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Justificación
Ante la creciente incursión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) en
los cursos a distancia y como complemento en el aula (aprendizaje híbrido –blended), se hace
necesario que profesores y alumnos se familiaricen con las diferentes herramientas Web
disponibles para que puedan utilizarlas tanto para su desempeño académcio en el aula, como
en su posterior mejoramiento profesional. Las modalidades sincrónicas y asincrónicas de
comunicación a distancia le permiten al alumno hacer uso de variedad de materiales,
actividades así como interactuar con audiencias reales pudiendo promover de esta forma la
construcción colaborativa del conocimiento. El uso de estas herramienta también permite
promover la autonomía del alumno haciéndolo partícipe de su propio proceso de aprendizaje.
Objetivos
1. Obtener una visión general de las diferentes herramientas de la Web que se pueden
utilizar para el aprendizaje.
2. Familiarizarse con la terminología y jerga utilizada en el contexto de la enseñanza
online.
3. Reflexionar desde la praxis y con base en la teoría sobre las ventajas y desventajas de
los modos de comunicación sincrónicos y asincrónicos para satisfacer diferentes
propósitos de una clase en línea.
4. Explorar el uso de diferentes herramientas sincrónicas y asincrónicas.
Objetivos específicos
Al finalizar el curso, los participantes habrán:
1. Adquirido información sobre las herramientas para comunicación sincrónica y
asincrónica y sus usos para el aprendizaje.
2. Discutido y Reflexionado sobre las ventajas y desventajas de estas herramientas.

3. Practicado el uso de diferentes herramientas de la web para trabajos individuales y
colaborativos.
4. Tenido acceso a la terminología usada en el campo y oportunidad para familiarizarse
con ella.
5. Analizado y evaluado diferentes textos relativos al aprendizaje y enseñanza online.
Contenido
Unidad I: Introducción General a las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TICs): La Comunicación Mediada por el Computador (CMC). Revisión de la terminología
utilizada en el área. Exploración del conocimiento previo de los alumnos en el área de las CMC.

Unidad II: La Comunicación Asincrónica: Herramientas que permiten la comunicación en
tiempo postergado: El Correo electrónico, las listas de distribución, los foros de discusión, los
blogs, los fotoblogs, los wikis, los

podcasts, los video-podcasts, el correo de voz.

Características, ventajas y desventajas de cada uno. Discusión asincrónica con invitado(s)
especial(es). Visita a herramientas creadas por profesionales y estudiantes del área.

Unidad III: La Comunicación Sincrónica o en tiempo real. El chat de texto, el chat de voz, el
uso de cámaras web, las plataformas virtuales o ambientes virtuales de aprendizaje.
Construcción de una página Web. Ventajas y desventajas en relación a los medios
asincrónicos. Discusión sincrónica con invitado(s) especial(es).
Unidad IV: Implicaciones de estas herramientas para la enseñanza y el aprendizaje. ¿Qué
herramientas utilizar? ¿Cúando? ¿Cómo? ¿Para qué?¿Es necesario un cambio de paradigma
metodológico? ¿Qué teorías de aprendizaje subyacen detrás de actividades. CMC. El rol del
e-profesor y del e-estudiante. Necesidad de formación en el área. Las Comunidades de la
Práctica: Una solución para esta necesidad?
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Algunas de las aplicaciones a ser utilizadas:
Audacity http://audacity.sourceforge.net/
HandyBits (voice mail) http://www.handybits.com
iTunes (to download podcasts) http://www.apple.com/itunes/overview/
Learning Times http://www.learningtimes.org
pbWiki (wiki) http://pbwiki.com
SitePal (voice mail) http://www.oddcast.com/sitepal2/
Skype (Peer to peer voice service) http://www.skype.com/
Tapped In http://www.tappedin.org/
Worldbridges http://www.worldbridges.com
Yahoo http://www.yahoo.com
Yahoo Groups http://groups.yahoo.com/
Yahoo Messenger http://messenger.yahoo.com/
Podomatic http://www.podomatic.com
Macromedia PhotoStory3

Springdoo http://www.springdoo.com
Easy Thumbnails http://www.fookes.com/ezthumbs/
Front Page o Dreamweaver
Geocites
Moodle

