
 

 
 
 
 
 

Curso de Posgrado: 
Especialización en  

Herramientas tecnológicas para 
educar en entornos digitales 

 
 
 
 

Plan de Estudios  

1er. Mes 

Internet y educación 
● La sociedad de la información y la sociedad del conocimiento: límites y 

críticas de las metáforas. La sociedad red.  
● Herramientas para búsquedas en la red. 
● Ludificación y experimentación de juego serio. 
● La circulación de la información basada en Internet. Búsquedas, 

buscadores y caminos seguros. Modelos de consulta clásicos y 
novedosos. El concepto de Infoxicación. 

● La integración de las TIC a los Sistemas Educativos. Nuevas 
competencias necesarias para incorporar las herramientas tecnológicas 
en los espacios de docencia. 

 

2do. Mes  

La web social y sus herramientas 
● Estructura y bases de la web social.  
● De una web de lectura a una web de lectoescritura. 
● ¿Por qué es importante hablar de aprendizaje colaborativo en Internet 

en esta especialización? 



● Contexto y definiciones acerca de la Web 2.0 
● Líneas de acción para ubicar el modelo emergente en educación 

virtual: 

● Redes sociales 
● Contenidos producidos por usuarios 
● Organización social e inteligente de la información 
● Tecnologías de servicios entrelazados (mashup) 

● La relación de estas líneas con los entornos virtuales de aprendizaje. 
● Trabajo colaborativo. 
● Herramientas para remix y mashup. 
● Blogging y microblogging 

 

3er. Mes 

Aplicando los postulados a las tareas docentes 
● Aplicación del modelo colaborativo para educación 
● Herramientas para editar y redistribuir información en la Red. 

● Método del etiquetado o folksonomía 
● Método del bookmarking 

● Aplicaciones clásicas del modelo emergente que usan estos métodos 
● Redes sociales 
● Recursos en línea  

● Una mención especial para los edublogs 

 

4to. Mes  

Hacia una cultura de la convergencia 
● Herramientas en la nube. 
● Cultura de la convergencia. 
● Curación de contenidos digitales 
● Twitter como herramienta al servicio del filtrado de información 

actualizada y valiosa 
 
 
 
 


