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1. IDENTIFICACIÓN DE LA PASANTÍA 

 

Universidad 

Universidad de Valparaiso 

Nombre Pasantía 

Buen uso de las TIC en las economías digitales 

Área o Disciplina Cupo máximo Estudiantes Dirigido a alumnos de 

Difusión de estadística y 
ciencias de datos. 

15 II a IV Medio 

Académico Responsable N° contacto Correo electrónico 

- Carlos Felipe 
Henriquez. 

- Alejandra Christen. 

981943256 Mati.pastenes326@gmail.co
m 

alejandra.christen@uv.c 
 

 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA PASANTÍA 
 

Antecedentes 

La pasantía se ha probado con un grupo de estudiantes de enseñanza media para 
verificar que los contenidos no presentaran tecnicismos que dificultaran el 

entendimiento del mensaje final que buscamos transmitir.  

Requerimiento Tecnológico para el 
Colegio 

Requerimiento Software o Programas para el 
Colegio 

- Proyector para las 
presentaciones. 

- Wifi para el desarrollo de los 
talleres.  

- Ningún requerimiento especial de 
software.  

 Materiales o Insumos 

  

Objetivo General 
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- Concientizar el uso de las 
tecnologías de la información y 
las comunicaciones en un 
contexto donde los datos y la 
atención de los usuarios es el 
recurso más valioso. 

- Mostrar de forma práctica como sacar 
provecho a la información de nuestro 
comportamiento.  

Contenidos  Metodología de Trabajo 

- Historia de como 
almacenamos la información. 
- El valor de nuestros datos.  
- Como la atención se ha 
vuelto un recurso valioso.  
- Big data de forma 
conceptual.  
- El concepto de internet de 
las cosas y como grandes ciudades 
automatizan su administración.  

- La metodología consta de 3 
presentaciones, mediante las cuales se 
expondrán los temas de como nuestros datos 
y nuestra atención forman parte de toda una 
economía digital, y como el internet de las 
cosas está cada vez más presente en nuestra 
sociedad. 
- Además de 2 talleres, en los cuales 
mostramos como poder gestionar, proteger y 
utilizar nuestros propios datos para una mejor 
gestión de nuestro tiempo y energía.  

 
 

3. PROGRAMACIÓN DE LAS SESIONES 
 

N°  Fecha Título Descripción Comentarios 

1  
28-09 
Martes 
De 13:00 a 
14:00 hrs. 

La economía 
de los datos. 

En esta presentación se introducen 
los conceptos de la economía digital 
y como esta ha evolucionado gracias 
al avance que hemos tenido como 
sociedad de  almacenar y procesar 
los datos. Y las repercusiones que 
esto puede tener en nuestra 
sociedad.  

Esta charla tiene 
asociada unos 
documentales que 
se pueden 
encontrar en la 
plataforma de 
Netflix para hacerla 
más amena. 

2 05-10 La economía 
de la 
atención 

Él fin ultimo en las economías 
digitales es obtener la atención de 
los usuarios la mayor cantidad de 
tiempo posible, esto para poder 
aprender más de sus preferencias, 
dejando a nosotr@s los usuarios con 
una atención dispersa.  

Esta presentación 
tiene como 
objetivo mostrar la 
importancia de 
gestionar nuestra 
atención. 

3 12-10 
 

El internet 
de las cosas 

Cada vez existen más dispositivos 
que cuentan con una conexión a 

Esta charla nos da 
un testimonio de 
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internet y una u otra forma de 
perfilar al usuario para poder cruzar 
dicha información. Esto a nivel 
personal y cada vez más usado a 
nivel de ciudades enteras. 

que no podemos 
escapar de las 
economías digitales 
y todo apunta a 
que será la forma 
de administración 
del futuro.  

4 19-10 Taller #1 El primer taller tiene como objetivo 
difundir herramientas para proteger 
nuestra información al navegar por 
internet y comunicarnos con otras 
personas. Además de enseñar 
herramientas con las cuales se nos 
hace posible monitorear el uso que le 
damos a nuestros dispositivos. 

 

5 26-10 
 

Taller #2 Este taller tiene como objetivo 
enseñar técnicas de gestión efectiva 
del tiempo, aterrizando la 
información que se comenzó a 
recopilar en el taller anterior para 
poder aumentar el autoconocimiento 
de en qué invertimos nuestro 
tiempo.  

 

 
 

Participan: 
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