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Presentación 
La presente asignatura trata la relevancia de la alfabetización audiovisual y digital en la actualidad, rescatando los 
debates sobre su necesaria inclusión en el currículum escolar para promover un modelo educativo inspirado en la 
emancipación del sujeto y la eliminación de las desigualdades tanto de acceso como de uso crítico y competente de 
los medios.

El alumno reflexionará sobre la construcción de las desigualdades producidas por el desarrollo tecnológico, 
valorando la importancia de la educación de ciudadanos competentes en los usos tecnológicos. Una cuestión 
indispensable para la construcción de la justicia social en la actual Sociedad de la Información y el Conocimiento. 
Concretamente, en la asignatura nos preguntaremos por qué en la escuela priman las prácticas en las que se enseña 
un uso instrumental de los medios, fomentando su consumo indiscriminado y acrítico, consolidando una cultura 
hegemónica y acrecentando las diferencias y la desigualdad entre los ciudadanos. A continuación, el estudiante 
aprenderá los conocimientos básicos para ser un lector y productor crítico de medios audiovisuales y digitales, 
ayudándole a elaborar y pensar sobre propuestas y experiencias de aprendizaje innovadoras, nacidas de una actitud 
profesional crítica y comprometida.

Competencias generales
• CG3. Capacidad para diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a 

las singulares necesidades educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a 
los derechos humanos

• CG7. Capacidad para conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la 
comunicación y, en particular, de la televisión en la primera infancia.

• CG9. Capacidad para conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de 
acciones que comprende su funcionamiento, asumiendo que el ejercicio de la función docente ha de ir 
perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.

• CG12. Capacidad para comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad
actual y las competencias fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus 
profesionales, así como para conocer modelos de mejora de la calidad con aplicación a los centros 
educativos.
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Competencias específicas
• CE Capacidad para desempeñar los nuevos roles del profesor adaptándolos a las exigencias de los nuevos 

paradigmas educativos.
• CE Capacidad para dinamizar grupos y redes de comunicación para facilitar la acción colaborativa y 

creativa dentro de la comunidad educativa.
• CE Capacidad para diseñar situaciones educativas que fomenten la e-inclusión.

Competencias transversales
• CT2. Resolución de problemas surgidos en el ejercicio profesional.
• CT6. Aprendizaje autónomo.
• CT7. Capacidad para fomentar la creatividad, iniciativa y la proactividad.
• CT9. Capacidad de trabajo en equipo con especial énfasis en equipos interdisciplinares.
• CT10. Motivación por la calidad.

Resultados del aprendizaje
• Desarrollar propuestas de innovación docente a través de las TIC.
• Dinamizar grupos y redes de comunicación para facilitar la acción colaborativa y creativa dentro de la 

comunidad educativa.
• Diseñar situaciones educativas que fomenten la e-inclusión.

Contenidos Didácticos
 1  Paradigmas del desarrollo tecnológico y desigualdad sociocultural

 1.1  El uso de los medios desde los modelos del currículum
 1.1.1  Usos técnicos-reproductores
 1.1.2  Usos prácticos-situacionales
 1.1.3  Usos críticos-transformadores

 1.2  Las tecnologías como construcciones socioculturales
 1.2.1  Su papel en la educación
 1.2.2  La dimensión ética social en el uso de los medios en el aula

 1.3  Posibilidades de los medios tecnológicos para favorecer la igualdad y la educación intercultural
 1.3.1  La alfabetización en diferentes lenguajes de representación

 2  Educación intercultural y alfabetización multimodal
 2.1  ¿Qué es la educación intercultural? Una mirada compleja
 2.2  Las actitudes de aculturación en sociedades multiculturales

 2.2.1  Marginación/Exclusión
 2.2.2  Separación/Segregación
 2.2.3  La asimilación
 2.2.4  La integración

 2.3  Tres respuestas de la escuela ante la pluralidad cultural en las aulas
 2.3.1  Asimilacionista o etnocéntrico
 2.3.2  Relativismo cultural
 2.3.3  Interculturalidad

 2.4  La educación intercultural como respuesta a la educación democrática

Carretera de La Coruña, km 38,500 (vía de servicio, n.º 15)  •  28400 Collado Villalba (Madrid)
902 02 00 03   •  www.udima.es  •  informa@udima.es 2 de 7



Programa Oficial de Asignatura

Desarrollo Tecnológico y Educación Intercultural

 2.5  Los pilares de la interculturalidad
 2.5.1  La cultura
 2.5.2  La identidad
 2.5.3  La diversidad

 2.6  ¿Qué se espera de una escuela inclusiva e intercultural?
 2.7  La alfabetización multimodal y su contribución a la escuela intercultural

 2.7.1  Los tres tipos de alfabetización
 2.7.1.1  Alfabetización en lectoescritura
 2.7.1.2  Alfabetización audiovisual
 2.7.1.3  Alfabetización digital

 2.8  La relevancia de los lenguajes audiovisuales en la construcción y reconstrucción de significados
 2.8.1  La narración de historias con imagen

 3  Educación para la comunicación y la construcción de la ciudadanía
 3.1  De lo analógico a lo digital

 3.1.1  La fotografía digital
 3.1.2  Características de la imagen digital

 3.2  La manipulación de la imagen digital
 3.2.1  Cine y vídeo digital
 3.2.2  Relatos y géneros en la construcción de historias con la imagen

 3.3  La construcción de significados y lenguaje en los medios de comunicación
 3.4  Los nuevos alfabetos y la competencia en alfabetización audiovisual y digital
 3.5  La comunicación

 3.5.1  Formas de ruido en la comunicación
 3.5.2  El proceso de comunicación colectiva
 3.5.3  Alternativas a las antiguas formas de comunicación

 3.6  Principales teorías de comunicación
 3.7  Nuevas formas de comunicación en la sociedad posmoderna

 4  La imagen: percepción, medios de comunicación y enseñanza
 4.1  La percepción de la imagen en distintas formas de representación

 4.1.1  ¿Qué percibimos?
 4.1.2  ¿Cómo se organiza la percepción?
 4.1.3  Los principios de figura y fondo
 4.1.4  Las ilusiones
 4.1.5  La categorización

 4.2  La percepción en los medios de comunicación
 4.2.1  Los mensajes subliminales
 4.2.2  Los mensajes en la publicidad
 4.2.3  Algunos ejemplos

 4.3  Percepción y enseñanza

 5  Lenguaje de la imagen: posibilidades para la construcción de la realidad
 5.1  La construcción de la realidad
 5.2  Tipos de discursos
 5.3  Modos de significación
 5.4  Los estereotipos dominantes

 6  El lenguaje de la imagen
 6.1  ¿Qué entendemos por imagen? La imagen como un signo comunicativo
 6.2  Las características de la imagen

 6.2.1  Simplicidad-complejidad
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 6.2.2  Connotación-denotación
 6.2.3  Iconicidad-abstracción
 6.2.4  Monosemia-polisemia

 6.3  Elementos formales de la imagen
 6.3.1  El encuadre
 6.3.2  La angulación
 6.3.3  El color
 6.3.4  La composición fotográfica

 6.3.4.1  El punto y la línea
 6.3.4.2  El color
 6.3.4.3  La luz
 6.3.4.4  El equilibrio
 6.3.4.5  El ritmo
 6.3.4.6  La profundidad o perspectiva
 6.3.4.7  La proporción y la sección áurea

 6.3.5  Figuras retóricas de las imágenes
 6.4  Pautas para el análisis de imágenes y algunos ejemplos

 7  Estereotipos y la representación de las minorías
 7.1  Definición de estereotipo
 7.2  Representación y estereotipos
 7.3  La evolución de los estereotipos en los medios
 7.4  Conceptos clave sobre los estereotipos
 7.5  El poder simbólico de los medios para la construcción de estereotipos

 7.5.1  La mirada blanca en los medios de comunicación
 7.5.2  Estereotipos sobre diversas minorías socioculturales

 8  Elaboración de un currículum para la alfabetización multimodal
 8.1  Introducción al currículum AMI de la UNESCO
 8.2  Unificando nociones sobre alfabetización

 8.2.1  Alfabetización informacional
 8.2.2  Alfabetización mediática
 8.2.3  Elementos de la alfabetización mediática e informacional
 8.2.4  Los beneficios del currículum AMI
 8.2.5  Los requisitos del currículum AMI

 8.3  Principales temas para el currículum AMI para profesores
 8.3.1  El marco del currículum
 8.3.2  Política y visión
 8.3.3  La enseñanza de los medios para una acción educativa transformadora y para la participación social
 8.3.4  La evaluación de los medios y la información

 8.4  Producción y uso de los medios para la formación
 8.5  Competencias centrales para los profesores
 8.6  Enseñanza y aprendizaje de AMI: Referentes pedagógicos para el diseño del currículum

 8.6.1  Enfoque de enseñanza reflexiva y metodologías activas
 8.6.2  Estrategias y técnicas de aprendizaje que facilitan la implicación de los educandos

 8.7  Ejemplos de recursos seleccionados

 9  Ejemplos de buenas prácticas para la alfabetización multimodal
 9.1  ¿En qué consiste la narración de textos y los proyectos de alfabetización en el aula?
 9.2  La prensa en el aula de Infantil y Primaria

 9.2.1  Objetivos
 9.2.2  Tradiciones del uso de la prensa en el aula
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 9.2.3  Contenidos para trabajar en Infantil
 9.2.4  Contenidos para trabajar en Primaria

 9.3  Un modelo de análisis crítico de la prensa
 9.4  Educación en valores y prensa
 9.5  El educador y la prensa digital
 9.6  Otros materiales y recursos para trabajar en el aula (cómic, televisión, la radio escolar...) 

 10  Las narraciones audiovisuales como recurso para fomentar la interculturalidad
 10.1  Ejemplo de un caso
 10.2  Antecedentes de las narraciones
 10.3  La narración con lenguajes de fotografía y cine
 10.4  Contenidos y elementos culturales para la narración
 10.5  La narración para favorecer el conocimiento de los estudiantes: Aportaciones a la educación intercultural

Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• Realización de debates y actividades colaborativas sobre diversos temas de la asignatura: Experiencias 
educativas, reflexiones sobre la influencia de los medios en la sociedad, etc.

• Cuestionarios de consolidación de conocimientos sobre los conceptos principales de la asignatura
• Análisis de imágenes 
• Producción de un corto educativo
• Elaboración de propuestas de trabajo en el aula para fomentar la alfabetización multimodal

Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 10%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 20%

Examen final presencial 60%

TOTAL 100%
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