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1 IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

1.1. Institución: 

 

COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJÍA SEDE A JORNADA MAÑANA  

1.2. Programa:  

       A todos los docentes de la institución, sede y jornada mencionados interesados en 

la actualización de las Tic y la aplicabilidad en la escuela. 

1.3. Curso:   

        ENSEÑANZA DEL USO Y APLICACIÓN DE LAS TIC A  UN GRUPO DE 
DOCENTES DEL DISTRITO 

 

1.4. Semestre:  

40 horas distribuidas en 6 semanas, el 

cual se desarrollará en el primer semestre 

del 2018. 

1.5. Metodología:  

Virtual. 

1.7. Créditos: 

No aplica. 

1.8.  Intensidad  Horaria semanal: 

4 semanas de 7 horas y 2 semanas de 6 

horas, teniendo en cuenta el tiempo de 

trabajo autónomo de quienes toman el 

curso. 

1.9. Horas  de  acompañamiento 

directo: 

4 horas de acompañamiento durante las 

primeras 4 semanas y 3 horas en las 

últimas dos semanas restantes. 

 

1.10. Horas de trabajo independiente:  

Las horas de trabajo independiente se 

distribuirán  así: 3 horas en cada una de 

las seis semanas. 

 

2. JUSTIFICACIÓN: 
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El presente curso trabajará sobre la capacitación de los docentes en el 

uso y apropiación de las Tic. Además, pretende brindar un 
acercamiento práctico sobre algunas herramientas de la web 2.0 a 

docentes interesados en el uso cotidiano de las Tic y su posible 
aplicación en la escuela. 

  
Se encontró en contextos de trabajo algunas deficiencias acerca del 

uso de las Tic y la aplicabilidad diaria en el uso pedagógico. De ahí la 
importancia de la creación de este módulo para que los docentes 

puedan ingresar según sus tiempos y tener la posibilidad de obtener 
asesoría en cada unidad planteada. El interés es desarrollar un módulo 

de modalidad no presencial.  Cabe destacar lo que menciona la Unesco 
en sus estándares: “Gracias a la utilización continua y eficaz de las TIC 

en procesos educativos, los estudiantes tienen la oportunidad de 
adquirir capacidades importantes en el uso de estas. El docente es la 

persona que desempeña el papel más importante en la tarea de ayudar 

a los estudiantes a adquirir esas capacidades. Además, es el 
responsable de diseñar tanto oportunidades de aprendizaje como el 

entorno propicio en el aula que facilite el uso de las TIC por parte de 
los estudiantes para aprender y comunicar. Por esto, es fundamental 

que todos los docentes estén preparados para ofrecer esas 

oportunidades a sus estudiantes.”
[1] 

  
En esa medida, el Colegio Gabriel Betancourt Mejía ha planteado en su 

horizonte institucional la importancia de la comunicación y la 
participación crítica de la comunidad educativa frente a las dificultades 

sociales del entorno y las posibles soluciones. Dar respuesta a este 
horizonte implica mejorar procesos educativos que optimicen el 

tiempo, los esfuerzos, los recursos físicos, digitales y humanos. Ello 

implica que los docentes estén actualizados, sean competentes y 
puedan estar a la vanguardia con las nuevas tecnologías para acercar 

su lenguaje, expectativas y necesidades de los estudiantes, que son 
nativos digitales.  

 

 
[1]

 http://www.eduteka.org/EstandaresDocentesUnesco.php 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.eduteka.org/EstandaresDocentesUnesco.php
http://www.eduteka.org/EstandaresDocentesUnesco.php
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3. COMPETENCIAS PREVIAS: 

●   Manejo de los recursos tecno-informáticos 

●   Debe saber utilizar un procesador de texto y un navegador WEB 

●   Manejar correo electrónico. 

 
 

4. COMPETENCIAS  

 

MATRIZ CURRICULAR 

 
 

 

4.1. Macrocompetencia  

Aplicar los conocimientos acerca de las Tic, en 

circunstancias cotidianas y usos pedagógicos. [Office1] 

4.2. Competencia del curso  

Unidad de competencia:   

Implementar las Tic (herramientas de la web 2.0), en 

circunstancias cotidianas y usos pedagógicos de  
acuerdo con los estándares del Ministerio de las Tic y la 

UNESCO, para mejorar algunos procesos comunicativos, 
de la comunidad, la convivencia y la productividad 

pedagógica en la escuela.[Office2] 

 

Elementos: 
Indicadores de 

desempeño: 
Evidencias: 



 
    

 

 

5 
 

-Reflexionar 

sobre el uso de 

las Tic. 

-Identificar 

distintos 

elementos 

implementados 

en la web 2.0. 

 

-Utilizar de 

manera 

práctica 

herramientas 

de la web 2.0 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Construir 

productos de la 

Web 2.0 

aplicables al 

desarrollo de 

las clases. 
[Office3] 

-Presenta las reflexiones 

acerca de las Tic y la 

sociedad del 

conocimiento y las 

múltiples posibilidades en 

el uso cotidiano y en la 

escuela. 

-Participa en debates y 

foros propuestos acerca 

de diferentes contenidos 

en la web, analizando su 

contenido y presentación. 

-Identifica algunas de las 

herramientas de la web 

2.0, y como es su 

funcionamiento, 

proyectando su uso en 

las clases. 

-Producir al menos dos 

productos digitales, 

empleando las 

herramientas de la web 

2.0 que faciliten el 

trabajo de alguna de las 

clases que estén 

adelantado con los 

estudiantes. 

-Socializar su experiencia 

pedagógica empleando 

las herramientas web 2.0 

y asume posturas críticas 

frente al trabajo de los 

colegas.[Office4] 

-Informe sobre las Tic, 

su importancia en el 

mundo contemporáneo 

y posibles aplicaciones.  

-Debate con sus 

colegas, compañeros 

de curso sobre algunas 

de las herramientas 

analizadas y algunos 

de los contenidos que 

más les haya llamado 

la atención. 

-Presentación en 

diapositivas o mapa 

conceptual el análisis 

puntual de al menos 5 

herramientas de la web 

2.0 y un pequeño 

ejemplo de cómo se 

utilizaria en el aula de 

clase. 

-Socialización de 

ventajas y desventajas 

de las herramientas 

analizadas. (Debate o 

foro) 

-Comparte dos 

productos creados a 

partir de las 

herramientas web 2.0 

que haya 

implementado en clase 

con sus estudiantes y 

presenta su 

experiencia al grupo. 

 

Problemas que resuelve la competencia:  

Desconocimiento y falta de apropiación por parte de algunos docentes 
el uso de  herramientas de la web 2.0 para hacer las clases más 
dinámicas,  cooperativas y productivas.[Office5] 

Saberes esenciales: 

-Las Tic en la sociedad del conocimiento y la escuela 

-Algunas herramientas de la web 2.0 y aplicabilidad en el ámbito 

pedagógico 

-Usos aplicables de herramientas en las clases[Office6] 

5. CRONOGRAMA 

UNIDAD 1:  Las TIC en la sociedad del conocimiento y la escuela 
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SEMANA 
TEMAS Y 

ACTIVIDADES 

RECURSOS/ 

HERRAMIENTAS 

MOMENTOS  

MICEA[Office7] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semana 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semana 2 
 

Saber 
Tema: Evolución de las TIC 
en la escuela 
Actividad 1: Realizar un 
ensayo sobre la evolución de 
las TIC en la escuela y cómo 
aporta en el desarrollo 
integral del estudiante. 
 
Hacer: 
Tema: Optimización de las 
TIC 
Actividad 2: Discusión con 
los compañeros del curso 
sobre qué deberían enseñar 
a los estudiantes para la 
optimización de los recursos 
que permitan hacer un 
planeta más sostenible. 
Entregar en un solo 
documento en Google Docs  
 
Ser: 
Tema: Impacto de la 
tecnología en la sociedad. 
Actividad 3: Ver la película 
Metrópolis y enviar por 
correo los aportes de cómo 
podría disminuir la brecha en 
las clases sociales. 

Computador y uso de 
word. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Video chat por skype 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Película en Youtube: 
Metrópolis 
 
Objeto de información O.I.: 
la brecha digital en 
Colombia - Cintel 
 
 

Momento de trabajo 
Individual     
    (4 horas) 
 
 
 
 
 
 
 
Momento de 
socialización 
(3 Horas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Momento de trabajo 
Individual                (4 
horas) 
 
 
  

UNIDAD 2: Herramientas de la WEB 2,0[Office8] 

SEMANA 
TEMAS Y 

ACTIVIDADES 

RECURSOS/ 

HERRAMIENTAS 

MOMENTOS   

MICEA 

semana 2, 3 y 4 

Saber:                                                                                       
1. Conocimiento de las redes 
sociales como Facebook, 
MySpace, Twitter, LinkedIn, 
Instagram.    
Actividad 4: Creación de 
cuentas en cada una de las 
rede sociales mínimo 2                                                                         
2. Conocimiento de 
Contenidos como: Blogs las 
Wikis, procesadores de texto 
en línea, plataforma para 
almacenar fotos, videos, y 
presentación de diapositivas 
en línea. 
Actividad 5: Hacer un listado 
de los blogs que hay y el 

 

 

 

 

O.I. Objeto de 

Información: Las redes 

sociales su evolución y 

los servicios que 

ofrecen. 

Ventajas que ofrecen 

los mapas conceptuales 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Momento de trabajo 
Individual     
    (10 horas) 
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servicio que ofrece                                             
Crear una cuenta en un blog. 
Actividad 6: Realizar una 
consulta sobre las Wikis, las 
principales wikis que existen 
y las utilidades que ofrece                                                 
3. construcción de mapas 
conceptuales 
Actividad 7: Contrucción de 
un mapa conceptual sobre 
herramientas de la WEB 2.0 
4 aplicaciones y servicio 
(mashups)  
Actividad 8: Trazado de rutas 
en Google maps   
5. Los mapas conceptuales 
Actividad 9: Conocer las 
principales herramientas de 
Cmap Tools 
 
Hacer: 
1. Manejo de la información 
de las herramientas de la 
WEB 2.0 
Actividad 10: Conformación 
de un grupo virtual de trabajo 
pedagógico, mediante el uso 
de una red social donde 
haya envío de información y 
de archivos. 
Actividad 11: Consultar en la 
WEB los criterios de 
búsqueda para hallar 
información confiable.  
Actividad 12: Realizar una 
visita virtual mediante los 
servicios de Google Earth. 
 
Ser: 
El cuidado que se debe tener 
en las redes sociales 
Actividad 13: En Google 
Docs realizar un listado de 
las normas de etiqueta que 
se deben tener en cuenta 
cuando se maneja correos 
electrónicos y redes 
sociales. 
Actividad 14: Realizar la 
lectura y hacer un debate 
sobre la legislación sobre 
delitos informáticos en 
Colombia 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.V.A. Objetos 

virtuales de 

aprendizaje: 

Navegación por las 

distintas redes 

sociales, wikis, Google 

docs, Google fotos, 

presentaciones en línea 

Aplicaciones de Google 

Earth y Google Maps 

Cmap Tools 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Momento de trabajo 
en equipo  
(4 Horas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Momento de 
socialización 
(3 Horas) 
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UNIDAD 3: Aplicabilidad de las Herramientas de la WEB 2,0 y sus usos pedagógicos en [Office9]la 
escuela 

SEMANA 
TEMAS Y 

ACTIVIDADES 

RECURSOS/ 

HERRAMIENTAS 

MOMENTOS   

MICEA 

semana 5 y 6 

Saber:                                                                                       
1. Aplicaciones pedagógicas 
de las redes sociales como 
Facebook, MySpace, Twitter, 
LinkedIn, Instagram. 
Actividad 15: Formar un 
grupo de trabajo en 
Facebook para el envío de 
tareas, informaciones y 
recomendaciones 
pertinentes a su trabajo 
pedagógico                                                                                                                                                                                                                                          
2. Organización de la 
información en la nube.  
3. Uso de los Blogs y las 
Wikis en el manejo de 
información de un tema o 
asignatura   en específico. 
Actividad 16: Construir un 
blog con los contenidos y 
actividades que usted 
enseña a sus estudiantes. 
4. Uso de los procesadores 
de texto en línea para la 
construcción colectiva de 
documentos 
Actividad 17: Construir un 
documento en parejas sobre 
las bondades y que nos 
ofrecen los documentos en 

línea en Google Docs. 
5. Cómo construir 
presentaciones de calidad  
haciendo uso de diapositivas 
en línea. 
Actividad 18: Realizar una 
presentación de 10 
diapositivas del tema 
pertinente a su asignatura y 
ponerlo en la red con 
Slideshare u otra 
herramienta para compartir 
contenido.    
 
 
 
 

 

 

 

 

 

O.I. Objeto de 

Información: 

Aplicabilidad de las TIC 

en el uso pedagógico. 

 

 

Uso de aplicativos 

como: 

 

- Google Docs 

- Facebook 

- My Space 

- Twitter 

- Linkedln 

- Instagram 

- Google fotos 

- One drive 

- Google drive 

- Edmodo 

- Wordpress 

- Wikis 

- Google maps 

- Google Earth 

- Cmap Tools 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momento de trabajo 
en equipo  
(4 Horas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Momento de 
socialización 
(4 Horas) 
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Hacer: 
1. Búsqueda de aplicabilidad 
de las herramientas de la 
WEB 2.0   
Actividad 19: Realice una 
presentación en Slideshare, 
Google Docs o Prezi, 
explicando a sus estudiantes 
sobre las recomendaciones 
para construir diapositivas y 
contenidos de impacto y que 
puedan incluir link, imágenes 
y videos. 
Actividad 20: Prepare una 
clase donde el estudiante 
pueda hacer un viaje virtual y 
trazar una ruta o buscar una 
dirección utilizando los 
aplicativos de Google Maps 
y Google Earth    
 
Ser: 
1. Comportamientos y 
actitudes en las redes 
sociales. 
Actividad 21: Realice un 
mapa conceptual explicando 
a los estudiantes, los riesgos 
y acciones a tomar en el 
manejo de las redes 
sociales, las net etiquetas y 
el manejo apropiado del 
lenguaje en los comentarios, 
debates y foros en línea. 
2. Proyecto de vida 
Actividad 22: A través de un 
video o blog explique a los 
estudiantes la importancia de 
tener un proyecto de vida y 
qué parámetros debe tener 
para construirlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.V.A. 

Objetos virtuales de 

aprendizaje: 

Navegación por las 

distintas redes 

sociales, wikis, Google 

docs, Google fotos, 

presentaciones en línea 

Aplicaciones de Google 

Earth y Google Maps 

Cmap Tools aplicadas 

al ejercicio pedagógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momento de trabajo 
Individual               (4 
horas) 

 

 

 

 

 

6. EVALUACIÓN [Office10] 

 

En este curso hay tres tareas y dos foros. 

 

Tareas: 
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Al final de la Semana 2, una tarea individual: informe sobre la importancia de las Tic y 

la sociedad del conocimiento. 

Al finalizar la semana 3, participación en un foro acerca de revisión de contenidos de la 

web. (Debate sobre análisis de algunas herramientas, utilidades, mecanismos de uso y 

debilidades) 

Al final de la Semana 4: una tarea en equipo, deben presentar un informe sobre el 

análisis de cinco herramientas de la web que se les haya asignado. 

Al final de la Semana 5: segundo foro, socialización de herramientas de la web. 

Alcances, usos, posibilidades, los riesgos y acciones a tomar en el manejo de las redes 
sociales, las net etiquetas y el manejo apropiado del lenguaje en los comentarios 

Al final de la Semana 6: un trabajo individual, informe final sobre usos y apropiación 

de dos herramientas que ya haya empleado en clases que el maestro imparta en el 

colegio, explicación de la metodología de la clase y la evaluación de resultados del 

trabajo práctico. 

 

 

PORCENTUAL ACTIVIDAD PORCENTAJE 

Primer corte Semana 2: Actividad 1: Informe 

individual. 2  

 

Tarea: 20% 

 

 

 

Segundo corte Semana 3: Participación en Foro. Debate 20% 

Tercer corte 

 

Semana 4 Informe, trabajo en 

grupo 15% 

Socialización de tarea 

anterior. 15% 

Cuarto corte semana 6 Informe final Informe 30% 
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7. RECURSOS 

  
[Office11] 
7.1 Bibliografía Básica 

UNESCO, 2008, Estándares de competencia en TIC para 

docentes.https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=

2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiixOe8ntbYAhVNNd8KHYrsDvoQFggsMAE&url=htt

p%3A%2F%2Feduteka.icesi.edu.co%2Farticulos%2FEstandaresDocentesUnesco&us

g=AOvVaw0XAyRZTXVGasvX8a3QdZhJ 

 

Ministerio de Educación Nacional, 2006, Plan Nacional Decenal de 

Educación,(PNDE).https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=

web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQwKb1otbYAhUlhuAKHUQPC1kQFggoM

AE&url=http%3A%2F%2Fwww.plandecenal.edu.co%2Fcms%2Fmedia%2Fherramien

tas%2Fpnde_2006_2016_compendio.pdf&usg=AOvVaw32SQcd6Ryagf59AMMwp_kd 

 

Flórez J. E. Elementos de competencia, Planes curriculares Valores Institucionales en 

el Diseño Curricular. Documento Guía de trabajo 

 

Rivera Márquez J. E. (2010).  Herramientas de Gestión Educativa. Editorial 

Magisterio. 

 

Indicar cuales son los textos fundamentales que se usarán en el curso. Se 

recomienda que sean dos o tres.  

 

7.2 Bibliografía complementaria (todos los libros restantes) 

 

CINTEL, 2013, Brecha digital en Colombia. http://cintel.co/wp-

content/uploads/2013/05/23.Brecha_Digital_Brecha-Digital-En-

Colombia.pdf 

 

 

Cobo Romaní, Cristóbal; Pardo Kuklinski, Hugo. 2007. Planeta Web 2.0. 

Inteligencia colectiva o medios fast food. Grup de Recerca d'Interaccions 

Digitals, Universitat de Vic. 

Flacso México. Barcelona / México DF. 

 

 

7.3 Material audiovisual 

Videos: 

● Video 1. Bienvenida. Presentación del tema. 

● Video 2. Introducción y reflexión ( Monje, ayuda de escritorio)  

● Video 3. La sociedad del conocimiento  

● Video 4. La web 2.0: La web 2.0  

● Película La red  

● Película Metropolis 

● Video 5. 8 metodologías innovadoras  

● Video 6 Redes sociales y Web 2.0 en educación 

● Tutorial:  Tutorial Google drive 2017  

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiixOe8ntbYAhVNNd8KHYrsDvoQFggsMAE&url=http%3A%2F%2Feduteka.icesi.edu.co%2Farticulos%2FEstandaresDocentesUnesco&usg=AOvVaw0XAyRZTXVGasvX8a3QdZhJ
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiixOe8ntbYAhVNNd8KHYrsDvoQFggsMAE&url=http%3A%2F%2Feduteka.icesi.edu.co%2Farticulos%2FEstandaresDocentesUnesco&usg=AOvVaw0XAyRZTXVGasvX8a3QdZhJ
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiixOe8ntbYAhVNNd8KHYrsDvoQFggsMAE&url=http%3A%2F%2Feduteka.icesi.edu.co%2Farticulos%2FEstandaresDocentesUnesco&usg=AOvVaw0XAyRZTXVGasvX8a3QdZhJ
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiixOe8ntbYAhVNNd8KHYrsDvoQFggsMAE&url=http%3A%2F%2Feduteka.icesi.edu.co%2Farticulos%2FEstandaresDocentesUnesco&usg=AOvVaw0XAyRZTXVGasvX8a3QdZhJ
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQwKb1otbYAhUlhuAKHUQPC1kQFggoMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.plandecenal.edu.co%2Fcms%2Fmedia%2Fherramientas%2Fpnde_2006_2016_compendio.pdf&usg=AOvVaw32SQcd6Ryagf59AMMwp_kd
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQwKb1otbYAhUlhuAKHUQPC1kQFggoMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.plandecenal.edu.co%2Fcms%2Fmedia%2Fherramientas%2Fpnde_2006_2016_compendio.pdf&usg=AOvVaw32SQcd6Ryagf59AMMwp_kd
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQwKb1otbYAhUlhuAKHUQPC1kQFggoMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.plandecenal.edu.co%2Fcms%2Fmedia%2Fherramientas%2Fpnde_2006_2016_compendio.pdf&usg=AOvVaw32SQcd6Ryagf59AMMwp_kd
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQwKb1otbYAhUlhuAKHUQPC1kQFggoMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.plandecenal.edu.co%2Fcms%2Fmedia%2Fherramientas%2Fpnde_2006_2016_compendio.pdf&usg=AOvVaw32SQcd6Ryagf59AMMwp_kd
http://cintel.co/wp-content/uploads/2013/05/23.Brecha_Digital_Brecha-Digital-En-Colombia.pdf
http://cintel.co/wp-content/uploads/2013/05/23.Brecha_Digital_Brecha-Digital-En-Colombia.pdf
http://cintel.co/wp-content/uploads/2013/05/23.Brecha_Digital_Brecha-Digital-En-Colombia.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=93SgXeu-SeY
https://www.youtube.com/watch?v=chQv6_rQ2fM
https://www.youtube.com/watch?v=-KALxBabMbkCooptenjo.
https://www.youtube.com/watch?v=wkUV43u_XsM
https://www.youtube.com/watch?v=ouD5pQn3-CU
https://www.youtube.com/watch?v=hveEJK5GBMo
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7.4 Enlaces en Internet 

 

https://www.google.com.co/search?q=planeta+2.0&oq=planeta+2.0&aqs=chrome..

69i57j0l5.3150j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

 

7.5 Software requerido  

 

Plataforma Moodle, Edmodo o blog cerrado de trabajo para docentes que quieran 

tomar el curso, que no sepan emplear algunas herramientas de la web 2.0 para su 

uso personal y menos para uso pedagógico. 

 

Tutoriales en video, en presentaciones en Power Piont empleando diferentes 

herramientas (Slideshare, Issue, Prezi, Presentaciones de Google, entre otras) 

 

Lecturas sencillas y preguntas de análisis de reflexión personal y grupal acerca de la 

era digital, la transformación de la sociedad a partir de la web y su proyección 

académica. 

 

Guías, talleres y asesorías a través de herramientas de comunicación sincrónica y 

asincrónica de la web, como correos electrónicos, chats empleando diferentes 

plataformas: WhatsApp, Skype, Messenger, entre otras. 

Aplicaciones y redes sociales, principalmente Twitter y Facebook 

 

 

 

 

 

 

 


