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Competencias digitales para la  

Sociedad de la Información y del Conocimiento 

 

Responsable del curso y de los contenidos 

Mg. Diana Rosa Rodríguez Palchevich 

Destinatarios 

Profesionales de la información, profesionales de la educación y demás actores 

de la comunidad responsables de la formación de niños, niñas, jóvenes y 

adultos. 

Fundamentación  

Para Paulo Freire la alfabetización significa algo más que leer y escribir puesto 

que nos habilita a leer el mundo, a interpretarlo y a continuar aprendiendo. La 

alfabetización nos otorga la capacidad de expresar una palabra propia y nacida 

de un pensamiento propio, sobre el mundo y la realidad.  

Nuestro mundo digital de hoy es diferente a aquel en el que crecimos y para el 

que fuimos alfabetizados. Por ello es necesario aprender a leer éste para poder 

construir dentro nuestro un andamiaje de conocimientos que nos permita 

sostener un aprendizaje autónomo y emitir palabras propias sobre este tiempo 

presente digital. A su vez, nuestra propia alfabetización digital nos facultará 

formar a los demás -niños, niñas, jóvenes y adultos- contemplando sus 

derechos de aprender a leer un mundo digital mediante tecnologías digitales. 

Objetivos  

Se espera que los participantes 

1. Comprendan las diferencias entre los contextos analógicos y los 

digitales 

2. Reflexionen sobre la necesidad de formarse y formar en el ejercicio 

responsable y provechoso de la ciudadanía digital 

3. Comprendan y valoren la necesidad de alfabetizarse y alfabetizar en la 

lectura y comprensión del mundo actual conforme va evolucionando 
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4. Aprendan criterios de calidad para aplicar en la elaboración de recursos 

digitales valiosos  

5. Se afiancen en la evaluación de la calidad y la seguridad de los recursos 

disponibles en el ciberespacio  

6. Apliquen y respeten los derechos de autor al confeccionar y compartir 

recursos propios y de terceros en el ciberespacio 

7. Conozcan y valoren el ciberespacio como fuente de recursos educativos 

y académicos  

Ejes temáticos y contenidos 

Introducción 

Aproximación a los conceptos Internet, Ciberespacio, Web, Internet de 

las cosas, Sociedad de la información y Sociedad del conocimiento. 

Competencias digitales y alfabetizaciones múltiples necesarias para los 

contextos tecnológicos del s XXI. 

Eje 1: Ser y estar en la Sociedad de la Información y del Conocimiento 

Ciudadanía Digital 

Comparaciones entre: a) ciudadano, ciudadanía y sociedad en el 

paradigma no digital y b) Ciberciudadano, ciberciudadanía y sociedad 

digital. Identidad Digital y Reputación Digital. Buenas maneras en 

Internet: las netiquetas. Prácticas recomendables para el ejercicio 

seguro de la ciberciudadanía y la prevención de las conductas riesgosas 

como: a) acoso y abusos (grooming, sexting y bullying) y b) estafas y 

suplantación de identidad (phishing). 

Alfabetizaciones digitales múltiples  

Conceptos, necesidad de alfabetizarse y alfabetizar en contenidos y 

dispositivos digitales. Alfabetización informacional, digital y transmedia: 

semejanzas, particularidades y aplicaciones según los casos y 

necesidades.  
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Eje 2. Crear y compartir contenidos en la Sociedad de la Información y del 

Conocimiento  

Elaboración de contenidos digitales de calidad 

Panal de Peter Morville para la calidad digital (accesibilidad, usabilidad, 

encontrabilidad, utilidad, credibilidad y deseabilidad). Evaluación 

heurística de la calidad de un recurso digital propio o de terceros. 

Aproximación a la evaluación de usabilidad de un servicio digital 

mediante la interacción de usuarios reales.  

Derechos de autor en Internet 

Tipos de derechos de autor (propiedad, explotación). Las licencias 

Creative Commons. Configuración de los derechos de autor para los 

materiales digitales de elaboración propia. Compartir y respetar los 

derechos asignados en cada recurso. El movimiento Open Access o 

Acceso Abierto.  

El ciberespacio y sus oportunidades educativas y académicas 

Las redes sociales convencionales como herramientas educativas. Las 

redes sociales científicas, las bibliotecas digitales y los repositorios 

institucionales al servicio de los investigadores. La Web móvil y sus 

posibilidades para la comunicación, la información y la educación. 

Carga horaria 

30 horas, distribuidas en 

• Versión a distancia: 6 semanas 

• Versión presencial: 9 o 10 encuentros según se determine con la institución 

contratante 
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