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por Santiago Azpiazu 

Resumen 
En este taller accederán a materiales/recursos y realizarán actividades para explorar las            
potencialidades de la aplicación de mensajería Telegram como herramienta de comunicación           
con estudiantes y colegas de trabajo, como repositorio de materiales didácticos           
(micro-blogging) y para gestionar algunas actividades educativas/laborales. Al terminar el taller           
se espera que los participantes desarrollen habilidades y recursos propios para la            
implementación de esta aplicación en sus respectivos ámbitos. 

Módulos 
El taller consta de tres módulos, cada uno diseñado para ser transitado a lo largo de una                 
semana, con una dedicación de entre 3 y 5 horas por semana. Cada módulo tiene sus propios                 
objetivos, los cuales tienen una suave curva de dificultad creciente, a través de los cuales se                
busca que los participantes puedan profundizar en el uso de la herramienta, promoviendo el              
desarrollo de competencias digitales, el intercambio entre los participantes y la generación de             
una micro-comunidad de aprendizaje, y el acompañamiento en la elaboración de una            
propuesta de implementación que se ajuste al contexto de cada unos de los participantes. 

Módulo 1 
Instalación y configuraciones básicas de Telegram: nombre de 
usuario, seguridad y privacidad- 
Ingreso al grupo de Telegram del taller: Link de ingreso, 
participación y familiarización con el grupo. Diálogos e 
intercambios entre participantes del taller.  
Mensajes fijados. Negrita, cursiva, etc. 

Módulo 2 
Grupos: creación y administración de grupos. Diferencias y 
potencialidades de grupos públicos y privados. Nombre, 
ícono, descripción y tipo de grupo. 
Mensajes programados: Potencialidades, recomendaciones y 
actividad de ejercicio. 
Encuestas: Diferencias y potencialidades de cuestionarios y 
encuestas integradas. 
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Módulo 3 
Organización de conversaciones por carpetas. Clientes de PC y 
web. Bots: que son y para qué sirven. Lista de Bots más potentes para 
contextos educativos. Mensajes guardados: un chat con vos 
mismo. Potencialidades y usos. 
Desarrollo y acompañamiento de proyecto individual de 
implementación. 
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