PROGRAMA
I.- DATOS GENERALES
Nombre del curso:
Código del curso:

Electiva: Ciudadanía 3.0 y Oportunidades para la Innovación Social
80392
Clasificación Asignatura:
TA-8: Práctica. Curso - Taller

Número de Unidades Crédito:

4

Coordinación Académica:

Tipo de Evaluación:

Relaciones Industriales
(CORI) y Sociología (COSO)
Escuela de Ciencias
Sociales (CISO)
Ciencias Económicas y
Sociales
Continua sin reparación

Modalidad:
Tipo de Asignatura:
Ubicación de la asignatura:

Presencial / Virtual
Electiva
7° u 8° semestre

Escuela:
Facultad

Horas de acompañamiento
docente (Teoría):
Horas de acompañamiento
docente (Práctica):
Horas de acompañamiento
docente (Laboratorio):
Horas de Preparaduría:
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Horas de trabajo
independiente recomendado
al estudiante:
Pre-requisitos:
Régimen de Estudios:
Fecha de Aprobación
Consejo de Facultad:
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N/A
N/A

N/A
Semestral
15/03/2019

II.- JUSTIFICACIÓN
Desde los inicios de la Web y durante su proceso evolutivo, se han venido gestando cambios importantes en la sociedad. En la
medida en que se ha hecho posible la integración de herramientas Web 1.0 y Web 2.0, ésta ha sido beneficiada en su desarrollo,
debido al enorme impulso obtenido con el surgimiento de Internet, las TIC y la World Wide Web que han permitido el acceso al
conocimiento y a la información, conformando así una sociedad más informada e informatizada. Ante el surgimiento de un nuevo
paradigma como lo es la Web Semántica o Web 3.0, se hace necesario estudiar las posibilidades que este entorno ofrece a la
ciudadanía mediante la Web social, en la que el usuario es el centro y a su disposición tiene todas las herramientas para llevar a
cabo las acciones que desee: crear una red social, un blog, una nueva herramienta, un nuevo servicio, una nueva aplicación. Así
mismo, las redes sociales y la posibilidad que nos da Internet de ser prosumidores están revolucionando la manera en que las
personas se pueden organizar y difundir causas. Un proyecto solidario puede lograr recaudar fondos a través de páginas de
financiamiento colectivo, así como muchos mensajes ecológicos o sociales pueden lograr mayor alcance gracias a estos medios.
Igualmente deben tenerse presentes las posibles interacciones con otras tecnologías como la realidad aumentada o los
dispositivos móviles. El ser ciudadano 3.0 supone la aplicación de conductas pertinentes a la comprensión de los asuntos
relacionados con el uso de las TIC y a los principios que la orientan: ética, legalidad, seguridad y responsabilidad en el uso de
Internet, las redes sociales y las tecnologías disponibles. Por ello cada vez se da mayor importancia a la enseñanza para una
ciudadanía responsable, que ayude a prevenir los riesgos que se pueden originar a partir del mal uso del ciberespacio.
III.- CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS
Competencias Generales:
CG1: Aprender a Aprender con Calidad:
Utiliza estrategias de forma autónoma para incorporar e incrementar conocimientos, habilidades y destrezas en el contexto de los
avances científicos y culturales requeridos para un ejercicio profesional globalmente competitivo.
Unidad de Competencia
Criterios de desempeño
Aplica los conocimientos en la práctica: Emplea conceptos, 1. Selecciona la información que resulta relevante para
principios, procedimientos, actitudes y valores para plantear y
resolver una situación.
resolver problemas en situaciones habituales, académicas, 2. Elabora una síntesis para sí mismo o para comunicarla a
sociales y laborales.
otras personas.
3. Establece y evalúa la eficacia y la eficiencia de los cursos de
acción a seguir de acuerdo con la información disponible.
4. Implementa el proceso a seguir para alcanzar los objetivos
mediante acciones, recursos y tiempo disponible.
5. Evalúa los resultados obtenidos.
Identifica, plantea y resuelve problemas: Detecta la 1. Reconoce diferencias entre una situación actual y la
discrepancia entre la situación actual y la deseada, especifica lo
deseada.
que se necesita resolver y ejecuta acciones de manera eficiente 2. Analiza el problema y obtiene la información requerida para
para transformar la necesidad en logro.
solucionarlo.
3. Formula opciones de solución que responden a su
conocimiento, reflexión y experiencia previa.
4. Selecciona la opción de solución que resulta más pertinente,
programa las acciones y ejecuta.
5. Evalúa el resultado de las acciones ejecutadas.
Trabaja con altos estándares de calidad
1. Busca activamente oportunidades para mejorar su actuación
personal y académica.
2. Toma la iniciativa en procesos de mejora continua en el
grupo.
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Trabaja en forma autónoma

3. Actúa efectiva, eficiente y eficazmente: cuida los detalles,
planifica acciones y comprueba lo que hace y cómo lo hace.
4. Actúa conforme a las normas y exigencias que denotan la
calidad de su actuación.
5. Actúa de acuerdo con la deontología profesional de su
carrera.
1. Distingue los recursos y limitaciones propias y del entorno
para la óptima realización de actividades personales y
académicas.
2. Autogestiona tareas a corto, mediano y largo plazo.
3. Autoevalúa su desempeño y realiza ajustes necesarios para
el logro de metas.
4. Toma iniciativas para mejorar su actividad académica.
5. Trabaja de forma independiente para cumplir sus metas con
calidad.

CG4: Aprender a interactuar en el contexto global:
Actúa y se integra a los escenarios globales mediante el dominio de otros idiomas y de las tecnologías de la información y
comunicación, esenciales para su interacción en el escenario global.
Se desempeña eficazmente en contextos internacionales.
1. Describe la realidad internacional actual
2. Valora la diversidad cultural en escenarios globales
3. Se integra a los distintos contextos internacionales
4. Participa en grupos multiculturales cooperativamente bajo la
modalidad presencial o virtual
5. Transfiere prácticas culturales efectivas a otros contextos
Maneja adecuadamente las tecnologías de información y 1. Emplea recursos de internet como herramienta
comunicación.
comunicacional
2. Gestiona adecuadamente los programas y aplicaciones de
uso frecuente
3. Valida la información que consulta en Internet
4. Se actualiza permanentemente en las tecnologías de
información y comunicación y en las medidas de seguridad y
protección de estos sistemas
5. Interactúa en grupos de trabajo empleando las tecnologías
de información y comunicación
Se comunica con fluidez en un segundo idioma.
1. Domina instrumentalmente la lectura en un segundo idioma
2. Produce textos escritos en un segundo idioma
3. Realiza presentaciones orales en un segundo idioma
4. Produce discursos orales coherentes y con soltura en
interacciones con otros
5. Participa en equipos cooperativos con personas que
hablan otro idioma

Competencias Comunes:
CC1: Desarrolla la cultura emprendedora:
Identifica oportunidades de emprendimiento, desarrolla propuestas de valor diferencial y formula proyectos sustentables.
Unidad de Competencia
Criterios de desempeño
Detecta oportunidades de emprendimiento y/o desarrollo de 1. Identifica las necesidades del entorno.
nuevos productos, procesos y organizaciones
2. Reconoce oportunidades de emprendimiento
3. Desarrolla propuestas de valor para los grupos de interés.
4. Selecciona opciones convenientes para su implementación.
Desarrolla proyectos de emprendimiento
1. Diseña el modelo de emprendimiento adecuado.
2. Formula el plan de negocios.
3. Evalúa la factibilidad técnica del proyecto.
4. Determina la viabilidad económico-financiera.
IV.- UNIDADES TEMÁTICAS
UNIDAD I
Ciudadano y ciudadanía

UNIDAD II
El ciudadano en un entorno
mediado por las tecnologías
de información y
comunicación (tic)

Tema I: Aproximaciones a los conceptos de ciudadano y de ciudadanía.
Tema II: El ciudadano desde la perspectiva de valores y derechos humanos
Tema III: Ciudad y ciudadanía. El espacio público como plataforma para el ejercicio de la
ciudadanía.
Tema IV: Ciudadanía digital: un nuevo concepto de ciudadano
Tema I: El ecosistema digital. El Internet de las Cosas (IoT).
Tema II: El ciudadano digital y las habilidades de aprendizaje indispensables para el Siglo XXI
Tema III: Los métodos para el estudio de la ciudadanía digital: el interaccionismo simbólico, el
constructivismo social, el conectivismo y la inteligencia conectiva; la etnometodología y la
netnografía.
Tema IV: Las tendencias digitales en el mundo y en Venezuela.
Tema V: Los nuevos espacios de encuentro generados por las TIC: comunidades y redes de
aprendizaje, de interés y de práctica, comunidades virtuales. La ciencia ciudadana.
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UNIDAD III
El ciberactivismo como nueva
herramienta social

UNIDAD IV
Aplicaciones para el
desarrollo y ejercicio de la
ciudadanía 3.0

UNIDAD V
El ciudadano 3.0 y el reto
ético

Tema VI: La ciudad como comunidad de aprendizaje. El cíborg-espacio o espacio público híbrido
Tema I: El cambio social en la sociedad en red.
Tema II: El procomún, la wikieconomía y la economía 4.0. El crowdfunding, el crowdsourcing
Tema III: Los movimientos sociales y las TIC: de los movimientos de masas a las multitudes
inteligentes. Nuevas formas de expresión: MOBS, mannequin challenge.
Tema IV: Ciberactivismo: Nuevas posibilidades de activismo político: WikiLeaks, Anonymus,
hacktivistas, ciberpunks. Ciberpolítica
Tema I: La comunicación y el ciudadano 3.0. El neolenguaje de las TIC. La Netetiqueta, los memes
y los hashtags. Efectos negativos del uso de las TIC: tecnoestrés, nomofobia, depresión del
Facebook, efecto Google, dependencia de Internet y/o de videojuegos online, cibercondria,
grooming, sexting. selfies, phubbing, cocooning. La infoxicación.
Tema II: La e-residencia. La e-democracia y el e-gobierno. La experiencia en Venezuela. La base
legal vinculada al uso de las TIC. Entidades vinculadas.
Tema III: Los proyectos escandinavos: “Lagunas de información en la Sociedad” (Suecia);
“Necesidades informativas de los ciudadanos” (Finlandia)
Tema IV: La ciudad inteligente, la ciudad transmedia:
Tema V: Aplicaciones para la educación ciudadana
Tema VI: Otras aplicaciones de la Web 3.0
Tema I: El big data, la minería de datos y el Gran Hermano.
Tema II: La posverdad o la mentira posmoderna: casos de estudio, los astroturfing, el Partido de
los 50 centavos, la burbuja de filtro, las cámaras de eco, la espiral del silencio.
Tema III: La Internet profunda
Tema IV: La tecnología blockchain
Tema V: Los retos éticos en el uso de la Web 3.0: el ciberacoso, el ciberdelito. Clasificación del
ciberdelito según el “Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa”. Las leyes
venezolanas.
Tema VI:¿Qué es el ciudadano 3.0? ¿Qué retos nos plantea?

V.- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Método de aula invertida
Desarrollo de un entorno transmedia para el aprendizaje
Promoción de un entorno personal de aprendizaje
Creación de artefactos educativos sobre cada unidad
Metodología de aprendizaje basado en estudio de caso
VI.- ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
Evaluación inicial: conocimiento previo específico en materia de estudio y de uso de TIC
Evaluación formativa:
Del proceso de aprendizaje
Análisis de tareas
Evaluación sumativa:
En equipo: Exposición oral y trabajo escrito sobre un estudio de caso seleccionado
Individual: Ensayo sobre un tópico seleccionado
Autoevaluación
Co-evaluación
Evaluación del curso
Autoevaluación del desempeño docente
Co-evaluación del desempeño docente
Auto-evaluación del curso
Co-evaluación del curso
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