
 
 
Seminario: Nuevas tecnologías y educación 
 
Finalidad del Curso: 
 
El seminario Nuevas tecnologías y educación ha sido diseñado para indagar en las 
posibilidades que ofrecen las nuevas herramientas y espacios tecnológicos para la 
formación de niños y jóvenes contemporáneos que forman parte de la denominada 
generación zappiens o generación de la información.  
 
Objetivo general:  
 
EL seminario tiene como objetivo el que los participantes desarrollen una estrategia 
educativa que integre las nuevas herramientas tecnológicas y se dirija a los jóvenes 
contemporáneos. 
 
Objetivos específicos: 
 
o Aproximarse a las características, códigos e intereses del denominado Homo 

Zappiens . 
o Propiciar una reflexión sobre las características y potencialidades del ciberespacio y 

las nuevas herramientas tecnológicas.  
o Llevar al participante al diseño de una estrategia educativa a ser aplicada en un 

contexto real.  
o Ofrecer herramientas para que el participante logre establecer un puente de 

comunicación entre las estrategias educativas convencionales y las digitales. 
 
 
 
Perfil de entrada: 
 
El Curso está pensado para profesionales y estudiantes universitarios (con un mínimo de 
dos años aprobados), interesados en la educación y/o los formatos digitales. El 
participante debe tener un buen manejo del lenguaje, ser capaz de expresarse clara y 
lógicamente por escrito.  
Por razones operativas, es necesario que el estudiante tenga destrezas mínimas en el 
manejo de Internet, sepa utilizar procesadores de palabras (Word/Windows) y manejar 
presentaciones audiovisuales sencillas. Debe contar con lector de archivos PDF. 
 
Duración del Curso: 
Durante cuatro semanas los participantes tendrán acceso ilimitado a la plataforma 
educativa. Una semana introductoria para familiarizarse con la plataforma, doss semanas 
de clases y una semana administrativa. 



 
Recursos humanos: 
 
El seminario contará con la dedicación de un equipo de profesionales, personal activo 
del Banco del Libro que se desarrollo en el campo de los formatos digitales.  
 
Recursos didácticos: 
 
Desde el sitio se tendrá acceso a diferentes recursos de apoyo didáctico: 
a) Materiales de lectura digitalizados. 
b) Guías de lectura. 
c) Presentaciones audiovisuales sencillas, en línea. 
d) Foros para el intercambio de opiniones y comentarios. 
e) Un espacio de Chat donde los participantes puedan intercambiar reflexiones en 
tiempo real. 
f) Glosario de términos pertinentes a la materia. 
 
Nota: Tanto los materiales como las guías de lectura y de trabajo de campo, podrán ser 
consultados en línea en su versión HTML o bajados para ser impresos en una versión PDF. 
 
 
Pautas de evaluación: 

Cada semana se asignará un trabajo. Los alumnos deben cumplir con todos los trabajos 
asignados. 

Los alumnos deben participar de manera activa en los foros, ya que estos constituyen un 
recurso fundamental para su aprendizaje. Los foros tendrán peso en la evaluación 
general del curso. 

La evaluación es de tipo cualitativa.  

Para la certificación final del curso se tomarán en cuenta las evaluaciones de los 
trabajos asignados por los profesores, así como la participación en los foros. El 
certificado reflejará la evaluación general del desenvolvimiento del alumno a lo largo de 
todas las unidades del curso.  

 
 




