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2. PRESENTACIÓN 

 

La humanidad ha acumulado un caudal incalculable de conocimientos en el transcurso de los 

tiempos. Su permanente transmisión, entre diversas generaciones y dentro de cada una de ellas, 

ha contribuido a acelerar en forma exponencial el desarrollo científico, tecnológico y el propio 

desarrollo de la humanidad.  

 

Toda obra humana está asociada invariablemente a la información que ha sido utilizada para su 

gestación y que ha sido reproducida en diversos soportes para su conservación y transmisión en el 

tiempo y en el espacio. En este contexto la aparición y la evolución de las plataformas 

tecnológicas han facilitado el surgimiento de nuevas formas de gestionar el conocimiento entre 

las redes y comunidades de personas en donde su ubicación geográfica ya no es una barrera para 

generar conocimiento y difundir información. 

Para el comunicador público es indispensable desarrollar habilidades y conocimientos de las 

nuevas formas en las que se está trasmitiendo y difundiendo la información y la administración 

de la misma. 

  

En este curso-taller se presentan el concepto de redes de información, su organización y su 

funcionamiento. Así como también se exploran las plataformas tecnológicas que soportan las 

redes de información, su utilidad, administración y evolución. También se analizan las 

posibilidades que ofrecen las redes sociales para la difusión y transmisión de la información. 

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

El curso provee de conocimientos conceptuales de las redes de información, las plataformas 

tecnológicas y los diferentes tipos de comunidades, así como también la distinción entre cada una 

de ellas. Además de analiza su organización, funcionamiento y los canales de comunicación que 

emplean para expandir información a través del análisis de casos de estudio. De igual forma se 

presentan las redes sociales como una herramienta con grandes potenciales para trasmitir 

información e interactuar con un sector de la sociedad. Por otra parte se exploran herramientas de 

administración y monitoreo que permiten evaluar el funcionamiento y desempeño de las redes 

sociales. Por lo anterior el estudiante desarrollara las siguientes habilidades y competencias: 

 

 Desarrollar una estrategia de comunicación con el uso de las redes de información y las 

redes sociales. 

 Evaluar el impacto social del uso de las redes sociales como herramienta de difusión. 

 Monitorear el desempeño de las redes sociales. 

 Evaluar en las plataformas tecnológicas la pertinencia de los canales de comunicación 

empleados para el intercambio de información. 

 Seleccionar la plataforma tecnológica adecuada para el intercambio de conocimiento en 

redes de información interdisciplinarias.  
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4. SABERES 

 

 

 

Saberes 

prácticos 

 Identificar los tipos de redes de información y el objetivo de las mismas. 

 Identificar los canales de comunicación que utilizan las redes de información 

en los medios electrónicos.  

 Conocer cuál es el uso de las principales redes sociales. 

 Manipular las redes sociales más populares en Internet. 

 Desarrollar la habilidad para la elaboración de un blog electrónico. 

 Conocer el potencial que tienen las redes sociales para difundir y trasmitir 

información entre comunidades. 

 Administrar y monitorear redes sociales. 

 

 

Saberes 

teóricos 

 Conocer  la importancia de la información como un elemento invaluable en 

cualquier contexto social y económico 

 Comprender como las tecnologías de información y comunicación han 

permitido sobre pasar las barreras del tiempo y la distancia para la trasmisión y 

difusión del conocimiento.  

 

Saberes 

formativos 

 Desarrollar las habilidades para colaborar en el diseño de una estrategia para la 

difusión de información en redes de información. 

 Reconocer la importancia de la inclusión de las tecnologías de información y 

comunicación para la transmisión y difusión de la información. 

 

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO  Temas y subtemas.  

 

 

Módulo 1. Las redes del conocimiento y las organizaciones. 

 

1.1. Definición de una red de conocimiento. 

1.2. Características de una red de conocimiento. 

1.3. Elementos y aspectos funcionales de una red de conocimiento. 

1.4. Metodología para formar una red de conocimiento. (Caso de estudio). 

 

Módulo 2. Las comunidades del conocimiento: comunidades de cooperación. 

 

Definiciones y conceptos. 

2.1. Las comunidades de conocimiento. 

2.2. Las comunidades virtuales. 

2.3. Las comunidades virtuales de aprendizaje. 

2.4. Enfoques de los modelos de red de conocimiento. 

Módulo 3. Las redes de información. 

 

 Definición de una red de información. 

 Las redes de información y las comunidades virtuales. 

 Las comunidades virtuales de conocimiento y las redes de información. 
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 Modelos de gestión de una red de información. 

 Requerimientos de una solución tecnológica para establecer una redes de conocimiento. 

 

Módulo 4. Gestión de las redes sociales. 

 

4.1. Antecedentes de las redes sociales. 

4.2. Las redes sociales. 

4.3. El Community Manager. 

4.4. Social Media. 

4.5. Youtube. Video marketing. 

4.6. Web 2.0. 

4.7. Blogs profesionales (Wordpress, Blogger).  Diseño, estructura y personalización. 

4.8. Facebook Avanzado. Creación, configuración y personalización de páginas. 

4.9. Twitter. Creación y gestión de comunidades en Twitter.  

4.10. Google +. La nueva red social de Google. 

4.11. Redes sociales y geolocalización. 

 

 

6. ACCIONES 

 

 Identificación de los tipos de redes de información, su funcionamiento, su estructura y su 

organización. 

 Diseño de una estrategia para la difusión de un producto y/o servicio a través de las redes 

sociales. 

 

 

ELEMENTOS PARA LA  EVALUACIÓN 

 

7. Evidencias de aprendizaje 

 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 Tareas y prácticas 

solicitadas en clase y en 

los talleres. 

 Entrega de una estrategia 

de comunicación en 

medios electrónicos como 

proyecto final. 

 Participación activa en las 

discusiones de temas 

investigados en  clase. 

 Entrega de investigaciones 

y tareas en tiempo y forma. 

 

 En cualquiera de los casos 

que se presente la 

necesidad de compartir y 

difundir información a  

través los medios 

electrónicos como las 

redes de conocimiento y 

las redes sociales.  
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10. CALIFICACIÓN 

 

 

▫ 10% Tareas (Investigaciones, lecturas) 

▫ 10% Participación en clase 

▫ 10% Asistencias 

▫ 20% Exposición de tema 

▫ 50% Proyecto Final 

 

TOTAL          100% 

 

 

 

 

11. ACREDITACIÓN 

 

 Cumplir con el 80% de las asistencias 

 Obtener como mínimo 60 de calificación 
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