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CURSO DE EXTENSIÓN ANIMACIÓN 2D 
  
PROPÓSITOS DE FORMACIÓN  

 
 

� Formar el proceso adecuado y uso de las técnicas de animación para los 
desafíos audiovisuales.   

� Fomentar la conciencia del uso de la animación y efectos en los 
productos audiovisuales que desarrollen.  

� Fomentar las competencias que permita al estudiante desarrollar 
técnicas animadas y su mezcla para lograr mensajes impactantes y 
resolver desafíos comunicativos. 

� Estimular los procesos de crecimiento e investigación autónoma que 
permita la evolución constante del conocimiento, partiendo de las bases 
impartidas en el módulo.  

 
 
OBJETIVOS 

 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Generar las competencias para la apropiación de las técnicas de animación y 
reconocer sus usos narrativos y comunicativos para distintos desafíos y 
productos audiovisuales.  
 
OBJETIVOS ESPÉCIFICOS  
 

� Comprender e interiorizar de la metodología para el desarrollo de un 
producto audiovisual animado.  

� Comprender la historia de la animación y su evolución. 
� Desarrollar la habilidad de los estudiantes en la apropiación de las 

técnicas animadas y su saber hacer.  
� Plantear reflexiones sobre el uso narrativo de las técnicas y su uso en 

desafíos audiovisuales.  
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CONTENIDO 

 
 

� Historia de la animación.  
� Principios de la animación y Leyes de Newton aplicadas. 
� Pixilación.  Historia, ejemplos, aplicaciones y desarrollo de la técnica.   
� Manejo software Dragon Frame 
� Stop Motion.  
� LipSync.   Desglose de diálogos y modificación de posiciones de boca.  
� Manejo de Timing, duración de las acciones.  
� Animación 2D tradicional.   
� Animación 2D planificada. Introducción After Effects. 
� Rotoscopia y rotobrush.  
� Animación de textos.  
� Tracking. 

 
METODOLOGÍA 

 
 
Se busca enfrentar al estudiante con desafíos permanentes en la producción 
de una animación, teniendo que trabajar en equipo, siendo sistemático en los 
pasos de la preproducción y distribuyendo los roles de la producción.   
 
Los estudiantes tendrían: 

� Hora cátedra. 
� Trabajo práctico. 
� Desarrollo de proyecto.  
� Análisis de material. 
� Estudio de caso.  
� Desarrollo de productos. 
� Evaluación detallada por rúbrica y análisis de los productos.  

  
	 


