
Curso de Actualización para graduados: Tramas Narrativas Digitales

Denominación del curso: Tramas narrativas digitales: estrategias para profesionales de 
la comunicación, la educación y las artes
Tipo de curso: Actualización 
Destinatarios: Graduados y estudiantes avanzados, profesionales de la educación, la 
comunicación, las humanidades y las artes visuales.
Responsables académicos: Mercedes García y Gonzalo Andrés
Días y horarios: miércoles de 17 hs a 20 hs
Fecha de inicio: 11/10
Inscripciones: https://goo.gl/D42A1G
Consultas: graduados@fcedu.uner.edu.ar 

CV de los docentes a cargo del curso
Mercedes García es Lic. en Comunicación Social -con orientación en Educación- por la
Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). Realizó la Especialización Docente de Nivel
Superior  en  Educación  y  TIC  en  el  Instituto  de  Educación  Superior  de  Paraná.
Actualmente se desempeña como comunicadora y gestora de contenidos en el Programa
UNL Virtual de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Es tutora virtual en el Ambiente
Virtual de Aprendizaje de Entre Ríos (ATAMÁ) y docente en escuelas secundarias de la
ciudad de  Paraná.  Trabajó  como periodista  gráfica  y  correctora  de estilo  en distintos
medios regionales.
1mariamercedesgarcia@gmail.com

Gonzalo Andrés es Lic. en Comunicación Social -con orientación en Procesos Culturales-
por la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y Dr. en Comunicación Social por la
Universidad Nacional de Rosario (UNR). Actualmente es becario postdoctoral del Conicet.
Se dedica a la investigación sobre las transformaciones generadas por las tecnologías
digitales  en  los  ámbitos  educativos,  las  industrias  culturales  y  los  medios  de
comunicación. Se desempeña como docente e investigador en la UNER y periodista en el
periódico Pausa de la ciudad de Santa Fe.
gonzaloandres4@gmail.com

Aranceles
Graduados y estudiantes de la UNER: sin costo.
Graduados de otras universidades: $600 
Público en general: $1000 

Síntesis del curso
En el actual contexto físico-virtual, los docentes, comunicadores y artistas disponen de
múltiples  recursos,  formatos  y  contenidos  digitales  para  incorporar  a  su  campo
profesional.  Es  decir  que  pueden  ser  entendidos  como  creadores  y  curadores  de
contenidos: buscan clasifican, ordenan, recrean y rediseñan materiales.

https://goo.gl/D42A1G
mailto:graduados@fcedu.uner.edu.ar


Durante este curso, se presentarán las características de las tramas narrativas digitales,
entendidas  como  relatos  que  poseen  una  estructura  hipertextual,  hipermedial  y,  en
algunos casos, interactiva. 
Se hará un recorrido por las narrativas digitales actuales: periodismo móvil, microrrelatos,
webdoc,  net.art,  arte  virtual,  gifs,  memes,  mapas  conceptuales,  nubes  de  palabras,
infografías, etc. 
Se presentarán a las redes sociales como espacio de experimentación y generación de
contenido. Generación de comunidades virtuales y estrategias de publicación.
Se tomarán como casos de análisis  algunas experiencias realizadas en el  campo del
periodismo,  la  educación  y  el  arte.  También  se  explorarán  recursos  digitales  y
herramientas online para producir contenidos en el actual contexto físico-virtual.

Justificación
La introducción de tecnologías informáticas y digitales en los ámbitos cotidianos, laborales
y  profesionales  habilita  tendencias  innovadoras  en  las  prácticas  pedagógicas,
periodísticas  y  artísticas.  Estas  tendencias  dan  lugar  a  la  configuración  de diferentes
lenguajes,  la creación colaborativa de contenidos,  y la interactividad entre periodistas-
audiencia, docentes-alumnos o artistas-público.
Los  docentes,  comunicadores  y  artistas,  entendidos  como  creados  y/o  curadores  de
contenidos,  pueden  desarrollar  estrategias  que  propicien  la  participación,  el
descubrimiento estético y la colaborativa construcción de saberes.

Propósitos
El objetivo principal del curso es abordar el concepto de trama narrativa digital como una
forma de lenguaje que puede ser aprovechada como estrategia pedagógica, expresión
artística o para contar historias noticiosas.
Se  espera  que  los  participantes  puedan  conocer  estrategias  para  la  construcción  de
narrativas digitales y para la publicación y viralización de contenidos en las redes sociales
y diferentes comunidades virtuales.
Se pretende que los participantes puedan articular sus capacidades de realización con las
tecnologías adecuadas y disponibles, los tiempos de producción y los requerimientos de
su práctica profesional.
Se  presentarán  herramientas  y  aplicaciones  para  la  búsqueda,  edición,  remezcla  y
publicación de contenidos en diversos formatos y soportes que brindan internet  y  las
tecnologías digitales. 

Duración y carga horaria
El curso consistirá en tres encuentros presenciales semanales de tres horas reloj cada
uno y contará con instancias de trabajo y tutoría virtual. La carga horaria total es de 20
horas cátedra.

Programa
Eje 1
Introducción general.



Contextualización histórica. Caracterización de la Sociedad de la Información. Expansión
de tecnologías informáticas y digitales.  Los sujetos como productores y receptores de
contenidos.

Eje 2
Conceptualización.
La tecnología como ambiente. La tecnología como lenguaje.
Educar,  informar  y  crear  en  el  Siglo  XXI.  Docentes,  comunicadores  y  artistas  como
editores (curadores) de contenidos.
Definición  de  tramas  narrativas  digitales.  Estrategias  para  construir  tramas  narrativas
digitales.

Eje 3
Estrategias para la producción.
Pautas para la elaboración de contenidos hipertextuales, hipermediales e interactivos.
Producción de tramas narrativas digitales para enseñar, aprender y componer.
Internet como banco de datos.

Eje 4
Estrategias para la distribución.
Diagramar estrategias de publicación y difusión para cada red social de los contenidos
elaborados. Diseñar aulas virtuales. Gestionar comunidades virtuales. Compartir archivos
en la nube.

Estrategias pedagógicas y comunicacionales
Las estrategias pedagógicas y comunicacionales estarán basadas en la lógica de taller y
en las herramientas que ofrece la plataforma EduVirtual: foros de discusión, análisis de
casos, actividades de construcción colaborativa. También se propiciarán instancias para la
participación  y  el  intercambio  en  redes  sociales,  mediante  un  hashtag del  curso  e
intervenciones  personales  en  redes  propias  de  los  participantes.  Esta  lógica  propone
“expandir”  los  encuentros  en  las  aulas  (presenciales  y  virtuales),  promoviendo  la
intervención en los ambientes de trabajo y la reflexión colectiva.
En las instancias presenciales, se propiciará el trabajo grupal y colaborativo. A modo de
cierre y evaluación, está previsto una muestra colectiva del trabajo final, en el que los
participantes  den  a  conocer  su  propuesta  de  trama  narrativa  digital,  integrando  los
saberes construidos en el curso.

Criterios para la acreditación
La asistencia a encuentros presenciales es de igual importancia que la participación en el
aula virtual. Por lo cual, acreditarán el curso quienes asistan al menos a dos encuentros
presenciales, incluido el encuentro final. Además, deberán presentar el trabajo final grupal
y participar en los foros de intercambio y en las actividades del aula virtual.


