
  Carrera de Posgrado Especialización en

“Producción de Contenidos y Ambientes Digitales Educativos”

Esta Especialización pertenece a la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER); una institución que cuenta con una 
vasta trayectoria de formación e investigación en Educación y Comunicación.

De esta manera, el presente posgrado se sitúa en una configuración interdisci-
plinar donde se intersectan y enriquecen ambos campos que, actualmente se 
encuentran atravesados por nuevos emergentes tecnológicos y culturales en 
constante transformación.

En este escenario, el desarrollo de contenidos digitales constituye una actividad 
en la que esencialmente intervienen equipos multidisciplinares formados por 
profesionales y expertos en ámbitos y materias muy diferentes.

Esto se debe a que, si bien la fuerza narrativa de un material y su capacidad 
pedagógica y técnica son aspectos diferentes, deben abordarse articuladamente 
para que la capacidad educativa de ese recurso realmente exista.

Las potencialidades que las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) tienen para comunicar, informar, gestionar, producir, crear y aprender enri-
quecen la educación y la cultura. Es en este contexto, que el juego de la produc-
ción de contenidos y ambientes para el aprendizaje se abre también a una diver-
sidad y multiplicidad de actores y sectores, implicando nuevos planteos vincula-
dos a la creación de materiales educativos en formato digital; así como también 
nuevos desafíos para la formación de los profesionales involucrados en este 
proceso.

El propósito de esta carrera, entonces, es aportar a la formación de perfiles 
profesionales capaces de gestionar contenidos educativos digitales desde una 
perspectiva integral, que articulen adecuadamente la complejidad pedagógi-
co-comunicacional, técnica y estética implicadas en la creación de recursos edu-
cativos digitales.

El desafío es contribuir al fortalecimiento de una comunidad académico-profe-
sional regional que sea capaz de participar críticamente en contextos mediados 
por las tecnologías digitales.
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- Articular la producción académica de las Universidades Nacionales con las 
políticas públicas de inclusión digital educativa.

- Favorecer la apropiación de recursos digitales para potenciar proyectos orien-
tados a la innovación educativa y a la apropiación social del conocimiento desde 
una perspectiva abierta y colaborativa.

- Fortalecer los equipos multidisciplinares en el marco de las políticas públicas 
educativas.

- Brindar conocimientos básicos de las diversas disciplinas que intervienen en el 
proceso de producción de contenidos y ambientes digitales educativos; así como 
también fundamentos técnicos, comunicativos y didácticos para definir y coordi-
nar este tipo de proyectos.

- Contribuir a la formación de nuevos perfiles profesionales que los habilite a 
una participación crítica en contextos mediados por tecnologías.

- Propiciar la socialización de prácticas y experiencias innovadoras en produc-
ción de contenidos y ambientes educativos digitales, en el ámbito nacional y 
regional.

Dirección 
de la Carrera

Comité 
Académico

Comité 
Científico

Objetivos
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El egresado de la Especialización estará capacitado para:

- Conformar y coordinar equipos multidisciplinares orientados al desarrollo de 
proyectos de producción de contenidos y ambientes digitales educativos.

- Diseñar, producir, gestionar y evaluar proyectos orientados a la producción y 
apropiación de contenidos y ambientes digitales educativos.

- Participar críticamente en la implementación de políticas públicas de inclusión 
digital educativa.

- Aportar a la construcción del campo de la articulación Comunicación/Educa-
ción y Tecnologías.

Virtual, a distancia.

Todo el trayecto curricular será totalmente virtual. No están establecidas 
instancias presenciales de cursado ni evaluación. En el caso de que se desarro-
llen actividades académicas presenciales en el marco de la Especialización
(Jornadas, conversatorios, etc.), la asistencia a las mismas no tendrá un carácter 
obligatorio para la aprobación y acreditación del posgrado.

Tres (3) semestres | 405 hs. reloj; incluyendo el trabajo final integrador.

La propuesta curricular de la Especialización está conformada por 10 (diez) 
Seminarios de carácter obligatorio; de los cuales 8 (ocho) son de 30 horas cada 
uno, 1 (uno) de 45 horas y 1 (uno) de 60 hs.

La misma ofrece también 1 (un) espacio de carácter optativo de 30 horas de 
duración que podrá seleccionarse de la oferta que la Facultad ponga a disposi-
ción en cada período lectivo.

Perfil Académico
del posgraduado

Modalidad

Duración

Propuesta
Curricular
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Eje Teórico-Epistemológico
Supone un recorrido curricular para acceder a enfoques y posicionamientos 
teórico-conceptuales que dan marco y sustento a la planificación y producción de 
contenidos digitales desde la perspectiva de la articulación Comunicación/Edu-
cación y Tecnologías.

Eje de Planificación y Producción.
Partiendo de un encuadre teórico de la producción como propuesta integral que 
incluye la planificación, se propone abordar criterios de referencia y pautas de 
organización que intervienen en el proceso de producción de un contenido digital; 
así como también fundamentos comunicativos y didácticos para definir y gestio-
nar proyectos de producción de contenidos y ambientes educativos digitales.

Eje Tecnologías y lenguajes
A partir de los espacios curriculares incluidos en este eje interesa realizar una
aproximación a las características técnicas, estéticas y narrativas de las tecnolo-
gías y lenguajes de la comunicación digital. Se orienta al desarrollo de capacida-
des que permitan comprender las características, procesos y alcances de estas 
tecnologías para facilitar la toma de decisiones respecto de la pertinencia de cada 
una de ellas considerando los objetivos del proyecto, sus destinatarios y el entor-
no socioeducativo, cultural y político en el cual se utilizará el mismo.

Comunicación/Educación en la Sociedad del Conocimiento
La relación comunicación y educación como encuadre teórico. Sentido políti-
co-cultural de la comunicación y educación. Tecnologías de la información y la 
comunicación: impacto en la cultura y en las formas de conocer.
Nuevas relaciones con el conocimiento. Gestión del conocimiento. Nuevos esce-
narios educativos en la Sociedad del Conocimiento. Políticas públicas de inclu-
sión digital educativa.

Procesos de Aprendizaje en ambientes digitales
Mediaciones tecnológicas. Alfabetizaciones múltiples. Conectivismo. Redes para 
el aprendizaje. Aprendizaje colaborativo y comunidades de práctica. Entornos 
personales de aprendizaje (PLE). Elearning. Ambientes Digitales de Aprendizaje.

Audiencias, comunidades y consumos culturales
Nuevas audiencias digitales y educación. Comunidades 2.0: comunidades de 
aprendizaje y comunidades de práctica. Consumos culturales en la convergencia 
de medios. Nuevas prácticas de consumo.

Ejes

Contenidos
mínimos de
seminarios
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Diseño y Formulación de Proyectos Educativos Digitales
Planificación y gestión de Proyectos Educativos Digitales. Enfoques y modelos. La 
planificación estratégica. Momentos en la elaboración de proyectos educativos 
digitales. Programación, ejecución y evaluación. Análisis de actores, objetivos y 
estrategias.

Introducción a los lenguajes y tecnologías digitales
Diversidad de lenguajes y tecnologías digitales para el desarrollo de contenidos y 
ambientes educativos digitales. Aplicaciones multimedia, herramientas 2.0. 
HTML5 y CSS 3. Maquetación web. Web Mobile. Responsive Design. Desarrollo 
Web con CMS (Joomla y Wordpress). Criterios para el análisis y selección de 
lenguajes y tecnologías digitales.

Ambientes y plataformas digitales para el aprendizaje
Diseño y gestión de plataformas. Organización y gestión de recursos digitales 
para el aprendizaje. Entornos virtuales e interactivos. El trabajo colaborativo en 
ambientes y plataformas digitales. Ambientes para la gestión del aprendizaje: 
tendencias, posibilidades y desafíos.

Géneros y narrativas digitales
Cultura de la convergencia y nuevos procesos comunicacionales. Convergencias, 
intertextualidad y géneros. Introducción a las nuevas narrativas: multiplatafor-
ma, transmedia, crossmedia. Narrativas digitales para el aprendizaje.

Arquitectura, usabilidad y estándares
Arquitectura de la información y bases de datos en la Web. Accesibilidad, navega-
bilidad y usabilidad. Requerimientos técnicos de los contenidos web. CMS. Catalo-
gación de contenidos digitales. Estándares, modelos de datos. Tipos de licencias 
para contenidos digitales: derechos de autor, licencias Creative Commons. Recur-
sos Educativos Abiertos.

Producción de Contenidos y ambientes digitales educativos
Etapas en la producción de contenidos y ambientes educativos digitales. Guión 
multimedia. Gestión, sustentabilidad, gestión del cambio. Diseño de sitios web. 
Producciones audiovisuales en la web. Desarrollo de videojuegos. Diseño de 
estructuras interactivas. Digitalización de contenidos. Diseño de contenidos para 
dispositivos móviles. Curación de contenidos.
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Aprendizaje conectivo en entornos digitales

Gestión de proyectos digitales para las nuevas modalidades 
de la educación superior

Para la aprobación de la Carrera, los estudiantes deberán cumplimentar los 
siguientes requisitos:

- Cumplimiento de las actividades virtuales (lectura de bibliografía obligatoria, 
participación en foros, trabajosprácticos parciales, etc.) que se proponen en cada 
en cada seminario.

- Realización y aprobación de las propuestas de evaluación presentadas por los 
docentes de cada seminario.

- Realización y aprobación del Trabajo Final Integrador, de carácter individual con 
30 horas de dedicación.

La Especialización propone un proceso de construcción de conocimiento en 
donde se establezca una continuidad entre el recorrido individual y lo grupal en 
el aprendizaje. Las prácticas pedagógicas utilizarán los recursos disponibles en el 
Campus EduVirtual (https://eduvirtual.fcedu.uner.edu.ar) y se potenciarán con 
las posibilidades que ofrecen las aplicaciones de la web.

Para realizar el trabajo final integrador, se necesita haber realizado el recorrido 
por los diez seminarios obligatorios, más un seminario optativo.

Seminarios
optativos

Evaluación

Trabajo final
integrador
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