
 

 

Curso de posgrado 

Herramientas de comunicación transmedia para el ámbito educativo 

 

Fundamentación 

En el marco de la cultura digital en la que habitamos resulta fundamental comprender que los 

procesos de subjetivación digital han cambiado para siempre, entre otras cosas, los modos 

en los que aprendemos, y por lo tanto los modos en los que enseñamos. Una propuesta 

educativa debe contemplar esta situación y tener en cuenta los nuevos lenguajes que hoy 

forman parte de nuestras sensibilidades, de nuestras formas de relacionarnos con el mundo. 

El abordaje transmedia de la educación presenta una posibilidad cierta de innovación.  

La educación transmedia es una praxis por medio de la cual se planifica y se implementan 

experiencias educativas, en las que los aprendizajes y los contenidos curriculares son 

planteados como un relato educativo expandido, a través de diversos medios y lenguajes, y 

enriquecido con el contenido generado por estudiantes y docentes. En este sentido, la 

posibilidad que brinda la educación transmedia para contrarrestar la automatización de la 

recepción vuelve a la escuela un lugar estratégico en el actual ecosistema mediático. 

Constituirnos y educar(nos) como sujetos que pueden ejercer una praxis elucidada para hacer 

frente a nuestra relación con las tecnologías constituye una tarea vital. Los vínculos que 

generamos con las tecnologías y con la vida en la cultura digital, los imaginarios que gobiernan 

esos vínculos y las posibilidades fácticas de intervención en la vida cultural, económica, social 

marcan un campo de referencia para diseñar cualquier propuesta educativa en el marco de 

una perspectiva de derechos. Como educadoras y comunicadoras, frente a estos planteos 

nos anima la idea que plantea la Dra. Susana Morales de “realizar una contribución que nos 

permita, como ciudadanos, ampliar y hacer uso de nuestros márgenes de autonomía frente 

las tecnologías”, y a los imaginarios que se tejen en torno a las distintas interfaces donde 

interactuamos con esas tecnologías. 

La red es una trama enmarañada, atravesada por diversos intereses (sociales, culturales, 

políticos, económicos); en ese entramado, la escuela (como el software) debe “tomar el 

mando” y comenzar a trabajar activamente con las tecnologías y los entornos que estas crean, 

a su apropiación desde una mirada elucidada y no solo pasteurizarlas para que pasen el filtro 

de lo escolarmente aceptable. Por ello, nuestra propuesta se centra en primer lugar, en la 

reflexión teórica y situada sobre el estado de la cuestión en torno a la sociedad del 

conocimiento y la información, para luego analizar la educación frente a las tecnologías 



educativas, y la posibilidad de pasar de una pedagogía de la enunciación a una pedagogía de 

la participación. Finalmente, ponemos a disposición de los/as participantes algunas 

herramientas de la comunicación transmedia. 

 

Destinatarias/os: Graduados/as interesado/as en la temática que se desempeñen como 

docentes en los diversos niveles y modalidades del sistema educativo o profesionales 

interesados/as en educación. 

 

Cupo mínimo y máximo: mínimo: 15 personas. Máximo: 40 personas 

 

Objetivos 

General 

Promover reflexiones, intercambios y aproximaciones al diseño de herramientas de 

comunicación educativa hacia el fortalecimiento integral de la práctica de la enseñanza. 

 

Específicos 

Situar las prácticas de enseñanza propias y entornos escolares, reconociendo la 

transversalidad de las tecnologías educativas, los múltiples lenguajes, y el contexto general 

de la predominancia de la información y la comunicación.   

Acercar disparadores y orientaciones sobre procesos y criterios didáctico-pedagógicos en 

producciones ampliadas, de soporte transmedia, desde la metodología de casos.  

 

Equipo docente 

Docente a cargo: Esp. María Susana Gigena 

Docentes colaboradoras: Lic. Prof. Nancy Arias y Lic. Especialista Sara Leiva 

 

Carga horaria: el curso consta de 40 h, organizadas en 10 horas de actividades sincrónicas 

(cinco encuentros de 2 h cada uno) y 30 horas de actividades asincrónicas.  

 

Contenidos 

Eje 1. La sociedad del conocimiento y la información 

Nuevas configuraciones de la sociedad del conocimiento y la información. Formas de 

interacción y estrategias de construcción de subjetividades. Ciudadanía digital. La 

construcción de identidades y de la participación mediada por la tecnología. 

 

  



Eje 2. La educación frente a las tecnologías educativas 

Escenarios actuales para la educación. Modos de transmisión de la información, lectura crítica 

y apropiación de saberes en el ámbito educativo. Aportes de las tecnologías de la información 

y la comunicación a los procesos de cognición y al conocimiento colaborativo. 

  

Eje 3. De una pedagogía de la enunciación a una pedagogía de la participación 

La hipertextualidad y el entrecruzamiento de narrativas en la red. Lenguajes digitales. Las 

narrativas transmedia. Hacia una didáctica transmedia.  

 

Eje 4. Algunas herramientas de la comunicación transmedia y las tecnologías 

educativas 

Propuesta para planificar experiencias educativas transmedia. Análisis de casos: El diario del 

cronista: una planificación transmedia de Lengua y Literatura para tercer año del Ciclo Básico. 

Las series como recursos educativos: el caso de Grimm. 

 

Cronograma de cursado  

Encuentro Fecha Contenidos / Actividades 

Primer 
encuentro 
sincrónico 

Jueves 15/04 
18:30 a 20:30 h 

Contenidos: La sociedad del conocimiento y la información. La 
educación frente a las tecnologías educativas. De una pedagogía 
de la enunciación a una pedagogía de la participación. Algunas 
herramientas de la comunicación transmedia y las tecnologías 
educativas. 
Actividades: Presentación y expectativas sobre curso. 
Actividad individual: Participación del foro de presentación y 
producción de un texto de reflexión sobre lo presentado en el 
encuentro virtual. 
Actividad grupal: Diseño de una bitácora de aprendizaje. 

Primera 
semana de 
actividades 
asincrónicas 

15/4 al 29/04 
 

Contenidos: Nuevas configuraciones de la sociedad del 
conocimiento y la información. Formas de interacción y estrategias 
de construcción de subjetividades. Ciudadanía digital. La 
construcción de identidades y de la participación mediada por la 
tecnología. 
Actividades: online de lectura y producción. 
Actividad grupal: Producción de un texto argumentativo sobre la 
temática vista durante el primer eje en formato de audio (podcast) 
para ser compartido en la bitácora. 

Segundo 
encuentro 
sincrónico 

Jueves 29/04  
18:30 a 20:30 h 

Contenidos: Escenarios actuales para la educación. Modos de 
transmisión de la información, lectura crítica y apropiación de 
saberes en el ámbito educativo. Aportes de las TIC a los procesos 
de cognición y al conocimiento colaborativo. 
Actividades: Escenarios actuales para la educación. 
Actividad individual: Participación del foro. 
Actividad grupal: Lectura crítica compartida de la bibliografía y 
producción de un texto argumentativo en torno a la temática “La 
educación frente a las tecnologías educativas” para ser entregado 
durante al finalizar la cuarta semana. 



Segunda 
semana de 
actividades 
asincrónicas 

29/4 al 13/05 Contenidos: La hipertextualidad y el entrecruzamiento de 
narrativas en la red. Lenguajes digitales.  
Actividades: online de lectura y producción. 
Actividad grupal: Diseñar una presentación digital del texto 
argumentativo. 

Tercer 
encuentro 
sincrónico 

Jueves 13/05  
18:30 a 20:30 h 

Contenidos: Las narrativas transmedia. Hacia una didáctica 
transmedia. 
Actividades: Hacia una didáctica transmedia. 
Actividad individual: Participación del foro. 
Actividad grupal: Compartir en la bitácora del texto argumentativo y 
su presentación digital. 

Tercer 
semana de 
actividades 
asincrónicas 

13/5 al 27/05 Contenidos: Análisis de casos: El diario del cronista: una 
planificación transmedia de Lengua y Literatura para tercer año del 
Ciclo Básico. Las series como recursos educativos: el caso de 
Grimm. 
Actividades: online de lectura y producción. 
Actividad grupal: Análisis de los casos presentados. Boceto del 
trabajo final. 

Cuarto 
encuentro 
sincrónico 

Jueves 27/05  
18:30 20:30 h 

Contenidos: Propuesta para planificar experiencias educativas 
transmedia. 
Actividades: Propuesta para planificar experiencias educativas 
transmedia. 
Actividad grupal: Diseño del trabajo final. 

Quinto 
encuentro 
sincrónico 

Jueves 6/06  
18:30 a 20:30 h 

Instancia evaluatoria 
Actividades: puesta en común de las bitácoras y el trabajo final. 

 

Propuesta metodológica 

Este curso implica y supone la participación activa de los/as participantes para la construcción 

colectiva de un clima de reflexión y aprendizaje, sobre las producciones tecnoeducativas del 

ámbito de la enseñanza.  Por ello, se plantea que en los encuentros se combinen clases 

expositivas de las docentes a cargo (sobre diversos soportes digitales y multi-transmedia), 

con una permanente recuperación de las resonancias en las experiencias y saberes propios 

de las prácticas docentes, y a la vez, promoviendo el análisis y producción individual y/o grupal 

aproximándose al diseño y uso de tecnologías educativas en cada actividad asincrónica 

solicitada. Contarán con un acompañamiento situado, devoluciones, y tiempo en cada 

encuentro, destinado a las consultas, recuperación de contenidos, intercambios, sugerencias, 

como formas de tener en cuenta técnicas de la evaluación formativa en cursos cortos de 

formación de posgrado.  

 

Evaluación  

Se proponen actividades formativas que permitan la puesta en común de los aprendizajes 

logrados, y aquellas inquietudes que surjan de las diferentes tareas, enriqueciendo los 

propósitos del curso. Consideramos de fundamental importancia trabajar con los/as 



participantes en torno a la reflexión sobre la propia experiencia de aprender enseñando. La 

autoevaluación (individual o grupal) y la coevaluación forman parte importante del proceso de 

seguimiento en el sentido planteado. 

Se propone una evaluación parcial de carácter grupal al finalizar el cuarto encuentro, que será 

revisada entre pares en el quinto encuentro, y rediseñada a partir de esa autoevaluación. La 

instancia evaluatoria final consistirá en la presentación al grupo general de una propuesta de 

capacitación (formal o no formal) que rescate las herramientas vistas durante la capacitación 

y la evaluación parcial. Esta presentación puede trabajarse de manera individual o en grupos 

reducidos. También se presentará a los/as cursantes la opción de publicación de sus trabajos 

en una wiki. 
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