
 
 

 

ACTIVIDAD CURRICULAR 

 

1. Nombre del seminario: Producción de contenidos y ambientes digitales educativos 

 

2. Docente responsable: Cecilia Sagol 

 

3.  Carga horaria total:  60 

 

4. Objetivos  

 Brindar a los alumnos y alumnas competencias para realizar el diseño, la planificación y el 

seguimiento de un proceso de desarrollo de un producto digital educativo, liderar un 

proyecto, organizar equipos de trabajo  y gestionar contenidos digitales en diferentes 

ambientes virtuales.  

 

 Brindar a los alumnos las bases para producir recursos educativos digitales de calidad en el 

nivel editorial, tecnológico y educativo respondiendo a estándares y potenciando la 

presencia de la lengua española en internet.  

 

 Proponer a los alumnos un marco conceptual para conocer, analizar y reflexionar sobre la 

producción, circulación y consumo de productos digitales en entornos de enseñanza y 

aprendizaje de todos los niveles de la educación formal e informal.  

 

 Vincular la producción digital con problemáticas de la cultura y de la educación del siglo 

XXI: las industrias culturales, el Estado, los consumos juveniles, la innovación en la 

enseñanza, las teorías del aprendizaje, las instituciones escolares, entre otros que permitan 

abordar problemáticas y escenarios aún no existentes.  

 

 Formar profesionales que puedan inscribir de manera crítica e innovadora esos saberes en 

las problemáticas actuales de la relación de las tecnologías de la información y la 

comunicación en su rol de transformación de las prácticas educativas y sociales y que 

puedan transitar procesos de cambios tecnológicos y culturales.  

 

Estos objetivos se implementarán sobre la base de dos ejes: 

 

a) Eje teórico - conceptual 

Un marco teórico como base para adoptar una mirada de reflexión y crítica sobre la producción y 

el consumo de los productos a desarrollar y orientar desde un lugar de conocimiento académico la 

toma de decisiones, los contenidos y los procedimientos.  



 
 

 

b) Eje práctico  

Metodologías, procesos de producción propios de cada tipo de producto digital de modo que en 

forma operativa se atraviesen sistemáticamente las etapas de un proyecto de producción digital 

desde el diseño hasta el seguimiento y las estrategias de difusión. Se buscará que los alumnos 

reconozcan la interdependencia de roles y actividades dentro de este tipo de tarea, que reúne 

perfiles profesionales diversos. 

 

Los dos ejes se presentarán y trabajarán en forma integrada en módulos teóricos e instancias 

prácticas. 

 

 

5. Contenidos: 

 

El curso está enfocado a la práctica de la creación y gestión de productos digitales 

tanto desde una reflexión y conceptualización de los objetos del mundo digital y de 

la llamada sociedad del conocimiento  como desde un saber hacer que involucra el 

conocimiento y seguimiento de procesos interdisciplinarios de producción.  

La primera de las unidades propone un marco general de la cultura digital y el 

mundo simbólico del siglo XXI. La segunda es una descripción de los diferentes 

productos digitales en la actualidad. Las otras unidades se enfocan en aspectos de 

la edición digital: la producción de objetos y ambientes digitales, el servicio de los 

mismos en plataformas y la distribución y seguimiento del consumo.  

 

1.  Contexto general de la producción digital: Los materiales educativos en la sociedad 

del conocimiento. La lectura en pantalla. Interfaces interactivas, multimodales, 

mulitimedia y transmedia. Los consumos juveniles. La educación en entornos virtuales 

y los recursos educativos.  

Tema especial. La industria y la educación.  

2. Panorama de los productos educativos digitales. El ecosistema de productos 

educativos digitales: e-libros, medios, aplicaciones, sitios,  mapas, interactivos, 

infografías, juegos, etc. Géneros didácticos, formatos del consumo juvenil y 

plataformas y dispositivos. Tema especial:  La interactividad: del hipertexto a la 

gamificación 

3. Desarrollo de productos digitales. Evaluación de proyectos, organización de equipos 

de trabajo, selección de formatos, herramientas y plataformas. Workflows, iteraciones, 

células de trabajo. Introducción a los software,  herramientas y formatos para el 

desarrollo de productos digitales: interactivos, transmedia, videojuegos, videos, 

infografías, libros electrónicos, aplicaciones. 



 
 

 

4. Macro y microediting en la edición educativa. Gerenciamiento de autores: selección 

de especialistas, lectura de originales, seguimiento de autorías. Control de adecuación 

al destinatario y proyecto. Trabajo con textos, microediting, corrección de estilo. 

Organización de la información. Diseño de planes editoriales.  

5. Procedimientos de producción digital educativa. Guiones, story boards, branding, 

documentos de diseño. Prototipos, modelos, maquetay requerimientos: ¿cómo pedir 

un desarrollo? ¿Cómo mostrar algo que no existe? Accesiblidad y usabilidad: test, check 

list y pruebas.   

6. Publicación, difusión y gestión del consumo de los recursos digitales en contextos 

educativos. Curación de contenidos. Digitalización de contenidos.  Recursos educativos 

abiertos. Gerenciamiento de repositorios,  sitios, plataformas de teleaprendizaje, redes 

y portales educativos. Seguimiento de usuarios Modelos de negocios y estrategias de 

distribución y data mining. Licencias.  

 

 

     6. Actividades prácticas  

 

 Discusión de bibliografía y análisis de casos en la modalidad de Foro de discusión.  

 

 Producción de un trabajo práctico de alguno de los recursos presentes en los 

procedimientos de producción digital: guión multimedia, dummy, prototipo, documento 

de diseño, story board, maqueta.  

 

 A modo de trabajo final presentación de un proyecto de producción de contenido digital 

que incluya descripción, objetivos, prototipos, equipo de trabajo, tiempos, costos, 

requerimientos técnicos, estimaciones de uso e impacto.  

 

 Desarrollo de un blog personal con curación de materiales sobre los temas de la materia.  

 

 Entrevistas virtuales con profesionales de la industria.  
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    8. Modalidad de evaluación y requisitos de aprobación y promoción 

 

Participación de un 80% en las instancias de discusión y actividades de la cursada.  

Aprobación del TP final. Se valolará especialmente la calidad de la presentación y la innovación del 

proyecto.  

http://laertes.es/lenguaje-videoldico-p-952.html?osCsid=2f5d6a5dea77d2b26887d288540e0f79
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Coloquio virtual sobre el proyecto de producción de contenido digital su descripción, objetivos, 

prototipos, equipo de trabajo, tiempos, costos, requerimientos técnicos, estimaciones de uso e 

impacto y su relación con las seis unidades curriculares planteadas en el programa del Seminario. 

 

 

 


