
PROGRAMA DE ASIGNATURA

Denominación Taller de Gráfica Digital

Responsable a cargo 
de la Cátedra TOSELLO, María Elena

CARRERA
Arquitectura y Urbanismo / Lic. en Diseño de la Comunicación Visual / Lic. 
en Diseño Industrial

Plan de Estudios 2001

Nivel  Grado

Modalidad de Cursado Presencial

Carácter Optativa

Exigencia de Cursado Sí

Régimen de Cursado Cuatrimestral / Turno Tarde

Año Académico 2015

Ubicación en el Plan de Estudios Nº de orden:      

Nivel: Cuarto/Quinto
Área:
Diseño

Sub-Área: Ciclo:
Medio / Superior

Espacio Transversal:



CARRERA:  Arquitectura y Urbanismo / Lic. en Diseño de la Comunicación Visual / Lic. en 
Diseño Industrial

Plan de Estudios: 2001

Nivel
Pre Grado Grado X Pos Grado

Modalidad de Cursado
Presencial X Semi Presencial a Distancia

Año Académico: 2015

1. Denominación :

Asignatura Taller de Gráfica Digital

Código SIU (ver planilla adjunta)  OPT11

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

Nivel: Cuarto/Quinto
Área:
Diseño

Sub-Área: Ciclo:
Medio / Superior

Espacio Transversal:

3. Carácter 
Obligatoria Optativa X 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 Tarde X Noche

6. Carga Horaria (clases presenciales)
 Frecuencia Teoría (hs.) Práctica (hs.) Sub-Total
Diaria 1,5 2,5 4
Semanal 1,5 2,5 4
1º Cuatrimestre 22,5 37,5 60
2º Cuatrimestre
Totales 22,5 37,5 60

Créditos que otorga 4

1 crédito equivale a 15 horas presenciales de cursado



Solamente completar para la carrera de Arquitectura y  Urbanismo 

Para el cuadro 6.1):

Si la actividad curricular es Optativa o Electiva se deberá completar la posibilidad Otros 
Contenidos y Total.

Indicar la carga horaria de la actividad clasificándola por sus contenidos en la/las áreas y sub-
áreas señaladas. Tener en cuenta solamente los contenidos básicos según la clasificación que 
fija el Anexo I de la Res. ME Nº 498/06. (Adjunto)

Si la actividad curricular incluye contenidos mínimos de más de un área, estimar la carga 
horaria asignada al dictado de contenidos de cada una de las áreas.

Si la asignatura prevé el dictado de contenidos diferentes de los mínimos que figuran en el 
anexo, indicar la carga horaria de su dictado en “Otros Contenidos”.

Si la actividad curricular no incluye contenidos de alguna de las opciones presentadas, dejar los
casilleros en blanco.

La suma de las cargas horarias parciales debe coincidir con la carga horaria total de la 
asignatura. El Subtotal indica la carga horaria destinada al dictado de contenidos mínimos 
según la normativa

     6.1) Carga Horaria de la Actividad Curricular (CONEAU)

Área Sub-Área Carga Horaria
(en horas reloj)

Comunicación y Forma Sistemas de Representación
Operaciones con las Formas

Proyecto y Planeamiento Proyecto Arquitectónico y Urbano
Urbanismo y Planificación

Ciencias Básicas, Tecnología, 
Producción y Gestión

Ciencias Básicas
Estructuras
Construcción
Acondicionamiento e Instalaciones
Producción, Gestión y Práctica Profesional

Historia y Teoría Historia de la Arquitectura y el Urbanismo
Teoría de la Arquitectura

Subtotal

Otros Contenidos. Ver Programa de la Asignatura Optativa 60
Total 60

Para el cuadro 6.2):

Indicar la carga horaria total dedicada al desarrollo de las actividades de formación práctica en los 

aspectos a los que se hace referencia en el Anexo III de la Res. ME Nº 498/06 (Proyecto de Arquitectura y
Urbanismo y Planeamiento, Producción de Obras, Trabajo Final o de Síntesis y Práctica Profesional).

Si una asignatura prevé actividades prácticas diferentes de las mencionadas, indicar la carga
horaria destinada a su desarrollo en “Otras Actividades”.

Si la actividad curricular no incluye algunas de las opciones presentadas, dejar los casilleros en
blanco.



     6.2) Intensidad de la Formación Práctica (CONEAU)

Actividades de Formación Práctica Carga Horaria 
 (en horas reloj)

Proyecto de Arquitectura, Urbanismo y Planeamiento
Producción de obras
Trabajo Final o de Síntesis
Práctica Profesional
Otras Actividades
Ver programa de optaitva

37,5

Total 37hs 30m

Semanal 2hs 30m



7. Régimen de Correlatividades
    7.1 Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Cursado de la Asignatura
a) De Asignaturas
Correlativas Anteriores Condición
Taller de Proyecto Arquitectónico III Promovido
Introducción a los Medios Digitales Promovido

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

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
Taller de Proyecto Arquitectónico III Promovido
Introducción a los Medios Digitales Promovido

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

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 75 -
Promoción Con E / F
Regular
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: (máximo 2000 caracteres con espacio)

Se realizan 3 Trabajos Prácticos grupales en los cuales se verifican los conocimientos teóricos.

TPI-A: Imaginando Mundos

TPI-B: Estrategias Alternativas de Diseño para la Generación de Objetos Complejos

TP II: Hipermedios Lúdicos 

Evaluación:

 El taller es de promoción. La evaluación se realiza sobre el proceso y el resultado de los trabajos 
prácticos, incluyendo las siguientes actividades obligatorias: lectura de los textos, participación en 
los foros, construcción de las bases de datos de recursos compartidos y responder un cuestionario 
en el aula virtual del taller.

Pautas de Promoción:

 75% de asistencia. 

 100% de los trabajos prácticos entregados. 

 75% de los trabajos prácticos aprobados.

Pautas de Evaluación:

 Campo Conceptual: fundamentación de las propuestas en base a las teorías desarrolladas en el 
taller y nuevos aportes teóricos.

 Campo Operacional: coherencia con la fundamentación teórica, creatividad y originalidad de las 
propuestas, nivel de complejidad y completud, dominio de los instrumentos utilizados y entrega en 
término.

 Campo Actitudinal: entusiasmo y compromiso en el desarrollo de las tareas propuestas, 
participación en los espacios físicos y virtuales del taller.



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. (Se construyen  a partir de 3 elementos: acción-contenido disciplinar-
contexto) (máximo 2000 caracteres con espacios) 

Generales:

 Comprender los procesos creativos desde una perspectiva transversal, entrelazando diseño y arte, 
e integrando las escalas de diseño como lenguajes de comunicación complementarios.  

 Explorar estrategias alternativas para abordar los procesos de diseño, representación y 
comunicación, utilizando metodologías híbridas potenciadas desde el ambiente digital.

 Involucrarse activamente en el proceso de aprendizaje, aportando al trabajo colaborativo 
multidisciplinario y participando en los espacios físicos y virtuales del taller.

Específicos:

 Fundamentar las decisiones proyectuales sobre nuevas bases epistemológicas, construidas a partir
de múltiples miradas e interpretaciones del complejo contexto socio-técnico actual. 

 Ejercitar la imaginación y la práctica proyectual en relación a la narrativa transmedia, reconociendo
las especificidades de cada lenguaje y medio de comunicación, y el valor del hacer.

 Demostrar  predisposición  para  experimentar  nuevas  ideas  y  relaciones,  y  apertura  al  diálogo
docente-alumno / alumno-alumno. 

Solamente para la carrera de Arquitectura y  Urbanismo 
En donde corresponda indicar con una X

11.2) Objetivos de la Actividad Curricular expresados en términos de competencias a lograr por 
el alumno y/o actividades para las que capacita la formación impartida. CONEAU

Competencias
Interés

Primario Secundario Referencial Verificación
a) Capacidad de interpretar, en sus aspectos 
culturales y ambientales relevantes, las 
demandas individuales y colectivas interesados
en el trabajo del Arquitecto, orientado al 
mejoramiento de la calidad del hábitat.

X

b) Capacidad para convertir esta interpretación 
en pautas programáticas que cubran el 
espectro de necesidades, aspiraciones y 
expectativas humanas en cuanto al ambiente 
culturalmente producido.

X

c) Capacidad de transformar las pautas 
programáticas en proyectos arquitectónicos y 
urbanos dotados de consistencia en los 
aspectos instrumentales, técnicos-constructivos
y expresivos, considerando los respectivos 
contextos históricos, culturales y ambientales.

X



d) Capacidad de llevar a cabo con eficiencia, 
las tareas pertinentes a la actividad 
constructiva y tecnológica como un todo, 
involucrando las técnicas constructivas 
apropiadas y todas las obras e instalaciones 
complementarias.

 X

e) Capacidad de ejercer las actividades de 
organización, dirección y gestión de naturaleza 
política, técnica y administrativa en el plano 
correspondiente.

 X



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: (Se refiere al contenido disciplinar previsto 
como objeto de enseñanza por el plan de estudios) (máximo 2000 caracteres con espacios)

Introducción

1. Contexto socio-técnico: diversidad, multiplicidad, convergencia y cultura aumentada.

2. Diseño Transversal y Narrativa Transmedia: principios, lenguajes, medios y características.

3. Colaboración y construcción de Bases de Datos.

Unidad I-A: Imaginando Mundos

1. Diseño de Video Digital: guión, storyboard y animatic.

2. Definición de las características vivenciales y fenomenológicas del mundo. 

3. Softwares para edición de video: Premier, Sony Vegas y After Effects. 

Unidad I-B: Estrategias Alternativas de Diseño para la Generación de Objetos Complejos

1. Diseño Paramétrico y Fabricación Digital. 

2. Definición de variables dinámicas para control de propiedades y relaciones.

3. Softwares para modelado y fabricación: Rhinoceros, Grasshopper y Rhinonest.

Unidad II: Hipermedios Lúdicos y Exploratorios

1. Diseño de la experiencia UX.

2. Narrativa interactiva, interfaces y performatividad.

3. Arquitectura de la Información: niveles, nodos e hipervínculos. 

4. Softwares para diseño hipermedial: DreamWeaver, Flash y Construct2.



Solamente para la carrera de Arquitectura y  Urbanismo 
CONTENIDOS CURRICULARES BÁSICOS
En donde corresponda indicar con una X
      12.2) Contenidos  del Programa de la Asignatura en función de los Contenidos Curriculares 
Básicos establecidos por CONEAU

ÁREA SUBAREA
CONTENIDOS BÁSICOS

COMUNICACIÓN  Y 
FORMA

Sistemas de 
Representación

Sistemas, métodos y procedimientos 
analógicos y digitales para la 

representación y prefiguración 
Integral de las distintas escalas del 

espacio y de los objetos.

Analógicos

Digitales X

Operaciones con 
las Formas

Conceptualización general  y organización de las
formas. 
Propiedades, clasificación y ordenamiento.
Principios de generación de la forma objetual, 
arquitectónica y urbana. X

Comunicación y significación de las formas. X

HISTORIA Y TEORIA

Historia de la 
Arquitectura y el 
Urbanismo

Conceptos históricos de las relaciones entre 
sociedad, cultura, espacio y formas de habitar.

Historia de la ciudad, la arquitectura, y el espacio
habitado en las diferentes culturas. 

Concepto de Patrimonio Artístico, arquitectónico 
y Urbano.

Teoría de la 
Arquitectura

Concepto  de  Teoría  de  la  Arquitectura:
Diferentes posiciones.

Noción de Crítica de la Arquitectura.

PROYECTO Y 
PLANEAMIENTO

Proyecto 
Arquitectónico y 
Urbano

Métodos y teorías del diseño arquitectónico y 
urbano. X

Interpretación de necesidades y resolución de 
problemas del hábitat. X

Desarrollo de proyectos para la resolución 
funcional, formal, espacial y técnica.

Resolución proyectual en relación al contexto y 
según las variables de escala, normativas, 
complejidades y  niveles de resolución del 
proyecto arquitectónico y urbano.

Urbanismo y 
Planificación

Análisis y relevamiento de problemas territoriales
y urbanos, incluyendo los componentes sociales,
económicos y tecnológicos

Intervenciones y propuestas en las distintas 
escalas.



ÁREA SUBAREA CONTENIDOS BÁSICOS

CIENCIAS BÁSICAS, 
TECNOLOGÍA, 
PRODUCCIÓN Y 
GESTIÓN

Ciencias Básicas

Conceptos básicos de matemática y geometría 
analítica para abordar las capacidades 
proyectuales espaciales y tecnológicas. 

X

Conceptos básicos de física en cuanto a la 
necesidad de abordar las competencias 
proyectuales, tecnológicas y constructivas.

Estructuras

Análisis, diseño, proyecto, cálculo y 
dimensionamiento de Estructuras.

Mecánica de los sólidos. Resistencia de los 
materiales. Mecánica del suelo. Fundaciones. 
Análisis estructural en Sistemas isostáticos e 
hiperestáticos. Estados de tensión simples y 
múltiples. Deformabilidad. Elasticidad. 
Dimensionamiento en el campo elástico y 
anelástico.

Construcción

Comportamiento y tecnología de los materiales 
naturales e industriales.

Los procesos constructivos. Sistemas y 
componentes. Tecnologías de construcción y 
producción.

Sistemas de ejecución de obras: Tecnologías 
tradicionales y no tradicionales.

Acondicionamiento
e Instalaciones

Análisis,  diseño,  proyecto  y  cálculo  de
Instalaciones para la habitabilidad, el confort y la
seguridad en las construcciones.

Materiales,  instalaciones  y  sistemas  que
posibilitan el control del acondicionamiento y la
ejecución de instalaciones.

Producción, 
Gestión y Práctica 
Profesional

Organización, dirección, gestión y ejecución de 
obras: métodos.

Legislación aplicada al diseño y a la producción 
de proyectos y obras.

Marco normativo Modalidades del ejercicio 
profesional. Documentación y práctica.

Seguridad, riesgo e Higiene en la Construcción.

Arbitrajes, tasaciones, peritajes y valuaciones.



14.  Programa Analítico: (organización de los contenidos y descripción analítica de las actividades 
Teóricas y Prácticas, por Unidad Temática)

UNIDAD TEMÁTICA Nº 1A

Objetivos:

Aplicación de los conceptos teóricos desarrollados (textos escritos, clases, etc.), en la fundamentación las 
ideas; y aporte de nuevos conocimientos y relaciones.

Desarrollo de la propuesta a través de acciones colaborativas, laterales y flexibles, donde se destacan la 
creatividad, la búsqueda y experimentación de alternativas. 

Participación activa en los procesos y en los espacios físicos y virtuales del taller, y apertura al diálogo 
docente-alumno / alumno-alumno.

Contenidos:

Ciencias artificiales y Pensamiento proyectual: Imaginando Mundos. 

Inteligencia colectiva y Construcción colaborativa del conocimiento.

Multiplicidad, Polifonía y Polisemia. Hermenéutica.

Representación. Narrativa Transmedia.

Creación y edición de video.

Prácticas:

Trabajo Práctico 1A: Video Digital Colaborativo.

Imaginar y construir un mundo a partir de representaciones que expresen la interpretación de cada grupo 
de las características vivenciales y fenomenológicas del mundo elegido, a través de un video digital 
colaborativo de 2 a 4 minutos de duración, que incluirá imágenes y videos originales que busquen la 
resignificación de la imagen para construir un relato espacio-temporal.

Los videos pueden ser apoyados por textos breves de propia autoría o citas textuales. El video -o parte del 
mismo- deberá tener música editada, preferentemente instrumental, y se podrán incorporar sonidos 
ambientales.

Las imágenes y los videos producidos y editados por los integrantes del grupo (de no más de 1 minuto de 
duración cada uno), se deberán subir a la Base de Datos Colaborativa del TP1A en el sitio web del taller 
www.espacio-interfaz.com.ar/tgd para conformar un banco de recursos compartidos. 



Metodología de las Actividades o Modalidad Pedagógica. (Describir las modalidades de enseñanza 
empleadas (teóricas, prácticas, seminarios, correcciones individuales o grupales, clases específicas, 
etc.) (máximo 2000 caracteres con espacios)

Para el TP1, el taller se divide en dos comisiones correspondientes a TP1 A y B. Ambos trabajos prácticos 
son realizados por grupos interdisciplinarios de cuatro alumnos. Cada grupo participa en forma simultánea 
de las comisiones A y B para realizar los trabajos prácticos como una producción integrada, teniendo en 
cuenta la convergencia de medios de la propuesta. Todos los trabajos prácticos tienen como eje conductor 
el diseño, la comunicación e interacción a través del taller presencial, el sitio web y el trabajo colaborativo. 

La estrategia didáctica se basa en “aprender haciendo” y en clases teóricas y prácticas sobre temas de 
distinta naturaleza (arte, filosofía, arquitectura, diseño, software), y busca provocar un descentramiento 
inicial para abordar la problemática y estimular la producción de propuestas diversas y creativas. 

Docentes y estudiantes realizan aportes a una base de datos colaborativa y participan en foros.

Se realizan correcciones individuales, grupales y pre-entregas. 

En las entregas finales, cada grupo presenta en forma conjunta los TP1 A y B en una clase pública a la que
asiste un profesor invitado.

Recursos Didácticos. (Indicar los materiales didácticos que se requieren para el desarrollo de las distintas
actividades. Incluir computadoras y programas utilizados). (máximo 255 caracteres con espacios)

Textos, apuntes, presentaciones multimediales, clases y guías en pdf, videos y tutoriales online.

Cámaras fotográficas, celulares, computadoras, proyector de datos.

Programas: Premier, Sony Vegas, After Effects.

UNIDAD TEMÁTICA Nº 1B

Objetivos:

Reflexionar sobre la tarea del diseñador, en tanto sujeto potenciador de respuestas innovadoras y creativas
en relación a un nuevo paradigma cultural, estético y técnico.

Experimentar estrategias alternativas de abordaje del proceso de diseño a partir de la incorporación del 
medio digital, asumiendo una actitud participativa, exploratoria, crítica y a la vez lúdica.

Contenidos:

Estrategias Alternativas de Diseño para la Generación de Objetos Complejos. 

Principios de Modelado Paramétrico.

Procesos de Diseño Digitales. 

Prácticas:

Trabajo Práctico 1B: Diseño Paramétrico Asociativo y Fabricación Digital.

Diseñar y construir un objeto tridimensional complejo que represente parte o totalidad del “mundo 
proyectado”, en base a consideraciones grupales y en relación a la estrategia narrativa transmedia.   

Se diseñan 6 secciones apropiables a partir del modelado vectorial bidimensional (polilíneas o curvas 



NURBS cerradas o abiertas planas). Cada sección bidimensional es sometida a un proceso de 
transformación a través de diferentes operaciones (traslación, rotación, escalamiento, etc.), mediante el uso
de software de diseño paramétrico. 

Como resultado de la transición de las secciones, se obtiene una superficie tridimensional. Este objeto 3D 
una vez, se edita utilizando estrategias y lógicas paramétricas, para la re-generación geométrica asociativa,
permitiendo explorar más de un resultado como posible solución al desafío proyectual.

El objeto complejo es materializado y fabricado, con las partes ordenadas y codificadas, según el proceso 
de fabricación adecuado (pliegue/repliegue, corte láser, etc.), considerando la optimización del material. 

Metodología de las Actividades o Modalidad Pedagógica. (Describir las modalidades de enseñanza 
empleadas (teóricas, prácticas,  seminarios, correcciones individuales o grupales, clases específicas,
etc.) (máximo 2000 caracteres con espacios)

Ídem TP1A.

Recursos Didácticos. (Indicar los materiales didácticos que se requieren para el desarrollo de las distintas
actividades. Incluir computadoras y programas utilizados). (máximo 255 caracteres con espacios)

Textos, apuntes, presentaciones multimediales, clases y guías en pdf, videos y tutoriales online.

Celulares, computadoras, proyector de datos.

Programas: Rhinoceros, Grasshoper, CorelDraw.

UNIDAD TEMÁTICA Nº 2

Objetivos:

▪ Comprender al contexto actual como un espacio-tiempo social aumentado y simbiótico que integra 
espacios virtuales interactivos y promueve nuevas formas de habitar.

▪ Explorar alternativas de diseño, desarrollando el pensamiento proyectual en relación al lenguaje y la 
narrativa interactiva.

▪ Activar la imaginación y rescatar el valor del hacer, aprovechando las potencialidades del medio digital en 
un contexto de colaboración.

Contenidos:

Rizoma e Hipertexto.

Narrativas interactivas e interfaces culturales. 

Orientación espacial en espacios virtuales interactivos, navegabilidad, heurística y usabilidad.

Hipermedios y Bases de Datos. Programación visual.

Prácticas:

Trabajo Práctico 2: Hipermedios Lúdicos.

Diseñar y desarrollar un hipermedio de carácter lúdico y exploratorio a partir de una narrativa interactiva 



que vincule la interfaz a una base de datos de elementos multimedia (textos, imágenes, sonidos y videos); 
fundamentado en la bibliografía y en el análisis de antecedentes; y considerando factores estéticos, 
técnicos y comunicacionales. 

Recurriendo a los personajes definidos en el TP1A y utilizando como escenario los objetos complejos 
diseñados en el TP1B, los cuales representan parte o la totalidad del mundo, el hipermedio deberá 
proponer experiencias que, a través del juego, permitan vivenciar las características fenomenológicas del 
mundo elegido. 

Metodología de las Actividades o Modalidad Pedagógica. (Describir las modalidades de enseñanza 
empleadas (teóricas, prácticas,  seminarios, correcciones individuales o grupales, clases específicas,
etc.) (máximo 2000 caracteres con espacios)

De forma similar a los trabajos prácticos anteriores, la estrategia didáctica se basa en “aprender haciendo” 
y en clases teóricas y prácticas sobre temas de distinta naturaleza (arte, filosofía, arquitectura, diseño, 
software), y busca provocar un descentramiento inicial para abordar la problemática y estimular la 
producción de propuestas diversas y creativas. 

Docentes y estudiantes realizan aportes a una base de datos colaborativa y participan en foros.

Se realizan correcciones individuales, grupales y pre-entregas. 

En las entregas finales, cada grupo presenta su propuesta en una clase pública a la que asiste un profesor 
invitado.

Recursos Didácticos. (Indicar los materiales didácticos que se requieren para el desarrollo de las distintas
actividades. Incluir computadoras y programas utilizados). (máximo 255 caracteres con espacios)

Textos, apuntes, presentaciones multimediales, clases y guías en pdf, videos y tutoriales online.

Cámaras fotográficas, celulares, computadoras, proyector de datos.

Programas: DreamWeaver, Flash, Construct2.



Formas o Sistema de Evaluación. Describir las formas de evaluación, requisitos de promoción Sin 
Examen Final y condiciones de alumnos (regulares y libres) para promoción Con Examen Final, 
Fundamentar brevemente. (máximo 1000 caracteres con espacios)

El taller es de promoción Sin Examen Final. No existe la condición de alumno libre.

Pautas de Promoción:

 75% de asistencia. 

 100% de los trabajos entregados. 

 75% de los trabajos aprobados.

La evaluación se realiza sobre el proceso y los resultados de los trabajos prácticos. Para la aprobación es 
fundamental el trabajo semanal y la participación en los espacios físicos y virtuales del taller.

Pautas de Evaluación:

 Fundamentación de las propuestas en base a la teoría del taller y nuevos aportes teóricos.

 Coherencia con la fundamentación teórica; creatividad y originalidad de las propuestas; nivel de 
complejidad y completud; dominio de los instrumentos utilizados y entrega en término.

 Entusiasmo y compromiso en el desarrollo de las tareas propuestas, intervención activa en el 
proceso de aprendizaje y en las experiencias de diseño colaborativo.

Al finalizar el taller se realizan encuestas a los estudiantes sobre la propuesta didáctica.

Bibliografía básica de la Unidad Temática 1A
Las ciudades invisibles, Calvino, Ítalo, 1972. Disponible en:
http://media.wix.com/ugd/c01f1c_4a8a5e01498907cd3b25745f557840ba.pdf 
Seis propuestas para el próximo milenio. Calvino, Ítalo, 1990. Disponible en: 
http://es.scribd.com/doc/71120098/Italo-Calvino-Seis-Propuestas-Para-El-Proximo-Milenio 
Inteligencia colectiva: por una antropología del ciberespacio, Lévy, Pierre, 2004. Disponible en: 
http://inteligenciacolectiva.bvsalud.org 
Historias de cronopios y de famas, Cortázar, Julio, 1962. Disponible en:
http://nuevaliteratura.com.ar/descargas/Historia%20De%20Cronopios%20Y%20De%20Famas
%20-%20Julio%20Cortazar.pdf 
Narrativas Transmedia. Cuando todos los medios cuentan, Scolari, Carlos (2013). Introducción 
y Capítulo 1, disponible en  https://www.scribd.com/fullscreen/246762952?access_key=key-
wSwQo5zyOsHdXYfpM9fT&allow_share=true&escape=false&view_mode=slideshow   
 Simon, H. (2006). Las ciencias de lo artificial. Granada: Ed. Comare.

Películas
El Origen (Inception) http://www.youtube.com/watch?v=66TuSJo4dZM  
Tron Legacy http://www.youtube.com/watch?v=4yjAOgrbg7o  
Avatar http://www.youtube.com/watch?v=d1_JBMrrYw8 
Upside Down (inglés) http://www.youtube.com/watch?v=XtixqUXid9A 
(francés) http://www.youtube.com/watch?v=dkYvYGR7Ys4 
Interestelar https://www.youtube.com/watch?v=DoX_RIQZz4I 

Tutoriales software

Bibliografía Complementaria
Lévy, Pierre, 2004. Inteligencia colectiva: por una antropología del ciberespacio. Disponible en: 
http://inteligenciacolectiva.bvsalud.org 

http://media.wix.com/ugd/c01f1c_4a8a5e01498907cd3b25745f557840ba.pdf
http://inteligenciacolectiva.bvsalud.org/
https://www.youtube.com/watch?v=DoX_RIQZz4I
http://www.youtube.com/watch?v=dkYvYGR7Ys4
http://www.youtube.com/watch?v=XtixqUXid9A
http://www.youtube.com/watch?v=d1_JBMrrYw8
http://www.youtube.com/watch?v=4yjAOgrbg7o
http://www.youtube.com/watch?v=66TuSJo4dZM
https://www.scribd.com/fullscreen/246762952?access_key=key-wSwQo5zyOsHdXYfpM9fT&allow_share=true&escape=false&view_mode=slideshow
https://www.scribd.com/fullscreen/246762952?access_key=key-wSwQo5zyOsHdXYfpM9fT&allow_share=true&escape=false&view_mode=slideshow
http://nuevaliteratura.com.ar/descargas/Historia%20De%20Cronopios%20Y%20De%20Famas%20-%20Julio%20Cortazar.pdf
http://nuevaliteratura.com.ar/descargas/Historia%20De%20Cronopios%20Y%20De%20Famas%20-%20Julio%20Cortazar.pdf
http://inteligenciacolectiva.bvsalud.org/
http://es.scribd.com/doc/71120098/Italo-Calvino-Seis-Propuestas-Para-El-Proximo-Milenio


Machado, A., Nuevas formas de (re) presentación, Ensayos hipermediáticos. Consultado 
12/05/12 en:  
http://www.avizora.com/publicaciones/arte/textos/nuevas_formas_de_representacion_0010.htm 
Manovich, L., El lenguaje de los nuevos medios de comunicación, Paidós Comunicación, 
Buenos Aires, 2006.
Rodríguez Barros, D., Chiarella, M., Bredanini, G., Diseño de heurísticas de usabilidad y casos 
de sitios web sobre gestión e industrias culturales. Sigradi 2008, pg. 153-158. Consultado 
12/05/12 en: http://cumincades.scix.net/data/works/att/sigradi2008_114.content.pdf 
Salive, M., Parra, L., Devenir en la Red: Reflexiones en torno a la experiencia estética 
hipertextual móvil, en: Chiarella, M., Tosello, M., eds., XV Congreso de SIGraDi: Cultura 
Aumentada, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 2011, 313-316.
Schultz, M., Filosofía y Producciones Digitales, Capítulo III: La inestabilidad, una estética de las
producciones digitales. 2006.
Zumthor, P., Atmósferas, Gustavo Gili, Barcelona, 2006.

Bibliografía básica de la Unidad Temática 1B
Emociones precisas: fabricación digital en la enseñanza de la arquitectura. Rodrigo García 
Alvarado. Universidad del Bio-Bio. Concepción, Chile. 2009.
FABRICACION DIGITAL [Digital Fabrication]. IAAC.
Patrones Generativos Dinámicos. (URDIR.Lab, Argentina). Estrategias proyectuales 
paramétricas simples para el ejercicio profesional cotidiano. Mauro Chiarella, Matías Dalla 
Costa, Martin Veizaga, Luciana Gronda, SiGraDi 2011. 
Pieles responsivas: desarrollo de infraestructuras adaptables a su entorno. (Dum-Dum Lab, 
Chile). Katherine Cáceres Corvalán, Francisco Calvo Castillo, SiGraDi 2011. 
Diseño digital y manufactura artesanal, ejemplos de diseño paramétrico en Chile. Carolina 
Briones L., SiGraDi 2011.

Bibliografía Complementaria
Fabricación Digital y diseño paramétrico. Potencialidad creativa con tecnologías mixtas para 
una producción arquitectónica ampliada. Tesis de grado Gronda-Veizaga, 2011, FADU-UNL. 
MARQ 04. Fabricación y Tecnología Digital. Programa Magister en Arquitectura. Facultad de 
Arq. Diseño y Estudios Urb. PUC. 2008. Santiago, Chile.
Resumen Manual Grasshopper (URDIR.Lab, 2010). 

Sitios de Internet
http://www.rhinofablab.com/    
http://www.grasshopper3d.com/   
http://urdirlab.blogspot.com/   
http://www.tectonicasdigitales.com/   

Bibliografía básica de la Unidad Temática 2:
Bonsiepe, G. (1999). Del objeto a la interfase. Mutaciones del diseño. Buenos Aires: Infinito.
Brougère, G. (2004).  Brinquedos e Companhia. São Paulo: Cortez.
Diez, J. (1995). Entrevista a Norbert Bolz: Al final de la Galaxia Gutenberg, Summa+16. Buenos
Aires: Ed. Donn SA., 78–81.
Doberti, R. (1998). Habitar el Desasosiego, 
https://docs.google.com/file/d/0BxH72auEtxNwMWEyZGMzYjMtYzEzMy00MzUzLTg5NzQtYTc3
ZWY3ZTA5ZWVj/edit?hl=en&pli=1
Eco, U. (1992). Obra Abierta (Opera aperta, 1962). Barcelona: Planeta-De Agostini.
Flusser, V. (1967). Jogos. Recuperado de  
http://geccom.incubadora.fapesp.br/portal/referencias/textos/flusser/jogos.pdf 

http://geccom.incubadora.fapesp.br/portal/referencias/textos/flusser/jogos.pdf
https://docs.google.com/file/d/0BxH72auEtxNwMWEyZGMzYjMtYzEzMy00MzUzLTg5NzQtYTc3ZWY3ZTA5ZWVj/edit?hl=en&pli=1
https://docs.google.com/file/d/0BxH72auEtxNwMWEyZGMzYjMtYzEzMy00MzUzLTg5NzQtYTc3ZWY3ZTA5ZWVj/edit?hl=en&pli=1
http://www.tectonicasdigitales.com/
http://urdirlab.blogspot.com/
http://www.grasshopper3d.com/
http://www.rhinofablab.com/
http://cumincades.scix.net/data/works/att/sigradi2008_114.content.pdf
http://www.avizora.com/publicaciones/arte/textos/nuevas_formas_de_representacion_0010.htm
http://www.avizora.com/publicaciones/arte/textos/nuevas_formas_de_representacion_0010.htm


Giordano, R., Tosello, M. (2000). Un espacio para la poesía. IV SIGraDi Conference 
Proceedings, Rio de Janeiro, 152-154. Recuperado de: 
http://cumincades.scix.net/data/works/att/89e3.content.pdf
Haraway, D. (1991). A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the 
Late Twentieth Century, in Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature. New 
York: Routledge. Recuperado de 
http://www.stanford.edu/dept/HPS/Haraway/CyborgManifesto.html 
Lévy, P., Becoming Virtual: Reality in the Digital Age, Da Capo Press, 1998.
Machado, A. (1996). El advenimiento de los Medios Interactivos. En: La Ferla, J., Groisman, M.,
comp., El Medio es el Diseño. Buenos Aires: Ed. Oficina de Publicaciones del Ciclo Básico-
UBA.
Manovich, L. (2006). El lenguaje de los nuevos medios de comunicación, Paidós 
Comunicación, Buenos Aires.
Montagú, A., Groisman, M., Pimentel, D. (2004). Cultura Digital. Comunicación y Sociedad. Bs. 
Aires: Paidos.
Negroponte, N. (1995). Ser digital. Buenos Aires: Ed. Atlántida.
Peronti  Santiago,  R. (2011).  Jogos e Processos de Projeto:  Diálogos Possíveis.  En Sigradi
2011. Santa Fe: Universidad Nacional del Litoral.
Rodríguez Barros, D., Chiarella, M., Bredanini, G., Diseño de heurísticas de usabilidad y casos 
de sitios web sobre gestión e industrias culturales. Sigradi 2008, pg. 153-158. Consultado 
12/05/12 en: http://cumincades.scix.net/data/works/att/sigradi2008_114.content.pdf 
Schultz, M., Filosofía y Producciones Digitales, Capítulo III: La inestabilidad, una estética de las
producciones digitales. 2006.
Scolari, C. (2004). Hacer Clic. Hacia una sociosemiótica de las interacciones digitales. 
Barcelona: Gedisa.
Warkentin, G. (2004). Perfiles Expresivos de las Narrativas Interactivas. En Revista 
Comunicologí@: indicios y conjeturas, N° 1. México: Departamento de Comunicación de la 
Universidad Iberoamericana. Recuperado de: http://revistacomunicologia.org/index.php?
option=com_content&task=view&id=30&Itemid=83

http://revistacomunicologia.org/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=83
http://revistacomunicologia.org/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=83
http://cumincades.scix.net/data/works/att/sigradi2008_114.content.pdf
http://www.stanford.edu/dept/HPS/Haraway/CyborgManifesto.html
http://cumincades.scix.net/data/works/att/89e3.content.pdf


13. Descripción de la actividad curricular

13.1 Metodología de las Actividades o  Modalidad Pedagógica. (Describir las modalidades de 
enseñanza empleadas (teóricas, prácticas,  seminarios, correcciones individuales o grupales, clases 
específicas, etc.). CONEAU (máximo 2000 caracteres con espacios)

Modalidad pedagógica: TALLER, ámbito de carácter transversal y multidisciplinario que sintetiza teoría y
práctica. El eje conductor es la actividad proyectual, heurística, y la exploración. Se articulan tres núcleos: 

 SENTIDO-CRÍTICA: proporciona una mirada ética en función de los valores y significaciones de los
diferentes modos del habitar.

 PRODUCCIÓN-TRABAJO: la actividad proyectual integra el sentido y la técnica a través del trabajo
colaborativo. 

 TECNOLOGÍA:  otorga una lógica  al  trabajo  y  se  manifiesta  como la  mediación  expresiva  que
actualiza el diseño. 

La estrategia didáctica se basa en “aprender haciendo” y en clases teórico-prácticas sobre temas de 
distinta naturaleza (arte, filosofía, arquitectura, diseño, software), y busca provocar un descentramiento 
inicial para abordar la problemática y estimular la producción de propuestas diversas y creativas. Se 
realizan correcciones individuales, grupales y pre-entregas. En las entregas finales cada grupo presenta su 
trabajo en una clase pública a la que asiste un profesor invitado. 

   13.2 Recursos Didácticos. (Indicar los materiales didácticos que se requieren para el desarrollo de las 
distintas actividades. Incluir computadoras y programas utilizados).CONEAU (máximo 255 caracteres)

Apuntes, fotocopias, presentaciones multimediales, textos, clases y guías en pdf, y tutoriales online.

Computadoras, proyector de datos, scanner, impresora, router, impresora 3D.

Programas: Premier, Sony Vegas, After Effects, Rhinoceros, Grasshoper, DreamWeaver, Flash, Construct2. 

    13.3 Formas o Sistema de Evaluación. Describir las formas de evaluación, requisitos de promoción Sin 
Examen Final y condiciones de alumnos (regulares y libres) para promoción Con Examen Final. 
Fundamentar brevemente. CONEAU (máximo 2000 caracteres con espacios)

El taller es de promoción Sin Examen Final. No existe la condición de alumno libre.

Pautas de Promoción:

 75% de asistencia. 

 100% de los trabajos entregados. 

 75% de los trabajos aprobados.

La evaluación se realiza sobre el proceso y los resultados de los trabajos prácticos. Para la aprobación es 
fundamental el trabajo semanal y la participación en los espacios físicos y virtuales del taller.

Pautas de Evaluación:

4. Fundamentación de las propuestas en base a la teoría del taller y nuevos aportes teóricos.

5. Coherencia con la fundamentación teórica; creatividad y originalidad de las propuestas; nivel de 
complejidad y completud; dominio de los instrumentos utilizados y entrega en término.

 Entusiasmo y compromiso en el desarrollo de las tareas propuestas, intervención activa en el 
proceso de aprendizaje y en las experiencias de diseño colaborativo.



“En una cultura postdisciplinaria, el diseño es una construcción colectiva.” (Bares, 2010)

Al finalizar el taller se realizan encuestas a los estudiantes sobre la propuesta didáctica.



15. Bibliografía (completar los datos por cada unidad de información. Agregar las tablas correspondiente 
por cada una de ellas)

15.1 Bibliografía Básica

Título  Narrativas Transmedia. Cuando todos los medios cuentan.
Autores Scolari, Carlos.
Editorial Editorial: DEUSTO S.A. EDICIONES.
Año de Edición 2013.
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca -

Título  El Lenguaje de los Nuevos Medios de Comunicación.
Autores Manovich, Lev.
Editorial Editorial Paidós Comunicación. Argentina.
Año de Edición 1ª Edición. 2006.
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 2

Título  Internet, la Imprenta del Siglo XXI.
Autores Piscitelli, Alejandro.
Editorial Editorial Gedisa SA. España.
Año de Edición 2005.
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

Título  Cultura Digital. Comunicación y Sociedad.
Autores Montagú, Arturo, Pimentel, Diego, Groisman, Martín.
Editorial Editorial Paidós Estudios de Comunicación. Argentina.
Año de Edición 1ª Edición. 2004.
Ejemplares disponibles en la Cátedra 2
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

Título  Inteligencia colectiva: por una antropología del ciberespacio.
Autores Lévy, Pierre.
Editorial Organización Panamericana de la Salud
Año de Edición 2004.
Ejemplares disponibles en la Cátedra 2
Ejemplares disponibles en la Biblioteca -

Título  Rizoma. Introducción.
Autores Deleuze, Gilles y Guattari, Félix.
Editorial Editorial Coyoacán. México
Año de Edición Primera edición: 1994.Tercera edición: 2001
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 2

Título  Las ciudades invisibles.
Autores Calvino, Ítalo.
Editorial Editorial Einaudi.
Año de Edición 1972
Ejemplares disponibles en la Cátedra 2



Ejemplares disponibles en la Biblioteca -

Título  El Aleph.
Autores Borges, Jorge Luis.
Editorial Editorial EMECE. Argentina.
Año de Edición 1971.
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 2

Título  Patrones Generativos Dinámicos.
Autores Mauro Chiarella, Matías Dalla Costa, Martin Veizaga, Luciana 

Gronda.
Editorial Anales del XV Seminario Iberoamericano de Gráfica Digital.
Año de Edición 2011.
Ejemplares disponibles en la Cátedra 4
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

Título  Jogos e Processos de Projeto: Diálogos Possíveis.
Autores Peronti Santiago, Rodrigo.
Editorial Anales del XV Seminario Iberoamericano de Gráfica Digital.
Año de Edición 2011.
Ejemplares disponibles en la Cátedra 4
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

15.2 Bibliografía Complementaria

Título  Ciberculturas 2.0 En la Era de las Máquinas Inteligentes.
Autores Piscitelli, Alejandro.
Editorial Editorial Paidós Contextos. Argentina.
Año de Edición 1ª Edición. 2002.
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

Título  Historias de cronopios y de famas.
Autores Cortázar, Julio.
Editorial Editorial Alfaguara 
Año de Edición 1962.
Ejemplares disponibles en la Cátedra 2
Ejemplares disponibles en la Biblioteca -

Título  Cuaderno Teórico y CD del Módulo III: Video Digital.
Autores Tosello, María Elena, Bredanini, María Georgina.
Editorial Editorial Centro de Publicaciones de la Universidad Nacional 

del Litoral. Santa Fe. Argentina.
Año de Edición 2005.
Ejemplares disponibles en la Cátedra 2
Ejemplares disponibles en la Biblioteca -

Título  Cuaderno Teórico y CD Módulo V: Presentaciones Animadas y
Páginas Web.

Autores Tosello, María Elena, Bredanini, María Georgina.
Editorial Editorial Centro de Publicaciones de la Universidad Nacional 

del Litoral. Santa Fe. Argentina.



Año de Edición 2005.
Ejemplares disponibles en la Cátedra 2
Ejemplares disponibles en la Biblioteca -

Título  Taller de Diseño Transversal: Descentrando Lo Digital.
Autores Tosello, María Elena.
Editorial Anales del 9º Seminario Iberoamericano de Gráfica Digital.
Año de Edición 2005.
Ejemplares disponibles en la Cátedra 2
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

Título  Hacer Clic. Hacia una sociosemiótica de las interacciones 
digitales.

Autores Scolari, C.
Editorial Barcelona: Gedisa.
Año de Edición 2004.
Ejemplares disponibles en la Cátedra 2
Ejemplares disponibles en la Biblioteca -

Título  Becoming Virtual, Reality in the Digital Age.
Autores Levy, Pierre
Editorial New York : Plenum Trade
Año de Edición 1998
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca -

Título  A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-
Feminism in the Late Twentieth Century, in Simians, Cyborgs 
and Women: The Reinvention of Nature.

Autores Haraway, Donna.
Editorial New York: Routledge
Año de Edición 1991
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca -

Título  Seis propuestas para el próximo milenio.
Autores Calvino, Ítalo.
Editorial Madrid: Siruela.
Año de Edición 1990.
Ejemplares disponibles en la Cátedra 2
Ejemplares disponibles en la Biblioteca -

15.3 Otras Fuentes de Información



http://entornovirtual.unl.edu.ar/   > TGD
www.espacio-interfaz.com.ar/tgd
https://www.facebook.com/tgd.fadu.unl/
http://itc.fgg.uni-lj.si/cumincad/
http://www.sigradi.org
http://www.acadia.org/
http://www.centrifuge.org/
http://www.artfutura.org
http://hipermediaciones.com/
http://estadolateral.net/
http://lab.softwarestudies.com/
http://www.javamuseum.org/   
http://www.newmediafest.org/      
http://moebio.com/
http://www.siggraph.org/
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/inicio.html
http://pierrelevyblog.com/
http://www.rhinofablab.com/ 
http://www.grasshopper3d.com/
http://urdirlab.blogspot.com/
http://www.tectonicasdigitales.com/
http://www.nomad.as/matriz.html
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http://www.nomad.as/matriz.html
http://www.tectonicasdigitales.com/
http://urdirlab.blogspot.com/
http://pierrelevyblog.com/
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/inicio.html
http://www.siggraph.org/
http://moebio.com/
http://www.newmediafest.org/
http://www.javamuseum.org/
http://lab.softwarestudies.com/
http://estadolateral.net/
http://hipermediaciones.com/
http://www.artfutura.org/
http://www.centrifuge.org/
http://www.acadia.org/
http://itc.fgg.uni-lj.si/cumincad/
http://www.espacio-interfaz.com.ar/tgd
http://entornovirtual.unl.edu.ar/


16. Cronograma de actividades

Periodo Lectivo 2015
1º Cuatrimestre X 2º Cuatrimestre

S
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a
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n
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em
á
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 N
º 

Contenidos Básicos
(Teorías y Prácticas)

Intensidad 
de las 
Actividades 
(en hs. reloj)

T
eó

ri
ca

s
 

P
rá

c
ti

c
as

 

1 1 dd/mm 1 a) Teorías:

2 

Clase Introductoria: Presentación grupo docente.
Contexto socio-técnico. Objetivos y Contenidos generales del taller.
Metodología de trabajo y Pautas de Evaluación.
Muestra de trabajos prácticos. 
b) Prácticas:

1 
Presentación del espacio-interfaz de tgd, sitio en Facebook y canal 
de Youtube. Matriculación en el Entorno Virtual de la UNL.

2 2 1 a) Teorías

2 
Tema 1: Narrativa Transmedia. 
Clase de lanzamiento del Tema 1 y de los Trabajos Prácticos 1A 
“Imaginando Mundos” y 1B “Estrategias Alternativas de Diseño para
la Generación de Objetos Complejos”.

b) Prácticas

2 
Definición Colaborativa de las Características de los Mundos. 
Conformación de grupos heterogéneos para TP1 A y B.

3 3 1 a) Teorías

2
Debate sobre el cuestionario y retrabajo del concepto y objetivos 
del TP1 A y B. Clase Construcción de la mirada (TP1A) y 
Estrategias ideación paramétricas y sistemas asociativos (TP1B).
b) Prácticas

2 
Comienzan a plantear el guión y storyboard (TP1A). Introducción a 
la plataforma de trabajo (TP1B).

4 4 1 a) Teorías

2 
TP1A: Clase de software Premier y Clase de Edición de sonido.
TP1B: Clase teórica de antecedentes y experiencias previas. Clase 
práctica, primeros sistemas.
b) Prácticas

2 TP1A: corrección idea-storyboard.

TP1B: presentación y análisis de esquemas y propuestas de trabajo

5 5 1 a) Teorías

2 
TP1A: Clase de software After Effects.
TP1B: Clase teórico/practica e estrategias de fabricación digital.

b) Prácticas

2
TP1A: primera corrección del video.
TP1B: pre-entrega y corrección.

6 6 1 a) Teorías:



2 

TP1A: Clase de software After Effects. Clase de software Swish.

TP1B: Clase práctica complementaria.

b) Prácticas:

2 

TP1A: segunda corrección del video.

TP1B: revisión general y consultas particulares.  

7 7 1 a) Teorías
1 TP1A: Clase de repaso software Premier y After Effects.

TP1B: Clase práctica representación y comunicación.

b) Prácticas

3 
TP1A: última corrección del video.

TP1B: corrección y consultas.  

8 8 1

Entrega Final TP1 A y B

Presentación Oral de los trabajos 
4

9 9 2 a) Teorías

2
Tema 2: Hipermedios Lúdicos y Exploratorios.
Clase de lanzamiento del Tema y del Trabajo Práctico 2.
Clase de software Flash.
b) Prácticas

2Definición de objetivo y personajes del juego.

10 10 2 a) Teorías
2 Clase de software Construct2.

b) Prácticas
2Definición de playthrough del juego.

11 11 3 a) Teorías:
2Clase de software Construct2.

b) Prácticas:
2 Primera corrección del juego.

12 12 3 a) Teorías
2 Clase de software Construct2.

b) Prácticas
2 Segunda corrección del juego.

13 13 3 a) Teorías
1 Consultas de software.

b) Prácticas
3 Pre-entrega y última corrección del juego.

14 14 3

Entrega Final TP2

Presentación Oral de los trabajos
4

15 15 3 Reunión de cátedra para evaluación y nivelación final.
Definición de condiciones y pasado de notas. 4
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	Representación. Narrativa Transmedia.
	Creación y edición de video.
	Trabajo Práctico 1A: Video Digital Colaborativo.
	Imaginar y construir un mundo a partir de representaciones que expresen la interpretación de cada grupo de las características vivenciales y fenomenológicas del mundo elegido, a través de un video digital colaborativo de 2 a 4 minutos de duración, que incluirá imágenes y videos originales que busquen la resignificación de la imagen para construir un relato espacio-temporal.
	Los videos pueden ser apoyados por textos breves de propia autoría o citas textuales. El video -o parte del mismo- deberá tener música editada, preferentemente instrumental, y se podrán incorporar sonidos ambientales.

	Metodología de las Actividades o Modalidad Pedagógica. (Describir las modalidades de enseñanza empleadas (teóricas, prácticas, seminarios, correcciones individuales o grupales, clases específicas, etc.) (máximo 2000 caracteres con espacios)
	Para el TP1, el taller se divide en dos comisiones correspondientes a TP1 A y B. Ambos trabajos prácticos son realizados por grupos interdisciplinarios de cuatro alumnos. Cada grupo participa en forma simultánea de las comisiones A y B para realizar los trabajos prácticos como una producción integrada, teniendo en cuenta la convergencia de medios de la propuesta. Todos los trabajos prácticos tienen como eje conductor el diseño, la comunicación e interacción a través del taller presencial, el sitio web y el trabajo colaborativo.
	La estrategia didáctica se basa en “aprender haciendo” y en clases teóricas y prácticas sobre temas de distinta naturaleza (arte, filosofía, arquitectura, diseño, software), y busca provocar un descentramiento inicial para abordar la problemática y estimular la producción de propuestas diversas y creativas.
	Docentes y estudiantes realizan aportes a una base de datos colaborativa y participan en foros.
	Se realizan correcciones individuales, grupales y pre-entregas.
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	Diseñar y construir un objeto tridimensional complejo que represente parte o totalidad del “mundo proyectado”, en base a consideraciones grupales y en relación a la estrategia narrativa transmedia.
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	Como resultado de la transición de las secciones, se obtiene una superficie tridimensional. Este objeto 3D una vez, se edita utilizando estrategias y lógicas paramétricas, para la re-generación geométrica asociativa, permitiendo explorar más de un resultado como posible solución al desafío proyectual.
	El objeto complejo es materializado y fabricado, con las partes ordenadas y codificadas, según el proceso de fabricación adecuado (pliegue/repliegue, corte láser, etc.), considerando la optimización del material.

	Metodología de las Actividades o Modalidad Pedagógica. (Describir las modalidades de enseñanza empleadas (teóricas, prácticas, seminarios, correcciones individuales o grupales, clases específicas, etc.) (máximo 2000 caracteres con espacios)
	Ídem TP1A.
	Textos, apuntes, presentaciones multimediales, clases y guías en pdf, videos y tutoriales online.

	UNIDAD TEMÁTICA Nº
	▪ Comprender al contexto actual como un espacio-tiempo social aumentado y simbiótico que integra espacios virtuales interactivos y promueve nuevas formas de habitar.
	▪ Explorar alternativas de diseño, desarrollando el pensamiento proyectual en relación al lenguaje y la narrativa interactiva.
	▪ Activar la imaginación y rescatar el valor del hacer, aprovechando las potencialidades del medio digital en un contexto de colaboración.
	Trabajo Práctico 2: Hipermedios Lúdicos.
	Diseñar y desarrollar un hipermedio de carácter lúdico y exploratorio a partir de una narrativa interactiva que vincule la interfaz a una base de datos de elementos multimedia (textos, imágenes, sonidos y videos); fundamentado en la bibliografía y en el análisis de antecedentes; y considerando factores estéticos, técnicos y comunicacionales.
	Recurriendo a los personajes definidos en el TP1A y utilizando como escenario los objetos complejos diseñados en el TP1B, los cuales representan parte o la totalidad del mundo, el hipermedio deberá proponer experiencias que, a través del juego, permitan vivenciar las características fenomenológicas del mundo elegido.
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	De forma similar a los trabajos prácticos anteriores, la estrategia didáctica se basa en “aprender haciendo” y en clases teóricas y prácticas sobre temas de distinta naturaleza (arte, filosofía, arquitectura, diseño, software), y busca provocar un descentramiento inicial para abordar la problemática y estimular la producción de propuestas diversas y creativas.
	Docentes y estudiantes realizan aportes a una base de datos colaborativa y participan en foros.
	Se realizan correcciones individuales, grupales y pre-entregas.
	Textos, apuntes, presentaciones multimediales, clases y guías en pdf, videos y tutoriales online.
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