PROGRAMA ACADÉMICO
Módulo
Facilitador
Duración
Sesión virtual
Duración de sesión

: Como crear un blog para la multiplicación de ideas.
: Hugo Acosta
: 3 horas reloj
: Viernes, 6 de noviembre de 2020
: 16:00 – 18:00 horas

RESUMEN DEL MÓDULO (ABSTRACT)
El módulo 6 tiene la finalidad de dar a conocer a los estudiantes las herramientas
tecnológicas de intercambio de ideas, la historia del blog y su importancia para la libertad
de expresión en un entorno democrático que permita la pluralidad de voces en una era
tecnológica y conectada. Además, busca que conozcan la historia de los blogueros en
Bolivia, y cómo ayudó y ayuda a muchos jóvenes a lograr sus objetivos en diferentes áreas.
Durante el módulo, se enseñará a los estudiantes a crear un blog gratuito, poder
administrarlo, modificarlo, publicar y difundirlo.
OBJETIVOS DEL MÓDULO
-

Al finalizar el módulo, el estudiante comprenderá la importancia del blog y de las
herramientas digitales de comunicación, para la transmisión de ideas.
Se busca que cada estudiante elabore un blog propio, que conozca el manejo básico
y necesario para poder publicar sus post.

DIRIGIDO A
-

Jóvenes líderes, hombres y mujeres, que viven en el Departamento de Santa Cruz y
que se encuentran entre los 17 y 30 años.

DESGLOSE DE LOS TEMAS QUE SE ABORDARÁN EN EL MÓDULO
1. TEMA 1: Introducción.
-

¿Qué es el blog?
Historia del Blog
Historia del Blog en Bolivia
Ejemplos de blogueros

2. TEMA 2: Instrumentos digitales para la comunicación de ideas y sus diferentes usos
-

Canva, no “camba”

-

Evernote
Google Drive
Infogram
Piktochart
Slideshare
Thinglink
Soundcloud
Jamendo

3. TEMA 3: Creación de un Blog
-

Crear un blog en WordPress
Modificar el diseño
Agregar funcionalidades con pocos clics
Publicar un post
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Se sugiere revisar la siguiente información complementaria para profundizar un poco más
en los temas que fueron abordados durante el módulo.
DOCUMENTOS SUGERIDOS


La Web Participativa:
https://escuelasmooc.com/wp-content/uploads/2020/10/199520730022.pdf



Análisis de los efectos de los blogs en la sociedad de la información:
https://escuelasmooc.com/wp-content/uploads/2020/10/DialnetAnalisisDeLosEfectosDeLosBlogsEnLaSociedadDeLaInfo-3707702.pdf



El reto de la democracia digital:
https://escuelasmooc.com/wp-content/uploads/2020/10/El-reto-de-la-democraciadigital-hacia-una-ciudadania-interconectada.pdf

VIDEOS SUGERIDOS:


¿Qué es un blog y para qué sirve?
https://youtu.be/I6n7GUUGwBg



El blog y las redes sociales
https://youtu.be/N1no7bMNV1c



Como crear un blog en WordPress en 7 pasos
https://youtu.be/UUJccJa-dAc

TRABAJO PRÁCTICO SUGERIDO:
1. Escribe al menos 1 o 2 publicaciones en tu blog.

2. Publica tu blog (el enlace a tu blog) en el debate abierto para este fin:
https://escuelasmooc.com/forums/topic/comparte-tu-blog
3. Visita el blog de otro estudiante y comenta en una de sus publicaciones.
4. Comparte
tu
blog
en
el
grupo
del
face
del
curso:
www.facebook.com/groups/democraciacreativa
EL SIGUIENTE MÓDULO/TEMA A DESARROLLARSE ES EL SIGUIENTE
Análisis político y proceso electoral 2020
Docente: Maria Teresa Zegada
Le sugerimos que entre a la plataforma de formación y/o app móvil para ver la
información que contiene, de tal manera de aprovechar a lo máximo la sesión virtual con
el siguiente facilitador/a.
EVALUACIÓN DEL MÓDULO
Le recordamos que, si desea el certificado de acreditación formal del curso, debe cumplir
con los siguientes requisitos:
1. Realizar la evaluación de cada módulo y responder correctamente más del 50% de
las preguntas.
2. Tener publicado un blog online con al menos tres posts de autoría propia.
3. Asistir al menos al 80% de las sesiones virtuales programadas con los facilitadores
de cada tema.
4. Aprobar la evaluación final del curso respondiendo más del 50% de las preguntas
del formulario de evaluación final online que se encontrará disponible en la
plataforma de formación.
5. Elaborar 1 artículo de opinión de al menos tres páginas y subirlo a la plataforma en
el lugar establecido para tal fin.
INFORMACIÓN DE CONTACTO
 Docente: Hugo Acosta, yo@hugonex.com
 Apoyo y seguimiento académico: democraciacreativa@escuelasmooc.com.
 Apoyo informático: ayuda@escuelasmooc.com.

