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Información general de la asignatura 

Descripción 

Las tecnologías digitales y su expansión han dado lugar a importantes transformaciones desde el punto 

de vista social, político, cultural y epistemológico. La educación requiere de una reflexión crítica sobre 

la manera cómo la formación de los sujetos los integra o no en la sociedad en red. Las humanidades 

digitales estudian la convergencia de diversos campos de las humanidades, el interés del curso se 

centra en la urgente formación crítica que requiere la escuela hacia los usos de la tecnología, pues 

tenemos muy poca reflexión sobre cómo, por qué y para qué de las tecnologías digitales. 

 

Condiciones  

No aplican condiciones 

 

Créditos y dedicación horaria 

Número de créditos: 2 

Número de horas de estudio por semana: 2 

  



 

 

Sílabo de la asignatura 

Objetivo de formación de la asignatura 

- Presentar la descripción de las prácticas de humanidades digitales como escenarios de producción 

cultural. 

- Brindar los elementos de diseños narrativos propios de la cultura digital a partir de proyectos de 

humanidades digitales. 

 

Resultado de aprendizaje esperado (RAE) 

- Identificar las características de los proyectos en humanidades digitales que inciden en las 

prácticas de enseñanza y aprendizaje. 

- Desarrollar habilidades de revisión, búsqueda, selección y análisis de proyecto de 

humanidades digitales para el contexto educativo. 

 

Contenidos temáticos 

Unidad 1 La cultura digital: Formatos digitales y arqueología virtual.  

Unidad 2 La web semántica: metadatos, ciborgs y transhumanismo.  

Unidad 3 Humanidades Digitales: Otras pedagogías y campos de convergencia. 

Unidad 4 Humanidades Digitales y nuevos modelos educativos: El movimiento maker, invasiva: Labs y 

Polímatas (múltiples formatos).  

Unidad 5 Cultura e informática para las humanidades: Retórica en internet y otras narrativas digitales. 

 

Estrategias pedagógicas 

- El curso virtual se desarrollará mediante la metodología de Seminario-Taller en donde se realiza una 

discusión teórica sobre los temas a trabajar en cada sesión y luego se desarrolla un taller que busca 

aplicar, en la práctica, las reflexiones y lecturas de los conceptos teóricos.   

- Los estudiantes deberán preparar las lecturas para cada clase, socializar sus ideas, inquietudes y 

experiencias.   

- Los talleres en clase comprenden: foros virtuales, debates temáticos, indagaciones y búsqueda de 

casos en internet. 

- En el curso se plantean las siguientes acciones:  



 

 

1. Espacio de reflexión y/o profundización, de diálogo y de construcción conceptual sobre las diversas 

temáticas alrededor del tema general del uso de Tecnologías digitales.  

2. Indagación y análisis de proyectos de humanidades digitales en diferentes áreas del conocimiento.  

3. Creación de un proyecto de innovación educativa a partir de la idea de humanidades digitales. 

 

Evaluación 

Los mecanismos de evaluación serán los siguientes:  

- Lecturas comentadas: De acuerdo con las lecturas programadas en el curso. (20% de la nota final)  

- Realización de talleres: Los estudiantes deberán realizar diferentes talleres en clase y en una de ellas 

se trabajará a partir de un cine foro. (20% de la nota final)  

- Búsqueda, selección y exposición de proyecto de humanidades digitales en el contexto educativo: Se 

deberá buscar un proyecto de Humanidades digitales. (20% de la nota final)  

- Proyecto de innovación educativa: Se presentará un proyecto educativo fruto de las reflexiones 

desarrolladas a lo largo del semestre y será una propuesta de innovación educativa. Se plantean dos 

cortes de notas, el primero de 60% y el segundo de 40%. El proyecto de innovación educativa equivale 

al 40% de la nota final. 
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