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1. Denominación :

Asignatura Medios Expresivos Audiovisuales I

Código SIU  

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 30 1º Cuatrimestre X
Cuatrimestral X 15 X 2º Cuatrimestre
Turno

Mañana X Tarde Noche

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

Créditos que otorga 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
Ninguna

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

Idioma Extranjero SI 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

100 % de los TP entregado y aprobados y 75% asis.
Nota mínima para regularizar: 7 (Siete)
Nota Mínima para promover dir.: 8 (Ocho)

b) De Ciclo/s
Ciclo Anterior Créditos (en %)
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% Nota mín: 8 (ocho)
Promoción Con E / F
Regular 75% 100% 100% Nota mín: 7 (siete)
Libre (por cursado) X - - - Nota mín: 6 (seis)
Libre (por Opción) X - - - Nota mín: 6 (seis)

Describa las formas de evaluación, requisitos de promoción y condiciones de aprobación de los 
alumnos (regulares y libres) fundamentando brevemente: (máximo 1000 caracteres con espacio)

Condiciones para la Promoción directa: 
Calificación mínima para promover debe ser 8 (Muy Bueno), Dicha nota será el resultado de un promedio
de todas las instancias evaluadoras a ser:
+ 100% de las Experiencias aprobados (Sin recuperar)
+ 75% de Visados
+ Participación en coloquios y Jornadas 
+ 100% de Trabajos Prácticos aprobados (Sin recuperar)
+ 2 (DOS) de Evaluaciones aprobadas, pudiendo recuperar. (*)

Condiciones para la Regularidad: 
Calificación mínima debe ser 7 (Bueno), Dicha nota será el resultado de un promedio
de todas las instancias evaluadoras a ser:
+ 100% de las Experiencias aprobados, pudiendo recuperar una instancia.
+ 75% de Visados
+ Participación en coloquios y Jornadas
+ 100% de Trabajos Prácticos aprobados (Sin recuperar)
+ 1 (UNA) de Evaluaciones aprobadas, pudiendo recuperar. (*)

Condiciones para los estudiantes Libres: 
Para acceder a un examen de promoción en algún llamado a exámenes, el estudiante debe cumplir con un 
desarrollo trabajo práctico denominado “Trabajo Habilitante”. El cual será pautado en tiempo y en forma, 
por la cátedra previo a las instancias de exámenes, donde deberá estar aprobado.

(*) Las evaluaciones tienen un carácter conceptual, donde el estudiante a través de la bibliografía dada por 
la cátedra deberá cumplir con los requerimientos planteados por la cátedra.



11. Objetivos de la Asignatura

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

Que los estudiantes : 

 Conozcan y apliquen en diversos soportes los lenguajes y los procedimientos de la comunicación 

audiovisual. 

 Diseñen narrativas con recursos del analógicos y digitales experimentando con la 

convergencia de soportes.  

 Conozcan y analicen teóricos contemporáneos para problematizar la figura del diseñador 

comprometido en  la acción social y educativa.

 Inicien un camino de profesionalización con plurisoportes audiovisuales merced a la reflexión sobre 

las propias prácticas. 



12. Contenidos de la Asignatura 
12.1) Contenidos  del Programa en relación con los Contenidos Curriculares establecidos en el 
Plan de Estudios para la Asignatura: (máximo 1000 caracteres con espacios)

Eje 1: 

La sustancia de la imagen y el sonido. Las dimensiones del espacio y tiempo.  El diseño audiovisual. 

Las estructuras en el diseño audiovisual. La forma y el contenido.

Eje 2: 

Los procedimientos del relato fijo, secuenciado y cinético. Animación, montaje y ritmo. El diseño del 

relato clásico de Hollywood. Géneros cinematográficos.

Eje 3:

Rizoma: reflexión metodológica y pragmática. Los análisis de la representación, la narración y la 

comunicación.  

Eje 4:

Educar los sentidos: la proyectación para la acción educativa y social. Formatos emergentes. 



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 (Visados)

2. Análisis y críticas mediante tutorías individuales y grupales

3. Informes breves, control de lecturas y ejercitaciones, en relación al desarrollo conceptual.

(tareas)

4. Evaluaciones 

Modalidad de trabajos prácticos: 

Se desarrollarán 1 trabajo práctico, 1 experiencia y 9 Tareas. La realización de las experiencias y tareas se

entienden como andamiaje para la realización del Trabajo Práctico que posee una complejidad mayor. El

Trabajo Practico se evalúa como proceso a través de los visados. Lxs estudiantes deben visar, de forma

obligatoria  con  el  JTP asignado,  al  menos  en  tres  instancias,  de  no  ser  así,  el  trabajo  final  no  será

evaluado, lo que implica la perdida de la regularidad.

TP: BESTIARIO_COSTERO.  Desarrollo  de  una  animación  audiovisual  para  la  construcción  de  la

ciudadanía desde la UNL: Proyectación para la acción educativa y social. 

Tiempo para la realización: 4 o 5 semanas.

Modalidad de entrega: digital (mail del JTP)

EXP1: Radioteatro Litoraleño. Relato sonoro del bestiario costero.



Tiempo para la realización: 2 semanas.

Modalidad de entrega: digital (mail del JTP)

EXP.Tareas: Desarrollo de acciones prácticas en relación a los contenidos dictados en las clases teóricos

tales  como:  búsqueda  de  bibliografía,  trabajos  fotográficos,  análisis  de  productos  audiovisuales,

cartografías y desarrollos conceptuales cortos.

Tiempo para la realización: 1 semana.

Modalidad de entrega: digital o presencial (mail del JTP)

 

   13.2 Recursos Didácticos. 

Los recursos didácticos para el aprendizaje 

 Powers conceptuales: utilizados por el docente para estructurar las clases conceptuales todos son

colgados en nuestro sitio web o en el grupo de Facebook.

 PechaKucha: Formato diseñado para desarrollar presentaciones de una manera dinámica y visual.

En la catedra es utilizado como formato para el visado de los avances de los TP realizado por los

estudiantes.

 Cartografías rizomáticas: entendidas como herramienta de conocimiento y producción, se extiende

a cualquier (re) presentación de una situación compleja y coloca en un mismo plano (metafórico)

relaciones  y  elementos  heterogéneos,  procesos  sociales,  políticos,  mentales  o  tecnológicos,

acontecimientos,  lugares,  etc.  La  implementación  de  estos  dispositivos  supone  recuperar  la

esencia  del  concepto  filosófico  y  permiten  generar  estructuras  abiertas  que  habilitan  al

pensamiento, la reflexión, la interrelación, el análisis  y la proyectación de los trabajos de cátedra.

 Referencias, glosario, bases de datos de recursos o imágenes, índice de contenidos, enlaces a

páginas web, etc).

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

 Incluye todos aquellos que hacen referencia a la planificación del curso y creación de itinerarios tales

como:  bases de datos online • revistas online • libros electrónicos • aplicaciones online • grupos de interés

online • guías de estudio  • esquemas de contenidos • tutoriales • multimedia  •  hipermedia • simulaciones •



mapas  conceptuales  •  laboratorios  virtuales  •  diario  electrónico  o  weblog  •redes  sociales    •  pizarra

compartida  •  presentaciones  online/clases virtuales   •  encuestas  •   calendario/agenda del  curso  •

aplicaciones compartidas  •  transferencia de ficheros  •  carpetas compartidas  •  navegación compartida   •

lluvia de ideas.

 Sitio web https://mediostamayo.wordpress.com/

Aquí se alojan los materiales de lecturas y de estudio y a su vez sirve de repositorio de diversos

materiales  pedagógicos,  los  cuales  pueden  ser  (audiovisuales,  papper,  libros  digitalizados,

cartografías y textos de interés) 

 Grupo de Facebook: /Medios Tamayo

En este grupo cerrado donde se cuelgan notas, pedidos, material visual, sonoro, audiovisual de

consulta, etc.

 Perfil de Instagram: @Mediostamayo

Este perfil abierto nos comunica con el estudiante de manera audiovisual y en él se colocan fotos

de las actividades, jornadas y congresos.

 Mails de los JTP (gmail.com)

Canal de Vimeo de la cátedra y de los estudiantes en relación a la construcción de un porfolio con los 
trabajos desarrollados en la cátedra. 

    13.3 Formas o Sistema de Evaluación. 

La evaluación final es con el sistema de porfolio individual a través de un canal de Vimeo y allí los 
estudiantes presentan una memoria escrita que introduce claramente en las decisiones conceptuales y 
formales de los trabajos y las experiencias realizadas durante el cuatrimestre. El profolio individual 
complementa a las distintas instancias evaluativas, las cuales pueden ser parciales individuales, grupales, 
controles de lecturas, visionados, memorias argumentativas e informes. Las instancias evaluatorias tienen 
una modalidad escrita, individual y presencial. En nuestra propuesta pedagógica la evaluación continua, 
donde se potencia las trayectorias de manera de revisar cronogramas previstos, las estrategias didácticas, 
los contenidos aprendidos, etc

Condiciones para la Promoción directa: 
Calificación mínima para promover debe ser 8 (Muy Bueno), Dicha nota será el resultado de un promedio
de todas las instancias evaluadoras a ser:
+ 100% de las Experiencias aprobados (Sin recuperar)
+ 75% de Visados
+ Participación en coloquios y Jornadas 
+ 100% de Trabajos Prácticos aprobados (Sin recuperar)
+ 2 (DOS) de Evaluaciones aprobadas, pudiendo recuperar. (*)

https://mediostamayo.wordpress.com/


Condiciones para la Regularidad: 
Calificación mínima debe ser 7 (Bueno), Dicha nota será el resultado de un promedio
de todas las instancias evaluadoras a ser:
+ 100% de las Experiencias aprobados, pudiendo recuperar una instancia.
+ 75% de Visados
+ Participación en coloquios y Jornadas
+ 100% de Trabajos Prácticos aprobados (Sin recuperar)
+ 1 (UNA) de Evaluaciones aprobadas, pudiendo recuperar. (*)

Condiciones para los estudiantes Libres: 
Para acceder a un examen de promoción en algún llamado a exámenes, el estudiante debe cumplir con un 
desarrollo trabajo práctico denominado “Trabajo Habilitante”. El cual será pautado en tiempo y en forma, 
por la cátedra previo a las instancias de exámenes, donde deberá estar aprobado.

(*) Las evaluaciones tienen un carácter conceptual, donde el estudiante a través de la bibliografía dada por 
la cátedra deberá cumplir con los requerimientos planteados por la cátedra.



15. Bibliografía 
15.1 Bibliografía Básica
Título  Filosofía de la Imagen: Lenguaje, Imagen y 

Representación. ¿Qué es la imagen?
Autores ZAMORA ÁGUILA, Fernando.
Editorial Universidad Nacional Autónoma de México.
Año de Edición 2007
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 (uno)
URL http://books.google.com.ar/books?

id=X2GB40OCCTMC&printsec=frontcover&hl=es&sou
rce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Título  La cámara lúcida. Págs. 101 a 122.
Autores BARTHES, Roland.
Editorial Cátedra, Madrid.
Año de Edición 1990.
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 (uno)
URL http://www.google.com.ar/url?

sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ve
d=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F
%2Fwww.fba.unlp.edu.ar%2Fmedios%2Fbiblio
%2FBarthes-La-camara-
lucida.pdf&ei=udKPUcPhGYOI8QSI2YHIAQ&usg=AF
QjCNHdWZkbb3UZ7ZM6sh7_K5GgbULG9A&sig2=B
4CT-IgqKXRpUq

Título  El sonido (Música, Cine, Literatura).
Autores CHION, Michel.
Editorial Ediciones Paidós Ibérica.
Año de Edición 1999
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 (uno)
Ejemplares disponibles en la Biblioteca

Título  La audiovisión: introducción a un análisis conjunto de la 
imagen y el sonido. Más allá de los sonidos y las 
imágenes.

Autores CHION, Michel.
Editorial Ediciones Paidós Ibérica.
Año de Edición 1998
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 (uno)
URL http://gabrielabarrionuevo.com.ar/lenguajeeinvesticacion/

wp-content/uploads/2013/04/la-audiovisi%C3%B3n-
michel-chion.pdf

Título  Sobre el tiempo. Presentación.
Autores INDIJ, Guido.
Editorial La marca editora.

http://gabrielabarrionuevo.com.ar/lenguajeeinvesticacion/wp-content/uploads/2013/04/la-audiovisi%C3%B3n-michel-chion.pdf
http://gabrielabarrionuevo.com.ar/lenguajeeinvesticacion/wp-content/uploads/2013/04/la-audiovisi%C3%B3n-michel-chion.pdf
http://gabrielabarrionuevo.com.ar/lenguajeeinvesticacion/wp-content/uploads/2013/04/la-audiovisi%C3%B3n-michel-chion.pdf
http://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fba.unlp.edu.ar%2Fmedios%2Fbiblio%2FBarthes-La-camara-lucida.pdf&ei=udKPUcPhGYOI8QSI2YHIAQ&usg=AFQjCNHdWZkbb3UZ7ZM6sh7_K5GgbULG9A&sig2=B4CT-IgqKXRpUq
http://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fba.unlp.edu.ar%2Fmedios%2Fbiblio%2FBarthes-La-camara-lucida.pdf&ei=udKPUcPhGYOI8QSI2YHIAQ&usg=AFQjCNHdWZkbb3UZ7ZM6sh7_K5GgbULG9A&sig2=B4CT-IgqKXRpUq
http://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fba.unlp.edu.ar%2Fmedios%2Fbiblio%2FBarthes-La-camara-lucida.pdf&ei=udKPUcPhGYOI8QSI2YHIAQ&usg=AFQjCNHdWZkbb3UZ7ZM6sh7_K5GgbULG9A&sig2=B4CT-IgqKXRpUq
http://books.google.com.ar/books?id=X2GB40OCCTMC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.ar/books?id=X2GB40OCCTMC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.ar/books?id=X2GB40OCCTMC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false


Año de Edición 2008
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 (uno)
Ejemplares disponibles en la Biblioteca …..

Título  Diccionario del teatro.
Autores PAVIS, Pavice. Espacio dramático. Espacio escénico. 

Espacio interior.
Editorial Ediciones Paidós Ibérica.
Año de Edición 2008
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 (uno)
URL http://issuu.com/thetwister2000/docs/diccionario_teatro_

pavis

Título  Formas breves. Tesis sobre el cuento.
Autores PIGLIA, Ricardo.
Editorial Editorial Anagrama, Bs. As.
Año de Edición 1986
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 (uno)
URL http://fba.unlp.edu.ar/apreciacion/wp-

content/uploads/2011/05/Formas-Breves-Piglia.pdf

Título  Crítica y Ficción. Narrar el cine.
Autores PIGLIA, Ricardo.
Editorial Ediciones Siglo Veinte.
Año de Edición 1990
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 (uno)
URL http://fba.unlp.edu.ar/apreciacion/wp-

content/uploads/2011/05/Formas-Breves-Piglia.pdf

Título  El concepto de ficción. Introducción.
Autores SAER, Juan José. 
Editorial Espasa Calpe Argentina
Año de Edición 1997
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 (uno)
URL http://www.literatura.org/Saer/jsTexto6.html

Título  La narración en el cine de ficción. Modos y normas y La 
narración clásica: el ejemplo de Hollywood.

Autores BORDWELL, David. 
Editorial Ediciones Paidós Ibérica.
Año de Edición 1996
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 (uno)
URL http://es.scribd.com/doc/36251466/Bordwell-David-La-

Narracion-en-El-Cine-de-Ficcion

http://es.scribd.com/doc/36251466/Bordwell-David-La-Narracion-en-El-Cine-de-Ficcion
http://es.scribd.com/doc/36251466/Bordwell-David-La-Narracion-en-El-Cine-de-Ficcion
http://www.literatura.org/Saer/jsTexto6.html
http://fba.unlp.edu.ar/apreciacion/wp-content/uploads/2011/05/Formas-Breves-Piglia.pdf
http://fba.unlp.edu.ar/apreciacion/wp-content/uploads/2011/05/Formas-Breves-Piglia.pdf
http://fba.unlp.edu.ar/apreciacion/wp-content/uploads/2011/05/Formas-Breves-Piglia.pdf
http://fba.unlp.edu.ar/apreciacion/wp-content/uploads/2011/05/Formas-Breves-Piglia.pdf
http://issuu.com/thetwister2000/docs/diccionario_teatro_pavis
http://issuu.com/thetwister2000/docs/diccionario_teatro_pavis


Título  Invitación a un (posible) encuentro: La convergencia 
digital, LAGOS MARTÍNEZ, Silvia, Ciberespacio y 
resistencias: Exploración en la cultura digital.

Autores CABRERA PAZ, José
Editorial Ekht Libros
Año de Edición 2012
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 (uno)
URL http://socinfo.com.ar/archivos/libros/Ciberespacio_y_resi

stencias.pdf#page=81

15.2 Bibliografía Complementaria

Título  La cámara lúcida.
Autores BARTHES, Roland.
Editorial Cátedra, Madrid.
Año de Edición 1990.
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 (uno)
Ejemplares disponibles en la Biblioteca http://www.google.com.ar/url?

sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ve
d=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F
%2Fwww.fba.unlp.edu.ar%2Fmedios%2Fbiblio
%2FBarthes-La-camara-
lucida.pdf&ei=udKPUcPhGYOI8QSI2YHIAQ&usg=AF
QjCNHdWZkbb3UZ7ZM6sh7_K5GgbULG9A&sig2=B
4CT-IgqKXRpUq

Título  La audiovisión: introducción a un análisis conjunto de la 
imagen y el sonido. 

Autores CHION, Michel.
Editorial Ediciones Paidós Ibérica.
Año de Edición 1998
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 (uno)
Ejemplares disponibles en la Biblioteca http://gabrielabarrionuevo.com.ar/lenguajeeinvesticacion/

wp-content/uploads/2013/04/la-audiovisi%C3%B3n-
michel-chion.pdf

Título  Sobre el tiempo. Presentación (pags. 15 a 18), 
Perspectivas del tiempo (pags. 255 a 294) y El tiempo 
fragmentado (pags. 295 a 300).

Autores INDIJ, Guido.
Editorial La marca editora.
Año de Edición 2008
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 (uno)
Ejemplares disponibles en la Biblioteca

Título  Crítica y Ficción.

http://gabrielabarrionuevo.com.ar/lenguajeeinvesticacion/wp-content/uploads/2013/04/la-audiovisi%C3%B3n-michel-chion.pdf
http://gabrielabarrionuevo.com.ar/lenguajeeinvesticacion/wp-content/uploads/2013/04/la-audiovisi%C3%B3n-michel-chion.pdf
http://gabrielabarrionuevo.com.ar/lenguajeeinvesticacion/wp-content/uploads/2013/04/la-audiovisi%C3%B3n-michel-chion.pdf
http://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fba.unlp.edu.ar%2Fmedios%2Fbiblio%2FBarthes-La-camara-lucida.pdf&ei=udKPUcPhGYOI8QSI2YHIAQ&usg=AFQjCNHdWZkbb3UZ7ZM6sh7_K5GgbULG9A&sig2=B4CT-IgqKXRpUq
http://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fba.unlp.edu.ar%2Fmedios%2Fbiblio%2FBarthes-La-camara-lucida.pdf&ei=udKPUcPhGYOI8QSI2YHIAQ&usg=AFQjCNHdWZkbb3UZ7ZM6sh7_K5GgbULG9A&sig2=B4CT-IgqKXRpUq
http://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fba.unlp.edu.ar%2Fmedios%2Fbiblio%2FBarthes-La-camara-lucida.pdf&ei=udKPUcPhGYOI8QSI2YHIAQ&usg=AFQjCNHdWZkbb3UZ7ZM6sh7_K5GgbULG9A&sig2=B4CT-IgqKXRpUq
http://socinfo.com.ar/archivos/libros/Ciberespacio_y_resistencias.pdf#page=81
http://socinfo.com.ar/archivos/libros/Ciberespacio_y_resistencias.pdf#page=81


Autores PIGLIA, Ricardo.
Editorial Ediciones Siglo Veinte.
Año de Edición 1990
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 (uno)
Ejemplares disponibles en la Biblioteca http://fba.unlp.edu.ar/apreciacion/wp-

content/uploads/2011/05/Formas-Breves-Piglia.pdf

15.3 Webgrafía 

Título  Convergencia y divergencia de los medios.
Autores MACHADO, Arlindo. 
Editorial Recurso Web.
Año de Edición
Ejemplares disponibles en la Cátedra
Ejemplares disponibles en la Biblioteca http://historiaiuna.com.ar/wp-

content/material/2012_machado_convergencia_divergenc
ia_de_los_medios.pdf

http://historiaiuna.com.ar/wp-content/material/2012_machado_convergencia_divergencia_de_los_medios.pdf
http://historiaiuna.com.ar/wp-content/material/2012_machado_convergencia_divergencia_de_los_medios.pdf
http://historiaiuna.com.ar/wp-content/material/2012_machado_convergencia_divergencia_de_los_medios.pdf
http://fba.unlp.edu.ar/apreciacion/wp-content/uploads/2011/05/Formas-Breves-Piglia.pdf
http://fba.unlp.edu.ar/apreciacion/wp-content/uploads/2011/05/Formas-Breves-Piglia.pdf


16. Cronograma de actividades

Periodo Lectivo
1º Cuatrimestre 2º Cuatrimestre

S
em

a
n

a

C
la

s
e

F
e

c
h

a

U
n

id
a

d
 T

em
á

ti
c

a
 N

º 

Contenidos Básicos

Intensidad 
de las 
Actividades 
(en hs. reloj)

T
eó

ri
ca

s
 

P
rá

c
ti

ca
s

 

1 1 13/03 1 a) Teorías: 3
Concepción Rizomática
Diseño Social, la proyectación para la acción educativa y social.
b) Prácticas: 1
Cartografía Reflexiva sobre la clase teórica

2 2 20/03 2 a) Teorías 3
La sustancia del sonido y las dimensiones de espacio - tiempo.
Radioteatro
b) Prácticas 1
EXP.01: Radioteatro. Bestiario Costero. (Lanzamiento)
Exp. Tareas 1

3 3 27/03 2 a) Teorías 2
Creación de Mundos Ficcionales. 
Banda Sonora
b) Prácticas 2
Evaluación Conceptual 1
Exp. Tareas 2 (Entregas Exp. T 1)

4 4 03/04 2 a) Teorías 3
La sustancia de la Imagen y las dimensiones de espacio - tiempo.
b) Prácticas 1
EXP.01: Radioteatro. Bestiario Costero. (Entrega)
Exp. Tareas 3 (Entregas Exp. T 2)

5 5 10/04 3 a) Teorías 3
El relato fijo, secuenciado y cinético
Animación, montaje y ritmo
b) Prácticas 1
Exp. Tareas 4 (Entregas Exp. T 3)

6 6 17/04 3 a) Teorías: 3
Taller de análisis audiovisual. Cartografías reflexivas y de análisis.
Pecha Kucha
b) Prácticas: 1
TP_ BESTIARIO COSTERO. Desarrollo de una animación 
audiovisual para la construcción de la ciudadanía desde la UNL: 
Proyectación para la acción educativa y social. (Lanzamiento)
Exp. Tareas 5

7 7 24/04 2 a) Teorías
Paro Nacional
b) Prácticas



Exp. Tareas 5 (Entregas Exp. T 4)
8 8 01/05 3 a) Teorías

Feriado Nacional

b) Prácticas
TP_ BESTIARIO COSTERO. Visado 1 (a distancia_digital)

9 9 08/05 3 a) Teorías 1
Repaso conceptual.
b) Prácticas 3
TP_ BESTIARIO COSTERO. Visado 2 (presencial)
Evaluación Conceptual. Recuperatorio 1

10 10 15/05 3 a) Teorías
Día del Docente universitario

b) Prácticas
TP_ BESTIARIO COSTERO. Visado 3 (a distancia_digital)

11 11 22/05 3 a) Teorías: 2
Géneros cinematográficos. Los estereotipos.
Creación de personajes.
Narrativas expandidas y los formatos emergentes
b) Prácticas: 2
TP_Visado Opcional
Evaluación Conceptual 2

12 12 29/05 3 a) Teorías
Paro Nacional
b) Prácticas
TP_ BESTIARIO COSTERO. Entrega (a distancia_digital)

13 13 05/06 3 a) Teorías 1
Repaso conceptual.
b) Prácticas 4
Evaluación Conceptual. Recuperatorio 2
TP_ Devolución

14 14 12/06 3 a) Teorías 1
Repaso conceptual.
b) Prácticas 3
Jornada. “La Vaina”
TP_ Recuperatorio

15 15 19/06 3 a) Teorías 4
Entrega de Notas. Actas
b) Prácticas



14.  Programa Analítico: 

UNIDAD TEMÁTICA Nº 1

Objetivos:

Que los estudiantes inicien un camino de profesionalización, para la acción educativa y social, con 

plurisoportes audiovisuales merced a la reflexión sobre sus propias prácticas. 

Contenidos:

Educar los sentidos: la proyectación para la acción educativa y social. Cartografías rizomáticas: reflexión 
metodológica y pragmática. Los análisis de la representación, la narración y la comunicación.
 

Teorías:

Principios del “Rizoma”. Cartografías nómades. 

Educar Los Sentidos. Diseño Social.

Prácticas:

Generación de sendos rizomas sobre los conceptos “amor” y “diseño”

Construcción de un texto reflexivo sobre la pràctica social y educativa del diseño. 

Informe sobre un fenómeno mediático: “ el changarín que encontró 5000 dolares”

.Metodología de las Actividades o Modalidad Pedagógica . 

Debate sobre la problemática de los medios. Puesta en común y lecturas referidas a teóricos del diseño. 
Clases teóricas sobre Rizoma y Educar la mirada. Practicas en relación a los contenidos dados en las 
teóricas. Trabajos de realización rápida con una modalidad no presencial (informes, búsqueda de material, 
trabajos visuales, etc.) 

Recursos Didácticos. 

1. Análisis y críticas mediante tutorías individuales y grupales

2. Informes breves, control de lecturas y ejercitaciones, en relación al desarrollo conceptual.

(tareas)

3. Evaluaciones 

Powers  conceptuales:  utilizados  por  el  docente  para  estructurar  las  clases  conceptuales  todos  son

colgados en nuestro sitio web o en el grupo de Facebook. Utilización de Notebook y cañón de proyección.



Cartografías  rizomáticas:  entendidas  como herramienta  de  conocimiento  y  producción  y  extendidas  a

cualquier  (re)  presentación  de  una  situación  compleja   colocando  en  un  mismo  plano  (metafórico)

relaciones  y  elementos  heterogéneos,  procesos  sociales,  políticos,  mentales  o  tecnológicos,

acontecimientos,  lugares,  etc.  La  implementación  de  este  dispositivo  supone recuperar  la  esencia  del

concepto filosófico y permiten generar estructuras abiertas que habilitan al pensamiento, la reflexión, la

interrelación, el análisis  y la proyectación de los trabajos de cátedra. 

Formas o Sistema de Evaluación. 

Condiciones para la Promoción directa: 
Calificación mínima para promover debe ser 8 (Muy Bueno), Dicha nota será el resultado de un promedio
de todas las instancias evaluadoras a ser:
+ 100% de las Experiencias aprobados (Sin recuperar)
+ 75% de Visados
+ Participación en coloquios y Jornadas 
+ 100% de Trabajos Prácticos aprobados (Sin recuperar)
+ 2 (DOS) de Evaluaciones aprobadas, pudiendo recuperar. (*)

Condiciones para la Regularidad: 
Calificación mínima debe ser 7 (Bueno), Dicha nota será el resultado de un promedio
de todas las instancias evaluadoras a ser:
+ 100% de las Experiencias aprobados, pudiendo recuperar una instancia.
+ 75% de Visados
+ Participación en coloquios y Jornadas
+ 100% de Trabajos Prácticos aprobados (Sin recuperar)
+ 1 (UNA) de Evaluaciones aprobadas, pudiendo recuperar. (*)

Condiciones para los estudiantes Libres: 
Para acceder a un examen de promoción en algún llamado a exámenes, el estudiante debe cumplir con un 
desarrollo trabajo práctico denominado “Trabajo Habilitante”. El cual será pautado en tiempo y en forma, 
por la cátedra previo a las instancias de exámenes, donde deberá estar aprobado.

(*) Las evaluaciones tienen un carácter conceptual, donde el estudiante a través de la bibliografía dada por 
la cátedra deberá cumplir con los requerimientos planteados por la cátedra.

Bibliografía Básica de la Unidad Temática:
Título Capítulo Autor Editorial Año de Edición
 Rizoma (Mil 
Mesetas 1980)

Cap. 1 Deleuze, G., & 
Guattari, F.

Minuit. Francia. 1980

Didácticas de la 
filosofía. Por una 
Lectura 
Rizomática

Capítulo VIII Lins, D. San Pablo 2011

Educar la mirada:
políticas y 
pedagogías de la
imagen / 
compilado /1a ed

Libro Completo. Dussel I. & 
Gutierrez D.

Buenos Aires : 
Manantial : 
OSDE

2006



Bibliografía Complementaria de la Unidad Temática:
Título Capítulo Autor Editorial Año de Edición
Diseño social Publicado en la 

revista 
Typográfica

Paris Clavel G. 1997

UNIDAD TEMÁTICA Nº 2

Objetivos:

Que lxs estudiantes conozcan y experimenten con los lenguajes y los procedimientos de la comunicación 

audiovisual para diseñar relatos experimentando con la convergencia de soportes y sustancias digitales y 

analógicas. 

Contenidos:

La sustancia de la imagen y el sonido. Las dimensiones del espacio y tiempo.  El diseño audiovisual. Las 

estructuras en el diseño audiovisual. La forma y el contenido.

Teorías:

La sustancia del Sonido, tiempo y espacio.

La sustancia de la Imagen, tiempo y espacio.

El contrato audiovisual: Guión literario, técnico y Stoy Board, 

Prácticas:
Contar un hecho cotidiano: “subir las escaleras” en 5 planos. 
Analizar las construcción audiovisual de la introducción de un  film: “kill Bill” .
Informe de los diferentes planos, ángulos y movimientos de cámara sobre un film: “The Matrix” 
Experiencia 1: Radioteatro sonoro. Bestiario Costero.

Metodología de las Actividades o Modalidad Pedagógica . 
 
Debate y puesta en común sobre el lenguaje audiovisual. Puesta en común y lecturas referidas a los relatos
audiovisuales. Practicas en relación a los contenidos dados en las teóricas. Trabajos de realización rápida 
con una modalidad no presencial (informes, búsqueda de material, trabajos visuales, etc.). Trabajo 
experiencial en grupos de (3 estudiantes) sobre radioteatro sonoro. 

Recursos Didácticos. 

1. Exposición de avances (Visados)

2. Análisis y críticas mediante tutorías individuales y grupales.

3. Informes breves, control de lecturas y ejercitaciones, en relación al desarrollo conceptual.

(tareas)



4. Evaluaciones 

Powers  conceptuales:  utilizados  por  el  docente  para  estructurar  las  clases  conceptuales  todos  son

colgados en nuestro sitio web o en el grupo de Facebook. Utilización de Notebook y cañon de proyección.

Referencias, glosario, bases de datos de recursos o imágenes, índice de contenidos, enlaces a páginas

web, etc).

Sitio web https://mediostamayo.wordpress.com/: Aquí se alojan los materiales de lecturas y de estudio y a

su vez sirve de repositorio  de diversos materiales pedagógicos,  los cuales pueden ser  (audiovisuales,

papper, libros digitalizados, cartografías y textos de interés) 

Grupo de Facebook: /Medios Tamayo: En este grupo cerrado donde se cuelgan notas, pedidos, material

visual, sonoro, audiovisual de consulta, etc.

Perfil  de  Instagram:  @Mediostamayo:  Este  perfil  abierto  nos  comunica  con  el  estudiante  de  manera

audiovisual y en él se colocan fotos de las actividades, jornadas y congresos.

Mails de los JTP (gmail.com)

Canal de Vimeo de la cátedra y de los estudiantes en relación a la construcción de un porfolio con los 
trabajos desarrollados en la cátedra.

Formas o Sistema de Evaluación. 

Condiciones para la Promoción directa: 
Calificación mínima para promover debe ser 8 (Muy Bueno), Dicha nota será el resultado de un promedio
de todas las instancias evaluadoras a ser:
+ 100% de las Experiencias aprobados (Sin recuperar)
+ 75% de Visados
+ Participación en coloquios y Jornadas 
+ 100% de Trabajos Prácticos aprobados (Sin recuperar)
+ 2 (DOS) de Evaluaciones aprobadas, pudiendo recuperar. (*)

Condiciones para la Regularidad: 
Calificación mínima debe ser 7 (Bueno), Dicha nota será el resultado de un promedio
de todas las instancias evaluadoras a ser:
+ 100% de las Experiencias aprobados, pudiendo recuperar una instancia.
+ 75% de Visados
+ Participación en coloquios y Jornadas
+ 100% de Trabajos Prácticos aprobados (Sin recuperar)
+ 1 (UNA) de Evaluaciones aprobadas, pudiendo recuperar. (*)

Condiciones para los estudiantes Libres: 
Para acceder a un examen de promoción en algún llamado a exámenes, el estudiante debe cumplir con un 
desarrollo trabajo práctico denominado “Trabajo Habilitante”. El cual será pautado en tiempo y en forma, 
por la cátedra previo a las instancias de exámenes, donde deberá estar aprobado.

(*) Las evaluaciones tienen un carácter conceptual, donde el estudiante a través de la bibliografía dada por 
la catedra deberá cumplir con los requerimeintos planteados por la cátedra.

https://mediostamayo.wordpress.com/


 

Bibliografía Básica de la Unidad Temática:
Título Capítulo Autor Editorial Año de Edición
La Audiovisión Libro Completo CHION, M Paidos 1990
La Cámara 
Lúcida

Cap. 1 BARTHES, R. Paidos 1980

Análisis del film Cap. 1, 2 y 5 AUMONT, J.; & 
MARIE, M.

Paidos 1988

Bibliografía Complementaria de la Unidad Temática:
Título Capítulo Autor Editorial Año de Edición
El ojo 
interminable

AUMONT, J. Paidos 1996

El arte de los 
sonidos fijados

CHION, M. Paidos 2002

Sobre la 
fotografía

SONTAG, S. Alfaguara 1973

Otras Fuentes de Información
Título  Autor Tipo o soporte Año Edición   
Entrevista a Michel 
Chion

UNA Oficial Video 2018

La Audiovisión de
Michel Chion

Yanira Mota Video 2018

UNIDAD TEMÁTICA Nº 3

Objetivos:

Conozcan y experimenten los lenguajes y los procedimientos de la comunicación audiovisual para diseñar 

relatos experimentando con la convergencia de soportes y sustancias digitales y analógicas. 

Contenidos:

Los procedimientos del relato fijo, secuenciado y cinético. Animación, montaje y ritmos. El diseño del relato 

clásico de Hollywood. Géneros cinematográficos.

Teorías:

El relato. La imagen fija, secuenciada y cinética. 

https://www.youtube.com/channel/UCINg1AVItq9oFYAqiD3fYCA
https://www.youtube.com/channel/UCmjUeAiLTeanVpRfM-I497g


Unidades sintácticas del relato audiovisual.

Montaje visual y sonoro.

Géneros cinematográficos y canon Hollywoodense.

Prácticas:
Informe sobre la metodología de Bruno Munari. 
Trabajo Practico: Relato audiovisual seriado sobre el Bestiario del Litoral .
Visados progresivos sobre el TP
Escritos de reflexión sobre la construcción práctica y teórica.

Metodología de las Actividades o Modalidad Pedagógica 
 
Debate y puesta en común sobre el lenguaje audiovisual. Puesta en común y lecturas referidas a los relatos
audiovisuales. Clases teóricas sobre Sonido, Imagen, Tiempos y Espacio. Clases teóricas sobre  
Segmentación del relato, Formas de Montaje. Tutoriales de animación. Clases teóricas sobre la industria de
Hollywood y la construcción de los géneros. Practicas en relación a los contenidos dados en las teóricas. 
Trabajos de realización rápida con una modalidad no presencial (informes, búsqueda de material, trabajos 
visuales, etc.). Trabajo Práctico en grupos de 2 estudiantes. 

Recursos Didácticos. 

Powers  conceptuales:  utilizados  por  el  docente  para  estructurar  las  clases  conceptuales  todos  son

colgados en nuestro sitio web o en el grupo de Facebook. Utilización de Notebook y cañon de proyección.

PechaKucha: Formato diseñado para desarrollar presentaciones de una manera dinámica y visual. En la

catedra es utilizado como formato para el visado de los avances de los TP realizado por los estudiantes.

Utilización de Notebook y cañon de proyección.

Referencias, glosario, bases de datos de recursos o imágenes, índice de contenidos, enlaces a páginas

web, etc).

Sitio web https://mediostamayo.wordpress.com/: Aquí se alojan los materiales de lecturas y de estudio y a

su vez sirve de repositorio  de diversos materiales pedagógicos,  los cuales pueden ser  (audiovisuales,

papper, libros digitalizados, cartografías y textos de interés) 

Grupo de Facebook: /Medios Tamayo: En este grupo cerrado donde se cuelgan notas, pedidos, material

visual, sonoro, audiovisual de consulta, etc.

Perfil  de  Instagram:  @Mediostamayo:  Este  perfil  abierto  nos  comunica  con  el  estudiante  de  manera

audiovisual y en él se colocan fotos de las actividades, jornadas y congresos.

Mails de los JTP (gmail.com)

Canal de Vimeo de la cátedra y de los estudiantes en relación a la construcción de un porfolio con los 
trabajos desarrollados en la cátedra.

https://mediostamayo.wordpress.com/


Formas o Sistema de Evaluación. 

Condiciones para la Promoción directa: 
Calificación mínima para promover debe ser 8 (Muy Bueno), Dicha nota será el resultado de un promedio
de todas las instancias evaluadoras a ser:
+ 100% de las Experiencias aprobados (Sin recuperar)
+ 75% de Visados
+ Participación en coloquios y Jornadas 
+ 100% de Trabajos Prácticos aprobados (Sin recuperar)
+ 2 (DOS) de Evaluaciones aprobadas, pudiendo recuperar. (*)

Condiciones para la Regularidad: 
Calificación mínima debe ser 7 (Bueno), Dicha nota será el resultado de un promedio
de todas las instancias evaluadoras a ser:
+ 100% de las Experiencias aprobados, pudiendo recuperar una instancia.
+ 75% de Visados
+ Participación en coloquios y Jornadas
+ 100% de Trabajos Prácticos aprobados (Sin recuperar)
+ 1 (UNA) de Evaluaciones aprobadas, pudiendo recuperar. (*)

Condiciones para los estudiantes Libres: 
Para acceder a un examen de promoción en algún llamado a exámenes, el estudiante debe cumplir con un 
desarrollo trabajo práctico denominado “Trabajo Habilitante”. El cual será pautado en tiempo y en forma, 
por la cátedra previo a las instancias de exámenes, donde deberá estar aprobado.

(*) Las evaluaciones tienen un carácter conceptual, donde el estudiante a través de la bibliografía dada por 
la catedra deberá cumplir con los requerimeintos planteados por la cátedra.
 

Bibliografía Básica de la Unidad Temática:
Título Capítulo Autor Editorial Año de Edición
La narración en 
el cine de ficción

Libro Completo BORDWELL D. Paidos 1996

Los géneros 
cinematográficos

Cap. 2 ALTMAN Paidos 2000

Convergencia y 
divergencia de 
los medios.

MACHADO, A. Paidos 2012

Bibliografía Complementaria de la Unidad Temática:
Título Capítulo Autor Editorial Año de Edición
El manual del 
guionista.

FIELD, Syd Paidos 1996

Cómo se escribe 
un guión 

CHION, M. Paidos 2002

El Kit de 
Supervivencia del
Animador

WILLIAMS, R Faber & Faber 2000



Otras Fuentes de Información
Título  Autor Tipo o soporte Año Edición   
La magia del montaje 
cinematográfico

APPLE, W. Video 2004

¿Por qué hablamos 
de diseño cuando 
hablamos de 
personajes?

ARCE, A. Video y escrito 2017
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