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DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE/CURSO:
Este curso capacita a los estudiantes para planificar e implementar los mecanismos, estrategias, formas y
medios de comunicación para crear y desarrollar comunidades digitales que se generan alrededor de
iniciativas emprendedoras, empresas, organizaciones sociales, gubernamentales y culturales, bibliotecas y
centros de información e instituciones educativas y de investigación. El alumno preparará e implementará, a
partir de una iniciativa de su propia elección o creación, un proyecto y plan estratégico para generar una
identidad visual y comunicacional acorde a necesidades específicas y diferenciadas.
COMPETENCIA PRINCIPAL QUE SE DESARROLLA:
Planificar e implementar una estrategia de comunicación digital para desarrollar una identidad y comunidad
digital alrededor de una campaña de su elección en redes sociales, a través de las estrategias DOFA, SMART,
ROI y SEO, atendiendo las buenas prácticas del community manager, manteniendo un discurso profesional y
basado en una net etiqueta apropiada.

COMPETENCIAS CONSTITUTIVAS QUE SE DESARROLLAN:
(universitarias, transversales)

Analizar la evolución de las redes sociales para discutir los cambios que han causado en el consumo y
difusión de la información a nivel mundial con el fin de ejercer una ciudadanía digital responsable. (CIE 3;
HDD 1; SOS 1)
Distinguir entre los conceptos de creación, curación y agregación de contenido y ser capaz de utilizar o
desarrollar cada uno de estos tipos de contenido para generar interés y crecimiento cuantificables, a través
de métricas sociales, en una comunidad digital que gestione. (CIE1, HDD1)
Diseñar una identidad visual correspondiente a una campaña en redes sociales, atendiendo aspectos básicos
de diseño.(HDD3; CIE2)
Desarrollar e implementar una estrategia de comunicación digital considerando las técnicas DOFA, SMART,
ROI y SEO, así como las buenas prácticas al respecto, para desarrollar una comunidad digital dinámica. (HDD
4; REM1)
Medir el éxito de una estrategia de comunicación digital utilizando las diversas métricas sociales. CIE 1; HDD
4)
Establece formas de comunicación y expresa mensajes escritos y audiovisuales que son claros, lógicos,
coherentes, éticos, responsables y respetuosos para así asumir el rol de un buen community manager y
comunicarse asertivamente con su audiencia.(COE 5; REM1)
Utiliza redes sociales, así como software para medir su desarrollo y para generar contenidos atractivos
(información digital en distintos formatos y medios) y diversos para su audiencia, por medio de
computadoras personales y dispositivos inteligentes. (HDD4, CIE 2)
Utiliza fuentes de información de calidad para investigar, identificar buenas prácticas, generar contenidos
(respetando los derechos de autor y condiciones de confidencialidad) y sustentar la solución de problemas
específicos, en este caso, de la gestión de estrategias de comunicación digital y de comunidades digitales.
(HDD1; CI3; )
RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS AL TÉRMINO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE/ CURSO
ADICIONALES AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS:
Descripción de los aprendizajes que se espera logren los estudiantes al término de la UDA/curso, como es el
dominio de ciertos contenidos clave para avanzar al siguiente ciclo y para el desempeño profesional.
- Explicar la evolución de las redes sociales y discutir los cambios que han causado en el consumo
y difusión de la información.
- Explicar las diferencias entre creación, curación y agregación de contenido
- Utilizar o desarrolla cada tipo de contenido.
- Diseñar un logotipo para generar la identidad visual de una campaña en redes sociales.
- Utilizar las metodologías DOFA, SMART, ROI y SEO para planificar una estrategia de
comunicación digital.
- Utilizar diversas métricas para evaluar el éxito de una estrategia de comunicación digital y medir
las dinámicas de su comunidad.

Evidencias

Criterios de calidad

Instrumentos

del nivel de desarrollo alcanzado en el
dominio de la competencia principal y
resultados de aprendizaje logrados.

Enunciar por cada evidencia los criterios
mínimos suficientes para acreditar.

Enunciar el tipo de instrumento que se va a
utilizar para evaluar, y el producto en el
que se va observar la evidencia.

Analizar la evolución de las redes
sociales.

Analizar los cambios que han
causado las redes sociales en el
consumo y difusión de la
información.
Identificar las diferencias entre
creación, curación y agregación de
contenido.

Analizar los criterios que
conforman una net etiqueta
apropiada.
Analizar las patologías de la
información.
Desarrollar branding.

Desarrollar un plan para la
campaña en redes sociales que
vaya a implementar.
Implementar el plan para la
campaña en redes sociales y
publicar contenidos.
Evaluar el plan para la campaña
en redes sociales que vaya a
implementar.

Identifica y analiza los hitos más
importantes del desarrollo de las
redes sociales y discute los
cambios que han causado en el
consumo y difusión de la
información.
Identificar semejanzas y
diferencias.

Línea de tiempo comentada

Agregar, curar y crear contenido,
atendiendo las características
distintivas de cada tipo de
contenido.

Material textual y audiovisual que
pueda usarse para publicar en una
página de redes sociales.
Rúbrica de evaluación del
contenido de una red existente en
función de su tipo, calidad y valor.
Listado comentado de mejores
prácticas.

Identificar aquellos criterios que
sean apropiados y especialmente
aquellos que no utilice en su
comportamiento en las redes, para
así mejorar el mismo.
Identificar noticias falsas y
debilidades en algún contenido
disponible en línea.
Diseñar una identidad visual
adecuada para la campaña en
redes sociales que vaya a
implementar.
Utilizar apropiadamente las
metodologías DOFA y SMART.
Utilizar las herramientas ROI y
SEO, además de publicar
contenidos de distinto tipo.
Utilizar las métricas de evaluación.

Contenido de la UDA/curso
Conceptos, cronología y desarrollo de las redes
sociales y la Web 2.0.

Tabla o cuadro comparativo y
rúbrica.

Rúbrica de evaluación del
contenido de una red existente en
función de su calidad,
confiabilidad y veracidad.
Rúbrica de diseño visual.

Reporte ejecutivo y rúbrica.
Desarrollo de un sitio en una red
social (con contenido) y rúbrica.
Reporte ejecutivo y rúbrica.
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Estrategias de aprendizaje1, ambientes de aprendizaje2 y recursos educativos3 para el logro de las
competencias y resultados de aprendizaje esperados
Estrategias de aprendizaje: estas estrategias incluyen a) exposiciones teóricas y actividades prácticas guiadas
por el profesor; b) búsquedas de información pertinente a la materia en bases de datos académicas y su
análisis en función de criterios de calidad y veracidad; c) la realización de debates críticos y constructivos
sobre los diversos retos y problemáticas bajo estudio; d) la realización de una línea de tiempo comentada; e)
la realización de tablas o cuadros comparativos; e) la creación, curación y agregación de contenido de calidad
y bajo principios de valor agregado y de diverso formato (textual, audiovisual); f) el desarrollo de un listado
comentado de mejores prácticas; g) el diseño de un material gráfico para identificar una red social; h) el
desarrollo de una página en una red social (Facebook, Twitter, YouTube o Instagram); e i) el desarrollo de
reportes ejecutivos donde el alumno muestre la aplicación de los contenidos, metodologías y métricas y que
reflejen el trabajo realizado en el inciso h.

1

Las estrategias de aprendizaje son el conjunto de actividades, técnicas y medios que se planifican de acuerdo con las
necesidades de la población a la cual van dirigidas, los propósitos establecidos y la naturaleza del programa de formación, con la
finalidad de hacer efectivo el aprendizaje.
2

Un ambiente de aprendizaje es un espacio físico o virtuales en el que los estudiantes interactúan, bajo condiciones propicias, para

generar experiencias de aprendizaje significativo.
3

Recurso educativo es cualquier tipo de dispositivo diseñado y elaborado con la intención de facilitar un proceso de aprendizaje.

Ambientes de aprendizaje: el desarrollo idóneo de esta materia contempla que la experiencia educativa se
desarrolle en tres ambientes de aprendizaje, a) laboratorio o centro de cómputo debidamente equipado
según el tamaño del grupo de alumnos y con apropiada conexión a Internet, donde se desarrollarán las 4
horas de trabajo presencial por semana; b) sistema gestor de aprendizaje, plataforma donde se ubicarán los
recursos de la materia, secuencia didáctica y los foros de discusión de la materia, donde interactuarán los
alumnos y el profesor; y c) las redes sociales donde los alumnos integren y apliquen los contenidos de la
materia para desarrollar implementar una estrategia de comunicación digital para desarrollar una identidad
y comunidad digital, considerándose como opciones Facebook, Twitter, YouTube o Instagram, de acuerdo a
los intereses y perfiles de los alumnos. Los alumnos y el profesor interactuarán en dichas plataformas para
llevar a la práctica los contenidos de la materia.
Recursos educativos: los recursos educativos necesarios incluyen un cañón, una computadora para el
profesor y computadoras para los alumnos, además del software, que incluye procesadores de texto,
herramientas para trabajo colaborativo en la nube, herramientas para la edición de material audiovisual y las
aplicaciones de Facebook, Twitter, YouTube o Instagram, tanto para computadoras personales, como para los
dispositivos inteligentes de los alumnos.
Responsable(s) del diseño de la UDA/curso
Dr. Juan Daniel Machin Mastromatteo
Dr. Javier Tarango Ortiz
Dr. José Refugio Romo González

Programa de adscripción
LCI, LI, MIE, DEAH (FFyL)
LCI, LI, MIE, DEAH (FFyL)
LCI, LI, MIE, DEAH (FFyL)

Perfil del docente que imparta esta UDA
El docente deberá tener estudios de maestría o doctorado en cualquier disciplina científica, con suficientes
competencias y habilidades computacionales, así como gusto por las redes sociales como herramientas de
comunicación personal y organizacional, además, debe demostrar capacidad de creatividad e ingenio y con
manejo suficiente de las herramientas de internet. También, debe tener conocimientos en el uso de las TIC en
relación con: diseño de estrategias, gestión de comunidades, evaluación y gestión de procesos y proyectos,
atención al cliente, herramientas 2.0, analítica Web, etc.

Palabras clave
Comunidades digitales
Redes sociales
Social media
Reputación digital
Competencias digitales
Manejo de información digital
Relaciones públicas digitales

