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I.Descripción  
 
El uso de herramientas digitales en la educación superior facilita el desarrollo e 
implementación de estrategias metodológicas que promueven la interacción y 
conexión entre aprendientes, gracias a la existencia de medios tecnológicos que 
dinamizan el acceso y apertura en la formación educativa.  
 
Una de las estrategias para reducir la brecha digital, es el aprovechamiento de 
recursos o aplicaciones sincrónicas que propician la comunicación asertiva y el 
intercambio de conocimientos, experiencias y vivencias entre la comunidad. 
 
La herramienta Google Hangouts es una aplicación intuitiva y amigable que 
permite establecer una comunicación en tiempo real y que a su vez genera 
espacios para la interacción entre el docente y el estudiante.  
 
Los participantes que cursan el taller Comunicación Sincrónica con Google 
Hangouts serán capaces de adquirir y aplicar habilidades sociales, 
comunicacionales y tecnológicas, así como establecer comunicaciones de 
manera simultánea con sus compañeros o estudiantes con fines educativos, 
mediante chats individuales o grupales, videollamadas y transmisiones en vivo.  
  
El taller se desarrolla de manera práctica por lo que el participante aprenderá a 
utilizar la herramienta y podrá utilizar la misma en los quehaceres educativos y 
administrativos de la universidad. 
 



II.Propósitos 
 

2.1 Propósito general 
 
Adquirir habilidades sociales, comunicacionales y tecnológicas, asimismo, 
capacidades en el uso de la herramienta Google Hangouts que facilite la 
comunicación sincrónica, el intercambio de conocimiento e información  entre la 
comunidad de aprendientes, como apoyo a las actividades educativas de la 
Universidad Técnica Nacional. 
 

2.2 Propósitos específicos 
 

• Explicar los elementos básicos que contempla la aplicación de google 
hangouts mediante un recurso multimedia que detalla conceptos, 
características y sus funcionalidades para el uso apropiado en la producción 
de materiales académicos de la UTN. 
 

• Aplicar estrategias de comunicación sincrónica (hangouts) a través de 
videoconferencias, transmisiciones y chats, que apoyen los diferentes 
procesos educativos de la universidad. 
 

• Evidenciar una experiencia educativa incorporando las recomendaciones 
generales sobre el uso de la aplicación mediante el ejercicio facilitado por 
el docente que incentive la puesta en práctica en la universidad. 
 

III. Unidades  
 
Conceptualización 

• Concepto de Comunicación Sincrónica 
• Descripción de la herramienta Google Hangouts 

 
 

Usabilidad y características  
• Pincipales usos de la herramienta Google Hangouts 
• Característica y funcionalidades de la herramienta 

 
 

Recomendaciones  
• Recomendaciones generales para el uso de las distintas herramientas y la 

configuración general. 
 



 
V. Habilidades y actitudes 

 
4.1 Habilidades 

• Capacidad de desarrollar una práctica pedagógica orientada al uso 
efectivo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

• Auto gestionar su proceso de aprendizaje colaborativo mediante la 
interacción: profesor-estudiante y viceversa y estudiantes entre sí. 

• Desarrollar habilidades de pensamiento de orden mayor (resolución de 
problemas) y de procesamiento de la información. 

• Capacidad de implementar prácticas educativas innovadoras en los 
ambientes de aprendizaje. 

 
4.2 Actitudes 

• Espíritu crítico para analizar y evaluar la información. 
• Actitud positiva para aprovechar el potencial de las TIC. 
• Disposición a dialogar sobre tecnologías emergentes, ventajas, uso de 

herramientas versátiles y sus beneficios pedagógicos. 
• Interés y disposición por la actualización profesional permanente en el uso 

de educativo de las TIC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI. Ruta de aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII. Metodología del aprendizaje  
 
El desarrollo de este taller se realiza de manera presencial. En este espacio de 
aprendizaje se aborda elementos teóricos - prácticos que conceptualizan las 
características y funcionalidades de la aplicación Hangouts, para lograr una 
comunicación sincrónica y asertiva en los ambientes educativos a través de los 
recursos y prácticas facilitada por el docente. 
 
Por su parte, la metodología se basa en el uso de estrategia constructivista en 
donde se genera la asimilación de conocimientos, siendo el docente un guía y 
facilitador en el proceso. Por su parte, el participante deberá adquirir habilidades 
sociales, comunicacionales y tecnológicas en un ambiente de aprendizaje 



vinculado a contenidos básicos para realizar chats individuales y grupales, 
videollamadas, videoconferencias así como transmisiones en vivo. 
 
La sesión presencial comprende una duración de 5 horas. Inicialmente se aborda 
la presentación del taller, seguidamente la descarga de la aplicación en móviles o 
acceso en computadora, la explicación de la interfaz y la guía paso a paso de 
cómo utilizar las diferentes opciones que ofrece la herramienta.  
 
Esto permite que los aprendientes puedan vivenciar y aplicar en la práctica 
educativa herramientas digitales que dinamicen, apoyen y fortalezcan las 
diferentes actividades educativas que se realizan en las instancias de la Universidad 
Técnica Nacional.  
 

VIII. Evaluación 
 
El presente taller tiene una modalidad de participación. Esta modalidad permite al 
docente generar un espacio de realimentación para la valoración de los ejercicios 
en el aula, de manera formativa y no sumativa. 
 
Por tanto, cada participante debe evidenciar los resultados obtenidos durante el 
desarrollo del taller y de la práctica final.  Con el propósito de demostrar las 
habilidades, capacidades y conocimientos adquiridos. 
 
Para que el participante apruebe y reciba la certificación correspondiente de este 
taller, debe cumplir con los siguientes requisitos: 

• Asistencia a la sesión presencial 
• Participación activa 
• Cumplimiento de las actividades que se desarrollen en la sesión presencial  
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VIII. Cronograma	
	
	

Actividades	
	

Tiempo	(5	horas)	

Ingreso de los participantes 	
Presentación introductoria sobre la comunicación 
sincrónica 

30	minutos	

Presentación de las herramientas más utilizadas 
para videoconferencias  
 

30	minutos	

Descarga e instalación de la aplicación móvil o 
ingreso en la computadora. 
 

30	minutos	

Apertura y explicación de la interfaz de la 
aplicación. 
 

30	minutos	

Explicación de las acciones que se pueden llevar 
a cabo en la herramienta: 

2	horas	



• Explicación de cómo iniciar un chat 
individual 

• Explicación de cómo inicar un chat grupal 
• Explicación de cómo compartir imágenes, 

ubicación (móvil), documentos 
• Explicación de cómo crear una 

videollamada    
• Explicación de cómo crear una 

videollamada  grupal 
• Explicación de cómo compartir pantalla, 

silenciar micrófino, apagar cámara 
• Explicación de cómo transmitir en vivo por 

medio de Youtube y los eventos de 
hangouts 

 
Ejercicio de transmisón en vivo, compartiendo 
una presentación  

1	hora	

	
 
 
Práctica: Crear una transmisión en vivo mediante YouTube y los eventos de 

hangouts con contenido educativo y compartir el enlace a los compañeros. 

 

 

 

 
 


