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I. PRESENTACIÓN 

 
Para entender las múltiples y complejas relaciones, dependencias y tensiones entre la 
capacitación, la sociedad, la cultura, y ahora Internet, podemos echar mano de un saber 
llamado pedagógico. No se trata únicamente, aunque si lo implica, de un tema didáctico de 
cómo aprender. Hoy la pedagogía, además de sus temas clásicos, sus distintos enfoques y sus 
disciplinas, también contempla como objeto de análisis la dinámica virtual y su relación con la 
formación y el aprendizaje. Todo el proceso de aprendizaje en el mundo virtual está en 
construcción y, literalmente, cada día hay algo nuevo que conocer. Por ello este camino no es 
llano, ni recto, ni mecánico. La idea de construir un lenguaje educativo sobre los márgenes de 
Internet no consiste en trasladar o traducir la pedagogía actual y aplicarla al mundo virtual. Este 
desarrollo supone entender la dinámica social y cultural de la virtualidad como entorno de 
formación así como asumir dilemas que, más temprano que tarde, la práctica docente, los 
sistemas de formación y la teoría del aprendizaje deben afrontar. Es por eso por lo que en esta 
relación formación y tecnología, siempre será necesario hacer algo más que lo tecnológico: 
añadir un significado educativo. Tan importante como conocer a nuestros participantes, 
conocer en profundidad el contenido o ser competentes a nivel digital, la tarea docente supone 
asumir una "representación sobre cómo se aprende en los márgenes virtuales". Sobre esta 
representación teórica y práctica de corte pedagógico sobre la virtualidad, la pedagogía red, se 
organiza este curso. Visto lo anterior, se plantea una serie de actividades en torno a las 
preguntas que mueven todo desarrollo pedagógico. Plantear y responder a estas preguntas 
nos puede servir como herramientas simbólicas para repensar la acción de formación con 
artefactos tecnológicos. No obstante de la novedad de la tecnología, en este curso, la pregunta 
pedagógica de mayor valor en la relación educación e internet será siempre de corte 
teleológico (fines), no tecnológico (medios). Por ello, ya que cada situación educativa es 
diferente por sus fines, los sujetos, los medios, los contenidos, los procesos, las secuencias, la 
búsqueda práctica de la virtualidad en el aula, o como aula, no supone algoritmos e ideas 
instantáneas válidas para todo y todos. Más que usar una herramienta web concreta, el gran 
desafío de la e-pedagogía está en comprender el sentido socioeducativo de Internet. 

 
 

II. OBJETIVOS 
 
Objetivo General: 

 
Definir y dar respuesta a las distintas interrogantes que caracterizan el desarrollo 
pedagógico en la Sociedad Red, la pedagogía red. 
 
 
 



Objetivos Específicos: 
 

 Comprender que la innovación en educación no consiste sólo en la aplicación 
de herramientas web, sino en la creación de una cultura educativa en red. 

 

 Repensar la práctica docente desde la cultura digital educativa buscando 
enriquecer la programación curricular con enfoques, modelos, actividades y 
recursos en red. 

 
 

III. DIRIGIDO A 
 

Dirigido a docentes de universidad e institutos técnicos. Capacitadores de empresas. 
Docentes y público en general interesados en usar, como entorno de formación, la 
internet. 
 

 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 
 
- Formación y Sociedad Red 
- Reconfiguración del Entorno de Formación-Aprendizaje: Lugar-Nodo 
- Internet como Entorno de Formación 
- Nuevos Agentes como Condición Social de Aprendizaje: ¿Con Quién Aprender? 
- Estructuras Didácticas no Lineales: MOOC y PLE 
- Recursos de Formación Abiertos 
 

 

V.  DURACIÓN 

 
Este curso taller tiene una duración de diez (10) horas lectivas. 
 
 

VI. ASISTENCIA 
 

 La asistencia a clases es obligatoria. 

 Al participante que acumule más del 20% de inasistencias no se le otorgará 
certificado de aprobación ni constancia de asistencia. 

 
 

VII. METODOLOGÍA  

 
El desarrollo del curso tendrá un carácter activo participativo, centrado en el 
protagonismo del estudiante, atendiendo a sus intereses, experiencias y 
conocimientos previos. La comunicación será multidireccional, a fin de hacer un 
espacio de plena interacción en el espacio de trabajo. 
 
Incluye el uso de laboratorio para algunas actividades dentro del curso taller. 
 

 

VIII. EVALUACIÓN  
 
A fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados en el curso se requiere 
de una asistencia mínima al 80% de las sesiones. 
 
Evaluación escrita: 100% 

 
 
 
 



IX. PROCESO DE MATRÍCULA 

 
El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, por lo que 

deberá seguir necesariamente los siguientes pasos: 
 
1. Inicie el proceso haciendo click sobre el link “inscripción click aquí” que figura 

junto al curso de su interés. 
2. Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le requiere (nombres, 

apellidos, e-mail, teléfono, DNI, etc).  
3. En la página de pagos optar por alguna de las siguientes modalidades y elegir 

el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura): 
 

 BANCO: Si desea efectuar el pago en efectivo. 

 TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta de 
debito o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por 
departamentos).  
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo. 

 PLATAFORMA VISA: Via Banca Virtual. 
 

4. Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código.  
5. Anotar ese código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco 

según sea el caso. 

6. La matrícula termina con la realización del pago bajo la modalidad 
elegida. 

 
En el caso de pago en Banco o Plataforma VISA, el comprobante de pago elegido 
se entregará la primera semana de clases. En caso de Tesorería, en el momento 
de efectuar el pago. 
 

 

X. DERECHOS ACADÉMICOS 
 

 Público en general: S/. 320.00 

 Tarifa Corporativa*: S/. 290.00 

 Tarifa Egresados CEC – PUCP y miembros de la comunidad PUCP 
(Alumnos o Egresados de Pre-grado o Maestrías, docentes y no docentes) 
**: S/. 290.00 

 Tarifa por convenios con empresas (10% de descuento): S/. 290.00 
 
Nota: Las tarifas son promocionales y excluyentes. 

* Tarifa Corporativa: Tres o más participantes.  
** El cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener las tarifas 
promocionales serán verificados internamente durante el desarrollo del curso, en 
caso se detecte alguna distorsión se le solicitará regularizar su inscripción 
abonando el importe faltante. 
 
 

XI. CERTIFICACIÓN 

 
 CERTIFICADO DE APROBACIÓN 

Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio y 
conserven el porcentaje mínimo de asistencia a clase requerido (80% de 
asistencia). 
 

 CONSTANCIA DE ASISTENCIA 
Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final 
desaprobatorio y que conserven el porcentaje mínimo de asistencia requerido 
(80% de asistencia) 

 



La certificación que se otorga es excluyente. 
 
En los cursos cortos presenciales, la certificación que se otorga es digital. 

 
 
 

XII. INFORMES E INSCRIPCIONES 
 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor - 6to Piso 
Teléfono: 626-2000 anexos 3200 y 3760 
Directo: 626-2862 
info_cec@pucp.edu.pe 
http://cec.pucp.edu.pe 

 

 
 


