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1. Denominación :

Asignatura Medios Expresivos Audiovisuales II

Código SIU (ver planilla adjunta)  

2. Ubicación en el Plan de Estudios Nº de orden:      

Nivel: 
Tercero 

Área: 
Tecnología

Sub-Área: Ciclo: 
Superior

Espacio Transversal:

3. Carácter 
Obligatoria x Optativa Electiva

4. Exigencia de Cursado                                                             
SI X NO

5. Régimen de Cursado
Tiempo de cursado Semanas de Cursado Período Lectivo
Anual 1º Cuatrimestre x
Cuatrimestral x 15 2º Cuatrimestre
Turno

Mañana x Tarde Noche

6. Carga Horaria (clases presenciales)
 Frecuencia Teoría (hs.) Práctica (hs.) Sub-Total
Diaria 2 2 4
Semanal 2 2 4
1º Cuatrimestre 30 30 60
2º Cuatrimestre 30 30 60
Totales

créditos 4

1 crédito equivale a 15 horas presenciales de cursado



7. Régimen de Correlatividades
    7.1 Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Cursado de la Asignatura
a) De Asignaturas
Correlativas Anteriores Condición
Medios Expresivos y Audiovisuales I Regular

b) De Ciclo/s
Ciclo Anterior Créditos (en %)
Básico 75%

Idioma Extranjero NO X

7.2  Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Examen Final de la Asignatura o a la    
Promoción Sin Examen Final

a) De Asignaturas
Correlativas Anteriores Condición
Medios Expresivos y Audiovisuales I Promovida

b) De Ciclo/s
Ciclo Anterior Créditos (en %)
Ciclo Básico 75%

Idioma Extranjero SI NO X

8. Escala de Calificaciones
Nota Concepto

1 , 2 ,3 , 4 o 5                            Insuficiente
6                            Aprobado
7                            Bueno
8                            Muy Bueno
9                            Distinguido

10                            Sobresaliente



9. Régimen de Promoción

Condición  del  Alumno

para el Examen Final

Requisitos Mínimos de Cursado (en %)

Asistencia
Trabajos
Prácticos

Entregados

Trabajos
Prácticos

Aprobados

Evaluaciones
Parciales

Aprobadas
Promoción Sin  E / F x 75% 100 100
Promoción Con E / F x                                          
Regular x 75% 100 80
Libre (por cursado) -------- -------- ---------
Libre (por Opción) --------- -------- ---------

Describa las formas de evaluación, requisitos de promoción y condiciones de aprobación de los 
alumnos (regulares y libres) fundamentando brevemente: 

Formas  de  evaluación:  La  evaluación  será  con  el  sistema  de  blogfolio
individual  acompañado  de  una  memoria  escrita  que  introduzca  en  las
decisiones  formales  de  los  trabajos  realizados  durante  el  cuatrimestre.  El
blogfolio  complementará  las  evaluaciones  parciales  individuales,  las
evaluaciones grupales, los controles de lecturas, visionados e informes. 

 Requisitos de Promoción Sin Examen Final: 

Asistencia no menor al 75% de las clases dictadas.

100% de trabajos prácticos entregados en término y aprobados. 

Promedio general de (8) BUENO en las calificaciones de los trabajos prácticos y
en las evaluaciones parciales.

 Requisitos para obtener la condición de Alumnos Regular: 

Asistencia no menor al 75% de las clases dictadas.

100% de trabajos prácticos entregados en término y aprobados.

 Características  del  Examen  para  Alumnos  Regulares:  Blogfolio  con
memoria.



11. Objetivos de la Asignatura

11.1) Objetivos del Programa en relación de los Objetivos curriculares establecidos en 
el Plan de Estudios, para la Asignatura. 

• Caracterizar  los  aportes  de  la  tecnología  digital  en  las formas  de  expresión  

audiovisual comprendiendo  a  estos  medios  como resultado del cruce de ciencia, 

técnica, economía y arte.

 Reconocer  los  cambios  en  los  modos  de  percibir,  representar  e  interpretar  el

mundo  provocados  por  las  realidades  artificiales en  sus  formas narrativas. 

• Reflexionar  sobre  los  problemas  sociológicos  que  plantea  el  vértigo  de  las 

simulaciones contemporáneas.

• Analizar y experimentar los  modelos  producidos  por  la  actual  cultura  mediática 

según  los distintos enfoques teóricos de interactividad, inmersión, convergencia y 

ecología mediática. 

 Brindar  las herramientas  fundamentales para  el abordaje del audiovisual 

interactivo y así experimentar con el relato con imágenes y sonidos de la 

contemporaneidad. 



12. Contenidos de la Asignatura 

12.1) Contenidos  del Programa en relación con los Contenidos Curriculares Básicos 
establecidos en el Plan de Estudios para la Asignatura: 

• La navegación como paradigma narrativo. Arquitectura de 
información, navegación y participación. Cartografías de 
sentido.

• Diseño de interfaces. Interactividad. Inmersión. Metáfora. 
Polifonía de soportes y estructuras narrativas. Convergencia y 
divergencia mediática. 

• Interfaces Lúdicas. Aprendizaje ubicuo. Interfaces Culturales. 
Sistemas complejos.

• El mundo como proyecto. Narrativas no lineales para la 
construcción de ciudadanía: proyectación para la acción 
educativa y social. 



13. Descripción de la actividad curricular

13.1 Metodología de las Actividades o  Modalidad Pedagógica. 

  La cursada prevé complementar  el  dictado de clases teóricas con una

serie de actividades prácticas lo que manifiesta una propuesta de “puesta

en  acción”  de  los  conceptos  en  diferentes  contextos  y  entornos  de

comprensión.  La  modalidad  de  trabajo  académico  vincula  las  clases

teóricas,  con  las  de  orientación  de  las  propuestas  de  trabajos.  El  JTP

cumple con una función de tutelaje sobre el desarrollo de cada alumno en

relación  a  la  propuesta,  colaborando  en  el  desarrollo  de  trabajo  tanto

mediante aportes conceptuales como prácticos.

Semanalmente se realizan:

1. exposición de avances 

2. análisis y críticas mediante tutorías individuales y grupales

3. informes breves. control de lecturas

4. evaluaciones

Modalidad de trabajos prácticos: 

Se desarrollarán  tres  trabajos  prácticos  y  3  experiencias  en  relación a

estos trabajos sirviendo estas últimas de andamiaje al Trabajo Práctico. La

entrega  se compone de dos  instancias,  una  en  forma digital  mediante

correo electrónico (email:jtp)  y otra presencial  en forma escrita  al  JTP

asignado.  Los  alumnos  deben  visar,  de  forma  obligatoria  con  el  JTP

asignado, al menos en tres instancias, de no ser así, el trabajo no será

evaluado, lo que implicaría la perdida de la regularidad.



Acuerdo de algunas variables para evaluar en la cátedra ME

01 Variables Formales 

Respeta las pautas de la consigna.
Respeta metodología indicada
Nivel visual y sonoro de la entrega

02 Variables Conceptuales
Manejo de conceptos y pensadores
Anclaje en categorías 
Aporte de nuevos conceptos

Grado de profundidad conceptual

03 Variables de Análisis
Planteo en relación a las categorías de análisis.
Profundidad y extensión de análisis
Conclusiones

  
 13.2 Recursos Didácticos. 

1.- Los recursos didácticos para el aprendizaje incluyen utilidades relacionadas

con: la capacidad en la edición y creación de materiales, la capacidad multimedia, la

estructura y navegación dentro de los materiales, las herramientas que facilitan el

acceso  o  visualización  de  los  contenidos  y  las  herramientas  específicas  para  la

distribución  de  contenidos  (referencias,  glosario,  bases  de  datos  de  recursos  o

imágenes,  índice  de  contenidos,  enlaces  a  páginas  web,etc).  Alojados  en

https://mediostamayo.wordpress.com/

2.-  Recursos  que  facilitan  la  creación  del  currículo  y  programa  del  curso .

Incluyen todas aquellas que hacen referencia a la planificación del curso y creación

de itinerarios, la presencia de enlaces desde el programa a los contenidos o recursos

https://mediostamayo.wordpress.com/


de  aprendizaje,  la  guía  de  estudio,  la  existencia  de  un  editor  integrado  para  la

organización del curso y la estructura de los contenidos, información sobre el curso,

etc.  (Bases de datos online •  Revistas online •  Libros electrónicos •  Aplicaciones

online  •  Grupos  de  interés  online  •  Guías  de  estudio   •  Apuntes,  esquemas  de

contenidos  •  Tutoriales  •  Multimedia,  hipermedia  •  Simulaciones  •  Mapas

conceptuales • Laboratorios virtuales • Diario electrónico o weblog •redes sociales.)

Diferenciamos entre aquellas que posibilitan la interacción entre el  docente y los

alumnos y entre los propios alumnos y que facilitan a su vez el trabajo colaborativo a

través de diferentes aplicaciones que permiten compartir información, trabajar con

documentos conjuntos, etc. Dentro de este grupo de herramientas se encuentran:

pizarracompartida,  presentaciones  online/clases  virtuales,  encuestas,

calendario/agenda  del  curso,  aplicaciones  compartidas,  transferencia  de  ficheros,

carpetas compartidas, navegación compartida, lluvia de ideas,…

   
 13.3 Formas o Sistema de Evaluación. 

La evaluación será con el sistema de blogfolio individual de manera que los

estudiantes presenten una memoria escrita que introduzca claramente en

las  decisiones  formales  de  los  trabajos  y  las  experiencias  realizados

durante  el  cuatrimestre.  El  blogfolio  individual  complementará  las

evaluaciones  parciales  individuales,  las  evaluaciones  grupales,  los

controles  de  lecturas,  visionados  e  informes.  A  su  vez,  también  se

dispondrá de dos instancias evaluatorias de manera escrita y presencial. La

propuesta es evaluar continuamente de manera de revisar cronogramas

previstos, las estrategias didácticas, etc.

Cuadro de criterios de evaluación para alumnos regulares de



Medios Expresivos Audiovisuales 1 y 2 .

DIAGNÓSTICA FORMATIVA SUMATIVA
Tiempo Al comienzo del curso Durante el curso Al final del 

cuatrimestre

¿Para 
qué?

• Saber cuál es la 
situación real de 
los alumnos para 
compararla con los 
objetivos y tomar  
decisiones.

- Obtener información 
del conocimiento  y 
uso de herramientas 
del lenguaje 
audiovisual.
- Regular el ritmo del 
aprendizaje. 
- Informar al alumno 
de su situación. 

- Medir y juzgar el 
nivel de logro de los 
objetivos: 
calificaciones.

¿Cómo?visionados de material 
audiovisual con informe 
escrito y/o debate.

tres trabajos prácticos 
por cuatrimestre con 
respectivos 
recuperatorios 

Examen escrito de la
totalidad de los 
objetivos. 

Regularidad y Promoción:

La condición de Alumno Regular con derecho a examen final requiere:

1. Asistencia no menor al 75% de las clases dictadas.
2. 100% de trabajos prácticos entregados en término y aprobados.

La Promoción de la Asignatura requiere:

1. Asistencia no menor al 75% de las clases dictadas.
2. 100% de trabajos prácticos entregados en término y aprobados. 
3. Promedio general de (8) BUENO en las calificaciones de los trabajos

prácticos y en las evaluaciones parciales.
Para los alumnos Libres diseñamos la siguiente estrategia: 

 Trabajo teórico práctico en función de los temas desarrollados en la
materia. 

 Examen escrito y oral de manera presencial.
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