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CURSO
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA WEB 2.0.

Descripción

Objetivo General

El curso Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje en la Web 

2.0 es un curso en modalidad eLearning, que busca ofrecer 

diversas herramientas tecnológicas y metodológicas al 

docente para potenciar sus estrategias formativas, acorde a

la riqueza didáctica que ofrecen las nuevas plataformas 

sociales en internet. La web 20, como fenómeno en internet, 

da respuesta a los planteamientos constructivistas de 

trabajo colaborativo y construcción del conocimiento por 

parte de los estudiantes. En este sentido, el curso apuesta, 

en base a sus actividades, la generación de productos de 

aprendizaje que favorecen una visión teórica y procedimental

 del uso de la nueva internet en el marco educativo.

Integrar al Curriculum las nuevas tecnologías de la Web 2.0 

dentro de las prácticas pedagógicas docentes, para 

favorecer la planificación y ejecución didáctica de 

estrategias de enseñanza aprendizaje, rescatando el 

potencial interactivo y dinámico de estas tecnologías, en los 

diversos contextos formativos. 

En la actualidad las TIC nos permiten ahorrar tiempo y 
acortar distancia, además de tener al alcance información
de toda índole, es así como el siguiente paso es la 
interacción y trabajo colaborativo entre personas, 
pares, docentes, alumnos, profesionales, para así abrir la
 puerta a una comunidad de aprendizaje que siempre 
estará al alcance de un clic.

Destinatarios

Requisitos

Modalidad

Duración

Certificación

Material de apoyo

Costo

Financiamiento

Docentes en general.

Jefes de UTP.
Directivos.
Coordinadores de informática
educativa.

e-Learning

Certificación del Centro de 
Investigación e Innovación 
en Educación y TIC. de la 
U. de Santiago.

Tutoriales.

$240.000 .- (1) 
por participante 

Dominio nivel usuario de  
herramientas TIC 

Manual digital.

Particular 

60 Horas 

Convenio Marco 924284

Código  SENCE: 1237899048



(1) El Centro se reserva el derecho a realizar cambios al propósito y costos del curso, con fin de su mejora continua.

CURSO
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA WEB 2.0.

Objetivos Específicos

Centro de Investigación e Innovación en Educación y TIC. Universidad de Santiago de Chile.

Las Sophoras 175, Estación Central, Santiago Chile.  Contacto: (56 2) 27184752 / www.ciiet.cl

• Integrar curricularmente aplicaciones web 2.0 en procesos

de aprendizaje, innovando en nuevas metodologías para la

construcción colectiva de conocimiento.

• Comprender el impacto social y cultural de las web 2.0 en la

construcción de conocimiento en red y como estos procesos

se filtran en los sistemas educativos formales.

• Indagar e Investigar sobre nuevas aplicaciones con fines

educativos dentro de la categoría de web 2.0, fortaleciendo

procesos de innovación en su unidad educativa.

Módulo 1: 
Reconociendo la plataforma
del curso.

Módulo 2:
Explorando la WEB 2.0.

Módulo 3:
Construyendo recursos para
el aprendizaje en la web 2.0.

Estructura del Curso

Módulo 4: 
Comunidad educativa en
Red.

Módulos.


