
 

 

 

1. DATOS GENERALES DEL CURSO 

Nombre del curso  Cultura digital 

Programa al que pertenece Maestría en gestión del aprendizaje en ambientes virtuales 

Expertas  Blanca E. Chávez Blanco y Janny Amaya Trujillo 

Créditos   

Horas  

Fecha de elaboración 
 

 

2. COMPETENCIA 

Elabora un planteamiento problemático sobre las discusiones generales de la cultura digital con 
relación a su proyecto recepcional.    

 

3. COMPETENCIA GENERAL DEL PERFIL DE EGRESO CON QUE SE VINCULA O A LA QUE APOYA 

Identifica necesidades de las organizaciones, en torno a la gestión del aprendizaje en ambientes 
virtuales. 

 

4. PRODUCTO INTEGRADOR 

Ensayo que presente un análisis interpretativo de los fenómenos presentes en la cultura 
digital relacionados con su proyecto recepcional.   

El trabajo seguirá la estructura básica de un ensayo académico, considerando mínimamente:   

 Título: que exprese de manera clara y suficiente el enfoque o postura desde la cual se aborda 
en el texto la relación entre el objeto de estudio del proyecto y el ámbito de la cultura digital 
o la cibercultura.   

 Introducción: en la que se plantea la tesis, proposición o posicionamiento personal que será 
desarrollado a lo largo del trabajo.   

 Desarrollo: en el que se explica y argumenta la tesis o postura sustentada   

 Conclusiones: en las que se recuperan los puntos esenciales del argumento desarrollado y se 
sintetizan sus principales implicaciones para el proyecto.   

 Referencias (organizadas según el Manual APA 6ta Edición).   



 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CURSO 

Unidad 1 Trasformaciones socioculturales en la era digital 

Título  Trasformaciones socioculturales en la era digital 

Objetivo  Reconocer las características del cambio sociocultural asociado a la transformación 
tecnológica reciente y sus implicaciones para el estudio de los ambientes virtuales de 
aprendizaje 

Contenido   La sociedad red 

 La cultura de la conectividad 

 La sociedad de la transparencia 
 

Unidad 2 La cultura digital en el ámbito educativo 

Título La cultura digital en el ámbito educativo 

Objetivo Plantea cuestionamientos al orden y las lógicas de la cultura digital asociados al estudio 
de los ambientes virtuales de aprendizaje.  

Contenido  Cultura transmedia 

 Inteligencia colectiva 

 E-dentidades 

 Ciudadanía digital  
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