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I. FUNDAMENTACIÓN 

 
Pensar una propuesta de trabajo para el Taller de Análisis de Producciones 

Multimediales requiere considerar que el programa de una asignatura es la síntesis de 

un proceso académico que está inserto en un proyecto institucional más amplio. Por 

ello, es necesario retomar algunos aspectos señalados en el plan de estudios de la 

carrera a fin de contextualizar la propuesta de la materia: 

“ las prácticas sociales que protagonizan los sujetos de la historia. Toda 

práctica social es factible de ser leída desde la comunicación y, por lo 

tanto, la comunicación es una herramienta para entender las prácticas 

sociales. A su vez, entender las prácticas sociales implica tres miradas: 

a) La perspectiva comunicacional: se refiere a focalizar la mirada en cómo 

los actores sociales conocen, se relacionan e inciden sobre terceros. Se 

vincula con un concepto de la comunicación que la entiende como 

proceso de producción, intercambio y negociación de significados. La 

perspectiva comunicacional, asimismo, implica una manera de entender 

el mundo en que vivimos, interpretándolo desde una lógica  de  

producción y lucha de sentidos. 

b) La perspectiva epistemológica: implica modos de conocer. Cómo 

conocer desde las Ciencias Sociales, que tienen un objeto en permanente 

movimiento y construyen representaciones que intentan incorporar el 

dinamismo y la complejidad de la situación social en estudio. El modo de 

conocimiento de la realidad y la sistematización de los saberes que 

contribuyen al análisis de la situación hacen a la intencionalidad política 

que se impone a la hora de producir conocimiento. 

c) La perspectiva política: se relaciona con los criterios valorativos y los 

modos de acción adoptados  a  partir  de  una   concepción   del   sujeto  

en relación a su entorno de transformación del contexto en el cual se 

vincula. Lo político aquí no tiene que ver con lo partidario sino que 

comprende su sentido amplio: la posibilidad de  transformar  el  

contexto”i 1 

 
 
 

1 Documento del Plan de Estudios de la carrera Tecnicatura en Comunicación Digital, disponible en http://perio.unlp.edu.ar/node/5645.

http://perio.unlp.edu.ar/node/5645


Desde estas perspectivas la carrera se propone formar profesionales de la 

comunicación que aporten a los procesos sociales la mirada comunicacional. Es decir, 

observar, problematizar, evaluar y analizar los sentidos que se construyen. 

Con este propósito y a partir de los objetivos de la carrera, del perfil del graduado, de 

los alcances y competencias profesionales que comprende el título de grado del egresado, la 

organización curricular de la carrera se estructura en tres dimensiones que definen trayectos 

de formación: la teórico - crítica de la comunicación digital; la de práctica y la producción; y la 

de abordajes específicos. 

En esta estructura curricular, la materia Taller de Análisis de Producciones 

Multimediales se ubica en el segundo año de la carrera y es una materia optativa. Además, 

forma parte de la dimensión de los abordajes específicos y, en este marco, su propuesta 

recupera el sentido de constituirse como un espacio de formación donde se trabaje con áreas 

puntuales que guíen las trayectorias electivas de la formación profesional. 

Frente a los nuevos escenarios que se presentan con la globalización y la 

transferencia de conocimientos y tecnologías, la material está diseñada para brindar 

respuestas enmarcadas en una construcción curricular flexible, abierta, innovadora y 

mediática. En este marco, se presenta un curriculo flexible, permitiendo la participación de 

los diferentes actores involucrados en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y 

estimulando la construcción de nuevos momentos para retroalimentar el diálogo, el debate 

y la puesta en común. 

Para ofrecer una formación acorde con los perfiles de las sociedades del siglo XXI, 

desde la cátedra se pretende construir un proyecto educativo que esté abierto al 

intercambio y a la consolidación de nuevos esquemas de formación universitaria, 

multifuncional, integral e inclusiva, donde se construye el conocimiento desde la 

participación de las personas y de forma abierta. 

Así, la propuesta a trabajar plantea el desarrollo de un programa organizado en 

unidades temáticas o temas "ejes" y del desarrollo de prácticas y actividades que recuperan y 

se complementan con los contenidos abordadas por otras materias tanto en el primer año de 

la carrera (Problemáticas Contemporáneas sobre Medios de Comunicación; Antecedentes del 

campo de la Comunicación; Culturas digitales I ; Taller de Narrativas y Contenidos Sonoros y 

Radiales; Taller de Narrativas y Contenidos Gráficos; Taller de Narrativas y Contenidos 

Audiovisuales; Taller de producción y edición de textos; Taller de edición técnica de 

producciones audiovisuales y sonoras; Historia de los procesos políticos y económicos de los



siglos XX y XXI) como en las materias del mismo nivel (Narrativas transmedia; Taller de 

producción y edición transmedia I; Introducción al diseño digital Interactivo; Periodismo 

digital y nuevos medios). 

Esta organización permite llevar a cabo una propuesta basada en el recorrido y análisis 

de los temas propuestos, no sólo desde lo meramente informativo, ni tampoco desde el 

desarrollo de técnicas de análisis exclusivamente, sino a través del trabajo con herramientas 

teóricas/conceptuales y prácticas que permitan reflexionar y problematizar el lenguaje 

multimedial, las producciones multimediales, los contextos de producción, la práctica 

profesional, entre otros. Para ello es necesario también considerar el contexto social, político, 

cultural y económico de las sociedades actuales definidas como de la información y el 

conocimiento pero también como sociedades complejas. 

Es decir, la propuesta se enmarca en el propósito institucional de formar profesionales 

con una perspectiva crítica para analizar las tecnologías y las nuevas subjetividades, 

profesionales que adquieran competencias comunicacionales y técnicas necesarias para 

producir sentido sin caer en el determinismo tecnológico ni en el pesimismo cultural. 

Aprendizaje en la práctica 

 
Los contenidos de una materia como el Taller de Análisis de Producciones 

Multimediales deben pensarse a partir de considerar que la misma se constituye como un 

espacio pedagógico caracterizado por el aprendizaje en la práctica. 

En esta propuesta se plantean contenidos organizados en tres ejes temáticos que se 

desarrollarán durante el cuatrimestre. 

A partir de los temas trabajados en cada clase se realizará una práctica donde se 

articula teoría / práctica / acción /reflexión. Las modalidades de las mismas podrán ser 

individuales o en equipos pero siempre participativas para que el aprendizaje resulte del 

intercambio colaborativo entre los estudiantes, las actividades, las técnicas y los contenidos. 

En esa línea, el Taller de Análisis de Producciones Multimediales tiene como objetivos 

pedagógicos: 

• Desarrollar y construir criterios y herramientas para el análisis y evaluación de 

producciones multimediales. 

• Analizar las características comunicacionales de diferentes producciones 

multimediales. identificación de objetivos, recursos, fuentes y presentación.



• Analizar el abordaje comunicacional de producciones multimediales, usabilidad y 

accesibilidad. 

• Analizar críticamente los contextos de producción de las producciones multimediales. 

• Promover el análisis crítico y reflexivo en torno a la articulación Comunicación/Nuevas 

Tecnologías/Cultura  a  fin  de  construir   una   mirada   crítica   y   estratégica   sobre 

los usos, significaciones y apropiaciones de la Tecnología desde una perspectiva 

comunicacional. 

• Fomentar el desarrollo de una visión crítica de la actualidad social, política, cultural y 

económica, y sobre cómo los medios y las tecnologías atraviesan estas cuestiones. 

• Desarrollar competencias para el ejercicio profesional. Introducir a los estudiantes a las 

diversas prácticas profesionales del comunicador digital. Analizar la complejidad y 

diversidad del campo profesional de la comunicación. 

• Generar reflexiones y debates que promuevan en los futuros técnicos la 

capacidad de transformar realidades desde una perspectiva cultural con el uso y 

aplicación de las tecnologías en diversos territorios. 

 
II. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

● Dotar a los estudiantes de  herramientas  y  recursos  conceptuales  para  

enfrentarse al análisis objetivo de un producto multimedial, considerando todos los 

componentes que integran una producción de este tipo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

● Que los estudiantes conozcan distintos criterios de uso e integración de los 

diferentes medios. 

● Que los estudiantes comprendan los fundamentos del lenguaje multimedia y valoren 

las aportaciones de las tecnologías digitales. 

● Que los estudiantes reflexionen sobre el aporte de cada medio a la producción 

multimedial. 

● Que los estudiantes desarrollen criterios comunicacionales y pedagógicos para el 

análisis de producciones multimediales interactivas. 

 

III. CONTENIDOS 

Para cumplir dichos objetivos, los contenidos se estructuran en 3 ejes a desarrollarse a 

lo largo de cuatrimestre.



 

Eje 1 

Características de los recursos multimediales.Tipos de multimedia. Evaluación de productos 

multimediales. Posibilidades de análisis y valoración. Características inherentes de la 

producción de multimedia: navegación, usabilidad, accesibilidad e interactividad. 

Eje 2 

Dimensión conceptual de la producción multimedia. Público meta.Objetivos del material. 

Organización, jerarquía y presentación de los contenidos. Arquitectura de la información. 

Matriz de accesibilidad. 

 

Eje 3 

Recursos audiovisuales: video, animaciones, audios y sonidos, imágenes fijas (fotografías, 

ilustraciones y dibujos) y textos. Justificación de su presencia e impacto. Principales 

características de cada recurso en las producciones multimedia. Interactividad e innovación: 

multimediales con Realidad Aumentada. 

 

IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN 
 
 

En el Taller la forma de evaluación consiste en una mirada integral del recorrido que 

hace el estudiante durante el cuatrimestre. El mismo consiste en la realización del 

seguimiento del estudiante (clase a clase) por parte del docente relevando fortalezas y 

debilidades para poner en común en cada encuentro. 

No obstante, y enmarcados en las normativas vigentes se deberá cumplir, 

necesariamente, con los requisitos formales de acreditación que plantea el régimen de 

enseñanza de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP: 

• Asistencia obligatoria al ochenta por ciento (80%) de las clases. 

• 80 % de trabajos prácticos (TP) entregados y aprobados. En el caso de 

desaprobar el TP se contemplan instancias de recuperación. 

• Aprobación de una producción final integradora de lo abordado en el taller, 

tiene instancias de recuperación, como lo plantean las reglamentaciones 

vigentes. 

• La materia se aprueba con 6 (seis) y la nota final correspondiente a la 

aprobación de la cursada se obtiene promediando las notas promedio de los 

trabajos prácticos y la nota del trabajo parcial y el trabajo integrador final.



• Las   evaluaciones   parciales   y el  trabajo  final tendrán su correspondiente 

recuperatorio, pudiendo haber tres instancias recuperatorias. 
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