con las que interactuar en el marco 
de la cultura audiovisual. Estos contenidos deben ser, por tanto, entendidos como 
elementos de análisis y trabajo comunes a todos los bloques. Se necesitará, por 
tanto, relacionar los niveles de comunicación: saber ver para comprender y saber 
hacer para expresarse con la finalidad de comunicarse, producir y crear y conocer 
mejor la realidad y a uno mismo para transformarla y transformarse, en definitiva: 
para humanizar la realidad y al propio ser humano como eje de la misma. Estos 
criterios son los que se han tenido en cuenta a la hora de plantear los objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación de esta materia. 

Conviene tener en cuenta que nos encontramos con una materia que 
combina teoría y praxis de un modo sistemático y constante a lo largo de los 
distintos contenidos. 
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El desarrollo de la misma debe, por tanto, alternar las explicaciones 

teóricas con la realización de prácticas en todas aquellas partes en las que 
puedan realizarse en función de los medios técnicos disponibles para el número 
de alumnos y alumnas que formen el grupo. Y así, los criterios de evaluación 
deberán ser indicadores del grado de consecución de los objetivos por parte del 
alumnado tanto desde la perspectiva de los conceptos, hechos o principios 
propios de la comunicación audiovisual y multimedia, como de las destrezas 
procedimentales adquiridas o las actitudes manifestadas en el proceso educativo.  

Uno de los factores que permitirá el desarrollo eficaz de la materia es el 
trabajo en equipo. Tanto la disponibilidad de medios como el diseño de proyectos 
comunes de creación audiovisual y multimedia requerirán la organización de 
grupos de trabajo en los que los alumnos y alumnas tendrán que asumir 
competencias de responsabilidad en el trabajo cooperativo. La organización de 
los espacios y del uso de los equipos para las actividades previstas requiere la 
asunción de tareas de responsabilidad compartida dentro del grupo, y 
corresponde al profesorado coordinar las distintas funciones, dinamizar los grupos 
y buscar soluciones que den salida a los problemas cuando surjan. Por otra parte, 
se favorecerá la autonomía en las propuestas y realización de los trabajos por 
parte del alumnado, fomentando  el desarrollo de la imaginación y la búsqueda de 
soluciones creativas. Las tareas que se propongan deben ser flexibles y 
adecuadas al tiempo y medios de que se dispone, y cabe la posibilidad de que 
distintos grupos trabajen en actividades distintas al mismo tiempo. 

 


