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SENTIDO DE LA MATERIA EN EL PLAN DE ESTUDIOS 
 

“Introducción al uso de plataformas Groupware” es un curso propedéutico diseñado para 
capacitar a quienes aspiran a cursar materias en ambientes virtuales de aprendizaje. 
Un elemento indispensable en la adopción de la tecnología es la capacitación de los 
usuarios. Este curso introduce al estudiante en el uso de Moodle, plataforma del CUCEA 
para cursos en línea y a distancia. El estar familiarizado con este tipo de tecnología es 
indispensable para el egresado de este posgrado. 

 
INTENCIONES DE LA MATERIA Y COMPETENCIAS A DESARROLLAR 
 
Competencia a desarrollar 

Analizar el impacto de Internet para reconfigurar las formas de la socialización, así ́  como 
los elementos sociales que configuran la cultura digital, con el fin de reconocer el 
ambiente virtual de aprendizaje y sus potencialidades mediante el uso de una plataforma 
groupware como Moodle. 
 

Competencia general del perfil de egreso con que se vincula o a la que apoya 
Facilitar los procesos formativos en ambientes presenciales enriquecidos, mixtos o 
virtuales. 
 

Producto integrador 
Crear un plan de acción para mejorar la calidad de la Individual dieta cognitiva personal 
mediante el uso de herramientas y aplicaciones tecnológicas. 

 
Campo de aplicación profesional 

Formación mediada por tecnología, diseño y gestión de ambientes de aprendizaje 
virtuales y mixtos. 
 

Logros esperados 
Conocimientos Uso general de las tecnologías. 
Habilidades 
 

Elección del medio más idóneo de comunicación para una situación 
dada. 
Utilización eficiente de los medios de comunicación e interacción que 
ofrece el medio. 
Uso de herramientas de apoyo y seguimiento del aprendizaje, dentro 
del ambiente virtual. 
Incorporación de tecnologías externas a la plataforma para enriquecer 
y potenciar el trabajo en línea. 
Tránsito seguro y con plena confianza por las partes que componen un 



 

curso en ambientes virtuales. 
Actitudes 
 

Apertura a nuevos paradigmas de comunicación. 
Disposición para trabajo en equipo. 
Para la construcción de conocimiento a través de la socialización. 

Valores 
 

Ética profesional. 
Respeto a los derechos de autor de la información que se gestione en 
Internet 
Respeto a la opinión de los demás. 

 
 
CONTENIDOS  
 
Unidad Finalidad Contenido Producto de la unidad 
1. El 
aprendizaje 
en la era 
digital. 

El estudiante 
reconocerá los 
usos que brinda la 
Internet. 

1.1 La cultura digital 
1.1.1 La generación net 
1.1.2 La sociedad aumentada 
y el aprendizaje 
1.2 Web 2.0 y flujos de 
conocimiento 1.2.1 La 
evolución de la Web 
1.2.1.1 Web 1.0 1.2.2 La 
dieta cognitiva 
1.3 TIC, TAC y TEP 1.4 
Moodle 
1.4.1 Primeros pasos en 
Moodle 
1.4.2 Uso de las principales 
herramientas de la plataforma 
Moodle 

Un ensayo en el que 
debe quedar plasmado 
qué cambios visualizas 
en tu entorno y en las 
relaciones sociales que 
estableces. Además, 
debe mostrar la visión 
que tienes respecto a 
las nuevas formas de 
organización social. Y 
finalmente, debe 
presentar una 
prospectiva de la 
realidad de la nueva 
cultura digital. 

2. 
Herramientas 
para el 
prosumer. 

El estudiante 
determinará las 
posibilidades de 
creación de 
contenido digital 
para su 
participación en 
los flujos 
conversacionales 
en Internet. 

2.1 Multimedia 
2.1.1 Video y fotografía 
2.1.1.1 Animoto  
2.1.1.2 Instagram 
2.2. Inmersión y Simulación 
2.2.1 Metaversos y avatares  
2.2.2 Second Life y Minecraft  
2.2.3 Bitstrips 
2.3. Realidad Aumentada 
2.3.1 Ejemplos de uso 
2.4. Viralidad e Internet 
memes 

Un avatar construido 
para la inmersión en un 
metaverso. 

3. 
Productividad 
digital y uso 
académico. 

El estudiante 
utilizará 
herramientas 
digitales que 
permiten analizar, 
visualizar y 
representar 
situaciones de 
aprendizaje. 

3.1 Análisis, visualización y 
representación  
3.1.1 Mapas conceptuales 
3.1.1.1 CMapsTools 
3.1.1.2 Mindmanager  
3.1.2 Nubes 
3.1.2.1 Nubes de Tags 
3.1.2.2 Nubes de Palabras 
3.2 Productividad y ofimática 

Una presentación de 
diapositivas,  en la que 
el alumno incluirá de 
manera libre alguna de 
las herramientas de 
análisis, visualización y 
representación, que se 
revisan en la presente 
unidad. 



 

3.2.1 Calendar 
3.2.2 Computo en la nube 
3.2.2.1 Dropbox  
3.2.2.2 Evernote  
3.2.2.3 Google D  
3.2.2.4 Office 

4. El entorno 
personal de 
aprendizaje. 

El estudiante 
realizará una 
indagación de los 
términos de PLE Y 
PLN para, 
posteriormente, 
generar un propio 
PLE. 

4.1 Recorrido por los 
términos de PLE y PLN 4.1.1 
Ejemplos y diagramas 
4.2 El PLE y la dieta cognitiva 
personal. 

Crear una nueva dieta 
cognitiva integrando las 
capacidades de 
alfabetización critica y 
las posibilidades 
tecnológicas. 
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RÚBRICA 
 
Proyecto 
final Excelente Bueno Suficiente Insuficiente 

Plan para 
mejorar la 
calidad de 
la dieta 
cognitiva 
personal. 

•Menciona dónde se 
habla de los temas 
que le interesan al 
internauta (foros, 
blogs, etc.) 
•Quién habla sobre 
los temas de interés 
(es un experto, una 
organización, un 
periodista, etc.) 
•Qué se habla de los 
temas (cuáles son 
las controversias). 
•Aplica una 
monitorización de la 
web social para 
actualizarse en los 
temas de interés del 
internauta (configurar 
alertas en 
buscadores, 

•Menciona dónde 
se habla de los 
temas que le 
interesan al 
internauta (foros, 
blogs, etc.). 
•Qué se habla de 
los temas de 
interés (cuáles son 
las controversias). 
•Aplica una 
monitorización de 
la web social para 
actualizarse en los 
temas de interés 
del internauta 
(configurar alertas 
en buscadores, 
contactar expertos, 
suscribirse a 
fuentes de 

•Menciona dónde 
se habla de los 
temas que le 
interesan al 
internauta (foros, 
blogs, etc.) 
•Aplica una 
monitorización de 
la web social para 
actualizarse en los 
temas de interés 
del internauta 
(configurar alertas 
en buscadores, 
contactar expertos, 
suscribirse a 
fuentes de 
información). 
•Participa en los 
flujos 
conversacional es 

•Solo menciona qué 
se habla de los 
temas que le 
interesan al 
internauta (foros, 
blogs, etc.) 
•Aplica una 
monitorización de la 
web social para 
actualizarse en los 
temas de interés 
del internauta 
(configurar alertas 
en buscadores, 
contactar expertos, 
suscribirse a 
fuentes de 
información). 
•No participa en los 
flujos 
conversacional es 



 

contactar expertos, 
suscribirse a fuentes 
de información). 
•Participa en los 
flujos conversacional 
es en redes sociales. 
•Incluye el esquema 
en el que plasma su 
entorno personal de 
aprendizaje. 
•Presenta tres 
referencias 
bibliográficas con 
base en el manual 
de APA. (Versión 6). 

información). 
•Participa en los 
flujos 
conversacional es 
en redes sociales. 
•Incluye el 
esquema en el que 
plasma su entorno 
personal de 
aprendizaje. 
•Presenta dos 
referencias 
bibliográficas con 
base en el manual 
de APA. (Versión 
6). 

en redes sociales. 
•Incluye el 
esquema en el que 
plasma su entorno 
personal de 
aprendizaje. 
•Presenta una 
referencia 
bibliográfica con 
base en el manual 
de APA. (Versión 
6). 

en redes sociales. 
•Incluye el 
esquema en el que 
plasmen su entorno 
personal de 
aprendizaje. 
•Presenta una 
referencia 
bibliográfica con 
base en el manual 
de APA. (Versión 
6). 

 


