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SANLUIS, -9 D \ C  2015 

VISTO: 
El Expediente EXP-USL: 1375812015 mediante el cual se solicita la 

protocolizaci6n del Curso de Posgrado: NARRATIVA Y LECTURA DIGITAL; y 

CONSIDERANDO: 
Que el Curso de Posgrado se propone dictar en el h b i t o  de la Facultad de 

Ciencias Humanas a partir del 7 de marzo de 201 6, con un credito horario de 40 horas bajo 

modalidad a distancia y bajo la coordinaci6n de la Dra. Silvia BALDIVIESO. 
Que la Cornision Asesora de Posgrado de la Facultad de Ciencias Humanas 

recomienda aprobar el curso de referencia. 

Que el Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional de San Luis en su 

reunion del 17 de noviembre de 201 5, analizo la propuesta y observa que el programa del 
curso, bibliografia, metodologia de evaluacion y docentes a cargo, constituyen una 

propuesta de formaci6n de posgrado de calidad en su carnpo especifico de estudio. 

Que, por lo expuesto, el Consejo de Posgrado aprueba la propuesta como 

Curso de Posgrado, segim lo establecido en Ordenanza CS No 23/09. 

Que corresponde su protocolizacion. 

Por ello y en uso de sus atribuciones 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Protocolizar el dictado del Curso de Posgrado: NARRATIVA Y 

LECTURA DIGITAL, en el h b i t o  de la Facultad de Ciencias Humanas a partir del 7 de 

marzo de 201 6, con un credito horario de 40 horas bajo modalidad a distancia. 

ART~CULO 29- Protocolizar como Docente Responsable del Curso a la Dra. Valeria 
LEVRATTO (Doc. YA6105912) de la Universidad Nacional de Educacion a Distancia - 

Espaiia. 
ART~CULO 3O.- Aprobar el programa del Curso de referencia, de acuerdo al ANEXO de la 

presente disposici6n.- 

ART~CULO 49- Comuniquese, ins6rtese en el Libro de Resoluciones, publiquese en el 
Digesto Electronic0 de la UNSL y archivese.- 
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ANEXO 

DENOMINACION DEL CURSO: NARRATIVA Y LECTURA DIGITAL 

UNIDAD ACADEMICA RESPONSABLE: Facultad de Ciencias Humanas 

RESPONSABLE: Dra. Valeria LEVRATTO 

COORDINADORA: ,Dra. Silvia BALDIVIESO 

CRI?DITO HORARIO: 40 horas 

MODALIDAD DE DICTADO: A Distancia 1 Plataforma virtual de UNSL 

FECHA DE DICTADO DEL CURSO: 7 de marzo de 2016 

FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA NOMINA DE ALUMNOS APROBADOS: 15 

de agosto de 2016 

DESTINATARIOS: Egresados con titulo de grado universitario de 4 aiios o m h  en Ciencias 

Humanas, Sociales, en Education, alumnos interesados en las nuevas narrativas y formas de 

lectura en 10s entomos virtuales y en disciplinas afines a la tematica del curso. 

LUGAR DE DICTADO: Aula Virtual de la UNSL - EjCrcito de 10s Andes 950 - San Luis. 

CUPO: 30 personas. 

FUNDAMENTACION: En la sociedad red se crean nuevas formas de orden narrative y se 
establecen modalidades de lectura inCditas que necesitan estudios tanto teoricos cuantos 
prhcticos. Gracias a las nuevas tecnologias experimentamos nuevas formas de produccibn, 

P 
creation y recepcibn de 10s relatos; la narrativa digital es una practica de escritura y narraci6n 

&5que se basa en el lenguaje rizomiitico, en estructuras hipertextuales basadas en nodos y en la 
introduccibn de nuevas coordenadas espacio-temporales que superan las del orden cartesiano. 9 

\ El texto digital genera carnbios en la fenomenologia lectora tanto por cuestiones estructurales 
O @'* como por las inMitas implicaciones que el sujeto participante vive en la comunidad digital. k&+ ,."$ 

0' 
Los roles de escritor y lector se difuminan, se fragmentan y pierden la dimension unilateral 
tipica del pasado que otorgaba m h  poder a1 primero. Ahora el lector decide 10s enlaces que 
quiere recorrer y utiliza esquemas y nuevas estructuras de argumentacibn, construcci6n del 
sentido y vive implicaciones fisicas que tienen un impact0 sustancial en su proceso lector 
gracias a la dimensibn corporea -hhptica y ergonomica- que experimenta a travCs del contact0 

10s dispositivos. El curso constarti de 6 clases, chats acadCmicos + la participaci6n en 
ros. El curso se h a  en Moodle, la plataforma virtual que utiliza la UNSL para 10s cursos 

irtuales. La modalidad del curso es virtual debido a la naturaleza de la misma asignatura: 
conocer y profundizar en las narrativas digitales y en la lectura de hipertextos implica saber 
moverse con habilidad y experimentar practicas que son propias de estos entomos. Asimismo, 
10s escenarios virtuales favorecen una metodologia que permite una comunidad de 
aprendizaje abierta y horizontal donde tod@s aprenden con tod@s y donde el conocimiento - - 

se adquiere gracias a las participaciones de Gd@s. 
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Las teorias pedagogicas que est6.n detrh de la metodologia de trabajo son el constructivismo 
y el conectivismo: el alumno construye su carnino de aprendizaje en una red de conexiones 
favorecidas por la propia red y la comunidad de ensefianza. 
En 10s chats academicos se desarrollarhn las distintas tematicas del curso y se animarh el 
alumnado a participar de forrna constructiva, aportando conocimientos y experiencias; en 10s 
foros academicos se profundizarhn y crearh nuevas tematicas donde 10s alumnos serh  
invitados a aportar ideas de forma constructiva y argurnentada, asi como material digital util 
para tod@s. 
La participation en estos escenarios virtuales es hdarnental para el aprendizaje del curso 
que se b a s d  en la formaci6n continua para la nota final del curso; ademhs se p e M  de 
desarrollar un pequefio ensayo sobre una tematica analizada o de construir un relato digital de 
forma colaborativa. 

OBTETIVOS: Entender 10s principios y antecedentes de la ND. Descubrir el lenguaje 
hipertextual. Analizar las caracteristicas de la lectura digital. Buscar relatos digitales. Estudiar 
las distintas modalidades de lectura digital. Entender las competencias lectoras necesarias en 
10s escenarios virtuales y destrezas por ejercitar. 

CONTENIDOS M~NIMOS: Escenario anal6gico e hipertextual. Antecedentes de la 
narrativa digital. Convergencia de lecturas. Linea espacio-temporal. Caracteristicas y 
modalidades de lectura digital. Dimensi6n pedag6gica en la lectura digital. Andisis crftico de 
relatos digitales. 

PROGRAMA: 
Bloque tematico 1 : Que es la narrativa digital. Antecedentes que han marcado el desarrollo y 
la naturaleza de la ND. 

jj!?$f 
Bloque temhtico 2: Escenario analogico y digital; textos e hipertextos; convergencia de 
lenguajes: texto, imagen, sonido y audio. 
Bloque tematico 3: Caracteristicas de la ND y de la lectura digital. 
Bloque tematico 4: La linea espacio-temporal y la interfaz en la ND 

+QQ 
Bloque tematico 5: Modalidades de lectura digital: iC6m0 leemos en la web? 
Bloque tematico 6: La dimensidn pedag6gica en la lectura digital s 84. 

@ 

@ SISTEMA DE EVALUACI~N: individual. 
Evaluaci6n permanente: 
Participaci6n en chats y foros acaddmicos (70% de la nota final) 

nsayo acaddmico sobre las tematicas del curso 
trabajo colaborativo para la creaci6n de un relato digital de acuerdo con 10s principios de la 

(30% de la nota final) 

BIBLIOGRAF~A: 
LANDOW, G.: (2009): Hipertexto 3.0. Barcelona. Paid6s (en parte disponible en google 
books). 
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JENKINS, H. (2009): La cultura de la convergencia. Barcelona. Paidos (disponible en la web, 
entero). 
LEVY, P. (2005) Inteligencia colectiva: por una antropologia del ciberespacio. 
Disponible en: http://inteligenciacolectiva.bvsalud.org 
COLL, C. (2005): Lecturtx y alfabetismo en la sociedad da la informaci6n. Uoc Papers. 
Disponible en:;http://diposit.ub.edu~dspace/bitstred2445/16542/1/533068spa.pdf 

Material digital disponible para el curso: 
1) El hackeo de casi todo: h~s://www.youtube.com/watch?v=OKia9Mc47ZE 
2) Chimarnanda ADichie: El peligro de m a  historia unica: 
h~~://www.ted.com/talks/chimammda adichie the darner of a single storv?lannuage=es 
3) Historia de Internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=i4RE6dBAjH4&1ist=PL376 1 48DB4CB42D89 
4) Web 2.0: The machine is US: 
httDs://www.~outube.com/watch?v=PL-ywltLizk&mv;feature=related 
5) ND, Gabriela infinita: http://www.javeriana.edu.co/gabriella-infinital 
6) ND, Radiografia de m a  pared: httv://www.liberabit.netlnarrativa/ 
7) Coca cola, familias: ht~s://www.youtube.com/watch?v=DOctwr5McJc 
8) Liberad a1 pato willix: httt>s://www.~outube.com/watch?v=c7c OXivqSk 
9) Wired interactive Print AD: httDs://www.youtube.corn/watch?v=iMrZmSPvIRw 
10) Ken Robinson dice que las escuelas matan la creatividad: 
h&s://www.ted.com/talks/ken robinson says schools kill creativity?lanpge=es 

BIBLIOGRAF~A COMPLEMENTARIA: 

APARICI (Coord.) (201 5): Narrativa digital interactiva. Barcelona: Gedisa (en impresi6n) 
MANOVICH, L. (2005): El lenguaje de 10s nuevos medios. Barcelona. Paid&. 
MORA, V (20 12): El lectoespectador. Barcelona. SeixBarral 
SALMON, C; (2008): Storytelling, La mhquina de fabricar historias. Peninsula 

ARANCEL: Gratuito. 

COSTOS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Doctorado en Education FCH. 
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