3. FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS
AFECTIVAS ANTE EL CRECIENTE USO
DESCONTROLADO DE TIC Y REDES SOCIALES
MODALIDAD: VIRTUAL

DURACIÓN: 12 HORAS

DESCRIPCIÓN
Comprender las características de las competencias afectivas en el marco del uso de TIC, reconocer las
características de los vínculos y los roles a lo largo del desarrollo de un ser humano, comprender las
influencia de las TIC y las redes sociales en cada etapa del ser humano y explorar y reconocer diversas
alternativas de evaluación y de desarrollo de competencias afectivas mediadas por las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones.

OBJETIVO
Comprender las características de las competencias afectivas en el marco del uso de TIC

DIRIGIDO
Docentes, directivos docentes y padres de familia que estén interesados en potenciar y fortalecer estrategias
que permitan integrar, de manera creativa, las TIC en los procesos de enseñanza a través de tendencias de
innovación educativa que incluyen teorías, modelos, estrategias y técnicas que les permitirán a los docentes
transformar sus prácticas pedagógicas y al mismo tiempo mejorar la calidad de los aprendizajes de sus
estudiantes

PLAN DE ESTUDIOS

Módulo 1. Introducción al proceso formativo
Presentación de los objetivos, propósitos y descripción general de la estructura del curso
Guía de Aprendizaje: Rúbrica que describe las acciones que debe desarrollar el cursante para aprobar el
MOOC
Módulo 2. Acercamiento al concepto de competencias afectivas
Competencias afectivas
Desarrollo afectivo humano en primera infancia, adolescencia y adultez
Módulo 3. Relación de las TIC con el desarrollo de competencias de vida en la actualidad
Relaciones vinculantes mediadas por TIC
La comunicación asertiva como competencia central en las redes sociales
La resiliencia como competencia en las relaciones mediadas por la tecnología
El afectograma como instrumento de diagnóstico del desarrollo de competencias afectivas.
Módulo 4. Estrategias para el fortalecimiento de las competencias afectivas ante el uso descontrolado de las
TIC
Instrumentos tecnológicos para evaluar las competencias afectivas en la virtualidad
Cultura de la seguridad digital
Seguridad en las redes.

CURSO DISEÑADO POR
Unión temporal Merani (Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual Alberto Merani y Merani
proyectos).

