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JUSTIFICACIÓN: 

 
El Módulo de Gestión de Calidad, está ubicado en el noveno semestre del Programa Profesional en 
Mercadeo en Modalidad Virtual, que pertenece a la Facultad de Ciencias Socioeconómicas y 
Empresariales. 
 
En los últimos años, los temas relacionados con la Gestión de Calidad, han experimentado un gran 
impulso en el mundo empresarial, y en torno a ello, se ha articulado la mayor parte de los procesos de 
mejora, en las empresas. Asimismo, la Innovación se está constituyendo en un aspecto esencial, para 
el desarrollo de las empresas en el entorno local, regional, nacional e internacional, donde la Gestión 
de Calidad, es uno de los temas de más incidencia en la actualidad, y de más interés en el ámbito 
empresarial  
 
La Gestión de Calidad, es importante para el Profesional en Mercadeo, dado que el marketing y la 
Gestión de la Calidad, son filosofías de gestión complementarias, donde el pilar fundamental es la 
satisfacción del cliente, porque “el marketing trata de interiorizar las necesidades del cliente, para lo 
cual desarrolla un seguimiento continuo, y proactivo de sus necesidades, y la gestión de la calidad 
total, también considera la satisfacción del cliente, como un elemento central, pero perseguida a través 
del logro de la excelencia, en la ejecución de todos los procesos, y de la mejora continua” (Santos y 
Álvarez, 2007a,pp. 440-441). 
 
Para cumplir con este objetivo, se hace necesario, comprender la finalidad del marketing, y la Gestión 
de la Calidad, para lograr la satisfacción del cliente, y garantizar un producto o servicio de calidad, 
como valor diferenciador, en el ámbito empresarial. 
 
La Gestión de la Calidad Total, como filosofía de gestión centrada en la calidad, se basa en la 
participación de todos los miembros de la empresa, y trata de aumentar la satisfacción de los clientes, 
(incluyendo también en este término, a los clientes internos), a la vez que se mejora la eficiencia 
organizativa, y se obtienen beneficios, para todos los miembros de la organización, y el resto de la 
sociedad (Casasús et al., 2005, p. 17). 
 
La definición de calidad propuesta por la Sociedad Americana, para el Control de la Calidad, es 
también aceptada ampliamente: “la calidad es el conjunto de aspectos, y características de un producto 
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o servicio, que guardan relación con su capacidad, para satisfacer las necesidades expresadas, o 
latentes de los clientes” (ASQC, 2009). 
 
El programa de Mercadeo y Negocios Internacionales, buscará interrelacionar los conocimientos 
adquiridos en Gestión de Calidad, con la dinámica del mercado, para garantizar la satisfacción de las 
necesidades y las expectativas del cliente, brindando las herramientas para diseñar y aplicar 
estrategias, que permitan una mejor atención a los clientes, a partir de los sistemas de gestión de la 
calidad, que garantiza excelencia en el servicio o producto, para que las empresas sean exitosas. 

 

 

PROBLEMA(S) A RESOLVER 

 
¿Cómo formular una estrategia adecuada, para la prestación del servicio al cliente, bajo la perspectiva 
de la Gestión de Calidad, en procesos de expansión de nuevos mercados? 

 
 

COMPETENCIA(S)  ESPECÍFICA(S): 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 
1. Analiza los estándares del mercado, y los 

parámetros nacionales, para identificar las 
necesidades de los clientes, teniendo en cuenta, 
los fundamentos de Gestión de Calidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Aplica la Gestión de Calidad, en los procesos de 

marketing y experiencia al cliente, para 
garantizar la excelencia en el servicio, teniendo 
en cuenta, las herramientas para la mejora 
continua. 

 
 
 
 
 
 
3. Formula estrategias, que garanticen el servicio 

al cliente, bajo los parámetros de calidad ISO 
9001. 

 
 

 
1.1 Identificar los conceptos de gestión de 

calidad, teniendo en cuenta los productos 
y/o servicios y posición de la empresa, en 
el mercado.   

1.2 Investigar los estándares del mercado, y 
los parámetros nacionales, de acuerdo con 
los fundamentos de gestión de calidad. 

1.3 Relacionar los factores de mercado, que 
influye en la dinámica comercial, para la 
satisfacción del cliente, con base en los 
parámetros nacionales. 

 
2.1 Relacionar la metodología, de las 

herramientas de calidad, en los procesos 
de marketing, y servicio al cliente. 

2.2 Describir la gestión de calidad, aplicado a 
los procesos de marketing, y servicio al 
cliente, bajo los criterios de mejora 
continua. 

2.3 Explica los procesos de marketing, y 
experiencia al cliente, teniendo en cuenta, 
las herramientas de gestión de calidad. 

 
 
3.1 Considerar los factores que influyen en el 

servicio al cliente, bajos los parámetros de 
calidad. 

3.2 Establecer las variables y/o atributos de 
calidad, que el cliente demanda, a través 
de los procesos organizacionales, para 
que cada proceso pueda contribuir, al 
aseguramiento de estas características. 
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3.3 Exponer las variables relacionadas con el 
comportamiento del consumidor, desde la 
perspectiva, de la Gestión de la Calidad. 

3.4 Plantear estrategias desde el punto de 
vista del marketing, para garantizar el 
servicio al cliente, bajo indicadores de 
calidad. 

 

 
COMPETENCIA(S)  GENÉRICA(S): 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

4. AUTONOMÍA EN EL APRENDIZAJE:  
 

Evalúa su proceso de aprendizaje, con el fin de 
establecer estrategias de mejora, de tal manera, 
que se garantice el cumplimiento de sus 
propósitos de formación, y las responsabilidades 
asumidas. 

4.1 Definir estrategias, para generar una 

cultura de seguimiento y autoevaluación, 

de acuerdo, con su planeación de estudio.  

4.2 Utilizar métodos y herramientas, para 

valorar su propio trabajo, en relación con 

las metas esperadas. 

4.3 Cumplir con las tareas y actividades de 
aprendizaje, de acuerdo con su planeación 

5. ECO - COMUNIDADES DE APRENDIZAJE:  
 

Potencia las capacidades y la productividad del 
equipo de trabajo, a partir del conocimiento de 
sus dinámicas internas, sus habilidades y 
recursos para la comunicación, y consecución de 
objetivos comunes.  

 

5.1 Reconocer los códigos que hacen posible 

el lenguaje multimedia, teniendo en 

cuenta, los diferentes medios para la 

comunicación, en ambientes de 

aprendizaje.  

5.2 Desarrollar hábitos de disciplina, trabajo 

individual y en equipo, teniendo en cuenta, 

las características, del entendimiento 

interpersonal. 

5.3 Se comunicará con sus docentes y 

compañeros, de forma efectiva, en el 

desarrollo de las actividades de 

aprendizaje, teniendo en cuenta, las 

orientaciones dadas. 

5.4 Dominar los aspectos no verbales, que 

contribuyen a la construcción del sentido, 

y a la buena transmisión de la información, 

así como ser capaz, de construir textos 

escritos con estilo propio, con profundidad 

y respeto por los derechos de autor. 

6. COMUNICACIÓN EN LENGUA MATERNA Y 
EXTRANJERA: 

 
Utiliza el lenguaje oral y escrito, para 
comunicarse con entendimiento, en contextos 
sociales y culturales variados, empleando 
diferentes códigos y herramientas, en el marco 
de un proceso metacognitivo. 

6.1 Redactar informes en los cuales analiza 
procesos, y situaciones de la vida, acorde 
con normas sintácticas, y semánticas de la 
lengua. 

6.2 Expresar ideas y conceptos de forma oral, 
logrando que las personas, comprendan el 
mensaje que quiere transmitir, 
considerando, los requerimientos 
comunicativos, de cada situación. 

6.3 Aplicar distintas estrategias 
comunicativas, según quienes sean los 
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interlocutores, el contexto en el que se 
encuentra, y los objetivos que persigue. 

6.4 Identificar las ideas claves en un texto, o 
discurso oral, e inferir conclusiones, a 
partir de ellas. 

6.5 Se comunicará con respeto y cordialidad, 
con otras personas, considerando los 
retos, de las diversas situaciones sociales. 

6.6 Se comunicará asertivamente, manejando 
las diferentes situaciones comunicativas, 
que se presentan, lo cual implicará el 
abordaje proactivo, de los conflictos. 

 
7. GESTIÓN DE CALIDAD: 

 
      Gestiona la Calidad, de los procesos y 

productos de un proyecto, para generar el 
mayor grado de satisfacción posible, y 
pertinencia a nivel interno y externo, 
considerando los máximos estándares, en el 
contexto,. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7.1 Determinar los criterios a tener en cuenta, 
en la gestión de la calidad organizacional, 
acorde con las metas de la organización, y 
las normas vigentes. 

7.2 Se auto-motivará, en torno a la gestión de 
la calidad, lo que le permitirá realizar las 
actividades con dedicación, 
perseverancia, y la calidad esperada. 

7.3 Planificar procesos de gestión de la 
calidad, considerando el contexto 
organizacional, y los criterios establecidos. 

7.4 Ejecutar acciones concretas, de 
mejoramiento de la calidad, en un 
determinado proceso organizacional, 
abordando de forma proactiva y 
estratégica, las dificultades que se 
presentan, haciendo adaptaciones 
oportunas, acorde con los resultados 
esperados. 

7.5 Actuar de acuerdo con el código de ética, 
en el campo de la gestión de la calidad, 
teniendo como base, la reflexión 
metacognitiva.  

7.6 Evaluar, sistematizar y socializar la gestión 
de la calidad, con base en unos 
determinados criterios. 

 

 
8. PENSAMIENTO CREATIVO E INNOVADOR: 
 

Desarrolla pensamiento creativo e innovador, 
para enriquecer sus propuestas, logrando la 
transformación de las mismas, frente a las 
necesidades y retos, en los diferentes contextos. 
 

8.1 Se motivará, en torno a la transformación 

de actividades cotidianas, teniendo en 

cuenta, los cambios de contexto, la adición 

o fusión. con otras tareas, que 

enriquezcan la actividad 

8.2 Plantear conceptos divergentes, para 

enfrentar el desarrollo de actividades, 

teniendo en cuenta, otras posturas, y la 

flexibilidad, de pensamiento. 

8.3 Innovar en sus propuestas, considerando 

diferentes referentes, y contextos. 
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9. PENSAMIENTO CRÍTICO Y RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS: 

 
     Reflexiona sobre las consecuencias y efectos de 

las decisiones, conclusiones e interpretaciones, 
con el fin de argumentar su análisis, con base en 
criterios de autonomía, y compromiso intelectual. 

9.1 Comprender los contenidos y puntos de 

vista del autor, o interlocutor teniendo en 

cuenta, bases argumentales. 

9.2 Plantear preguntas y problemas 

esenciales, de acuerdo con las normas 

básicas, de redacción.  

9.3 Evaluar información relevante, usando 

ideas abstractas, de acuerdo, con las 

categorías mentales.  

9.4 Llegar a conclusiones, y soluciones 

comparándolas, contra criterios, y 

estándares relevantes. 

9.5 Pensar de manera abierta, dentro de 

sistemas de pensamiento alternativo, 

reconociendo y evaluando, conforme sea 

necesario, sus suposiciones, 

implicaciones, y consecuencias prácticas. 

9.6 Se comunicará efectivamente, con otros 

reconociendo posibles soluciones, de 

acuerdo con problemas complejos, que 

han sido planteados. 

 
10. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DIGITAL:  

 
      Gestiona la información, relacionada con un 

determinado proceso de la realidad, con el fin de 
generar comprensión y conocimiento, teniendo 
como referencia, los retos del contexto, las 
herramientas de planificación, y las tecnologías 
de la información y la comunicación.(TIC). 

 
 
 

10.1  Identificar los requerimientos de 

información y de conocimiento, en el 

contexto, de acuerdo, con una 

determinada meta. 

10.2 Examinar y comparar la información de 

distintas fuentes, teniendo en cuenta, si se 

trata de información confiable, válida, de 

actualidad, de autoridad académica, y 

oportuna.  

10.3 Interpretar la información para 

comprenderla, y generar conocimiento que 

le posibilite actuar, de forma integral y 

ética, ante las situaciones, y problemas.  

10.4 Comparar el nuevo conocimiento, con el 

conocimiento previo, y determinar el valor 

añadido, utilizando contradicciones, o 

analogías. 

10.5 Realizar actividades colaborativas, 

mediante el uso herramientas, de la 

información y comunicación. (TIC). 

10.6 Procesar la información, y la utilizar con un 

alto compromiso ético, de acuerdo con los 

diversos retos, que se presentan en este 

campo. 
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
 

La propuesta metodológica, se desarrollará totalmente bajo la modalidad e-learning, a través de la 
plataforma de aprendizaje, sobre la cual se soporta todo el proyecto virtual de las Unidades 
Tecnológicas de Santander, como apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje, se utilizan 
herramientas externas tipo web 2.0, que facilitarán la consecución de algunos de los objetivos, de 
aprendizaje formulados.  
  
Lo anterior proporcionará un espacio y soporte digital, para que la metodología del Aprendizaje 
Basado en Proyectos, utilizada en este módulo, será una realidad. La propuesta se centrará, en la 
construcción, por parte de un grupo de expertos temáticos, de un proyecto que será reflejo de la 
realidad, y del contexto laboral, más cercano a nuestros estudiantes.   
  
A partir de esta propuesta, se desencadenará todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, de la UTS 
Virtual, con actividades contextualizas, didácticas, y lúdicas, orientadas al desarrollo y formación, en 
competencias específicas, que consolidarán el perfil del estudiante Uteísta.  
  
En esta vía, en el desarrollo del módulo se propondrá, la siguiente ruta:  
  
UNIDAD 01: también llamada, la Unidad del reconocimiento. Abordará la identificación de los 
elementos del aula virtual, la conformación de equipos de trabajo, y un primer acercamiento a la 
solución, previo a la socialización, del proyecto propuesto.  
 
UNIDAD 02: recibe el nombre de Unidad de desarrollo.  En esta Unidad, se propondrán y ejecutar las 
etapas, para solucionar el problema; se propiciará la construcción, y renegociación colectiva de 
significados, y se hará entrega, del proyecto.  
 
UNIDAD 03: tipificada como la Unidad de la consolidación. Esta Unidad, propiciará el intercambio de 
saberes, con el fin de perfeccionar y enriquecer, los entregables anteriores, y se hará la sustentación 
individual, que dará cuenta de la apropiación de saberes, y del aporte de cada miembro del equipo.  
 
Finalmente, esta propuesta metodológica, abordará tres unidades temáticas: Unidad 1 Visión integral 
de la calidad: conceptos y aportes básicos. Unidad 2 Herramientas para la mejora continua de la 
calidad. Unidad 3 El consumidor, usuario o cliente desde la gestión de calidad ISO 9001.  Conformando 
la apuesta pedagógica diferenciadora, e Institucional de la UTSVirtual. 
 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN: 
 

 Tipo de Evaluación: Momentos: Evidencias: Porcentajes: 

Reconoce.  
(1 semana). 

Autoevaluación.  
Inicial, de 

tipo 
diagnóstica. 

Acercamiento, a 
la solución, del 
Proyecto. 
Propuesto. 

2% 
 

Ponderado Unidad Reconoce  2% 
 

Desarrolla.  
(7 semanas.) 

Heteroevaluación.    
Durante, de 

tipo 
formativa. 

Actividades, 
tendientes a la 
solución, del 
proyecto 
propuesto. y a la 
construcción e 
intercambio, de 
saberes. 

60% 
 

Ponderado Unidad Desarrolla  60% 
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Consolida  
(2 semanas) 

Coevaluación 
Heteroevaluación 

Al finalizar, 
de tipo 
sumativa 

Sustentación 
individual . 

18% 
 

Presentación 
del informe 
final. 

20% 
 

Ponderado Unidad Consolida  38% 
 

Total Ponderado:  100% 

 

SABERES POR UNIDAD/SECCIÓN/UNIDAD: 

Unidad / tiempo Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

 

Unidad 1. Visión 

Integral de la 

Calidad y Aportes 

Básicos. 

(2 semanas). 

 

• Concepto de Calidad 
en Marketing. Peter 
Drucker  

• Eras económicas, y 
el concepto de 
calidad. 

• Evolución, del 
concepto de calidad. 

• Caracterización, del 
concepto de calidad. 

• C. Rosander, Unión 
Japonesa, de 
Científicos. e 
Ingenieros (JUSE).  

• Auditoría Interna de 
Mercadeo. La norma 
japonesa Z 8101-
1981, Labovitz, 
Chang y Rosansky. 

 

• Identifica el concepto 

de Calidad, en 

mercadeo.  

• Establece diferencias 

entre, conceptos 

básicos, de acuerdo a 

la evolución; eras 

económicas.  

• Identifica el concepto 

de Calidad, según los 

autores, y establece 

diferencias.  

• Establece diferencias, 

entre conceptos 

básicos, de acuerdo a 

la evolución.  

• Aplica las dimensiones 

de calidad, en su 

trabajo diario. 

• Motiva a la 
Proactividad, para 
investigar. las 
diferentes 
actividades, 
adscritas. 

• Exactitud y 
responsabilidad, en 
el cumplimiento de 
las actividades, 
propuestas. 

• Responsabilidad y 
cumplimiento, de 
actividades, 
asignadas. 

• Puntualidad, y 
responsabilidad, en 
la entrega de trabajos 

• Capacidad de 
trabajo, colaborativo. 

 
 

Unidad 2: 

Herramientas 

para la Mejora 

Continua en 

Calidad. 

(2 semanas). 

• Auditoria calidad de 

mercadeo, según las 

normas Iso 9002.  

• Diagrama de 

Contenidos, de 

calidad. La “Rueda” 

de Deming.  

• Diagrama de flujo. 

Manuales de 

procedimientos, y 

organización.  

• Formatos, de 

acuerdos.  

Indicadores de 

• Describe, los 

componentes, de la 

herramienta de gestión 

de calidad, basada en 

la tormenta de ideas, y 

diagrama de Pareto.  

• Detalla los 

componentes, de la 

herramienta de gestión 

de calidad, basada en 

causa y efecto, y la 

Rueda de Deming.  

• Conoce, los 

componentes, de la 

herramienta de gestión 

• Motiva a la 
Proactividad, para 
investigar las 
diferentes 
actividades, 
adscritas. 

• Exactitud y 
responsabilidad, en 
el cumplimiento, de 
las actividades 
propuestas. 

• Responsabilidad, y 
cumplimiento, de 
actividades 
asignadas. 

• Puntualidad y 
responsabilidad, en 
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gestión resultados, y 

desempeño.  

• Diagramas de 

control. Gráficos de 

control.  

• Esquema de las “5 S” 

de calidad, basada en 

diagrama de flujo y 

manuales, de 

procedimientos.  

• Explica los 

componentes, de la 

herramienta de gestión 

de calidad, basada en 

formatos. de acuerdos 

e indicadores.  

• Puntualiza los 

componentes, de la 

herramienta de gestión 

de calidad, basada en 

diagramas de control, y 

gráficos.  

• Reconoce los 

componentes, de la 

herramienta de gestión 

de calidad, en el 

esquema de las 5s. 

la entrega de 
trabajos. 

• Capacidad de trabajo 
colaborativo. 

 

Unidad 3: el 

Consumidor, 

Usuario o Cliente 

desde la Gestión 

Calidad. 

(3 semanas). 

• El sistema de 

inteligencia, de la 

calidad (SIC).  

• Atributos higiénicos, 

y de satisfacción. 

Técnicas, de 

investigación.  

• Sondeo entre clientes 

nuevos, clientes en 

declive, y ex-clientes. 

Sesiones de grupo, o 

focus group.  

• Paneles de 

consumidores, 

usuarios o clientes. 

Revisiones de la 

relación, o 

relationship review.  

• Quejas y 

reclamaciones, y 

pqrs, y sistemas de 

formeteo.  

• Madriz QFD (Quality 

Function 

Deployment). 

• Identifica, los rasgos 

de la satisfacción en un 

consumidor, a partir de 

técnicas, de 

investigación.  

• Identifica, el concepto 

de grupo y las técnicas, 

de la investigación.  

• Aplica las dimensiones 

de calidad, en los 

productos, bienes, y 

servicios.  

• Identifica, los factores 

de la personalidad.  

• Identifica, los factores 

de la personalidad, que 

inciden, en el 

comportamiento, del 

consumidor, a partir del 

sistema de inteligencia 

de la calidad. Identifica 

los factores, de la 

personalidad, que 

inciden en el 

comportamiento, del 

consumidor, a partir del 

• Motiva a la 
Proactividad, para 
investigar, las 
diferentes 
actividades, 
adscritas. 

• Exactitud y 
responsabilidad, en 
el cumplimiento, de 
las actividades 
propuestas. 

• Responsabilidad, y 
cumplimiento, de 
actividades 
asignadas. 

• Puntualidad y 
responsabilidad, en 
la entrega de 
trabajos. 

• Capacidad, de 
trabajo colaborativo. 
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Despliegue, de la 

Función de Calidad. 

sistema de inteligencia 

de la calidad.  

• Establece las 

variables, y/o atributos 

de calidad, que el 

cliente demanda, a 

través de los procesos 

organizacionales, para 

que cada proceso, 

pueda contribuir, al 

aseguramiento de 

estas características. 
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WEBGRAFÍA: 

 
     www.iso.org (2019) ISO:9001:2015 Recuperado de https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9001:ed-

5:v1:es. En esta página web encontrará la norma internacional ISO 9001 que se basa en los 
principios de la gestión de calidad descritos en la normas ISO 9000. Los requisitos del sistema de 
gestión de calidad especificados en esta Norma Internacional son complementarios a los requisitos 
para los productos o servicios y emplea el enfoque a procesos, que incorpora el ciclo Planificar-
Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) y el pensamiento basado en riesgos. (consultado 9/09/2019) 

 
     www.icontec.org (2019) Organismo Nacional de Normalización en Colombia Recuperado de 

https://www.icontec.org/. En esta página web encontrará como este organismo internacional de 
normalización en Colombia es miembro activo de los más importantes organismos internacionales 

https://ebookcentral.proquest.com/
https://ebookcentral.proquest.com/
https://ebookcentral.proquest.com/
https://ebookcentral.proquest.com/
https://ebookcentral.proquest.com/
http://www.iso.org/
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9001:ed-5:v1:es
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9001:ed-5:v1:es
http://www.icontec.org/
https://www.icontec.org/
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y regionales de normalización para estar generar servicios innovadores y eficientes para crear 
confianza en la sociedad y desarrollo sostenible de los clientes. (consultado 13/09/2019) 

 

  
MEDIOS AUDIOVISUALES: 

 
  Beneficios de un sistema de gestión de calidad https://youtu.be/yOImNgNYoMg 

 
 Sistema de Gestión de Calidad – Ventajas: https://youtu.be/Ta9FY2Wi5j4 
 

  10 conceptos Sistemas de Gestión: https://youtu.be/xL-WnHMx3ZQ 
 

  ISO 9001:2015: https://youtu.be/TEKS9R0nLEY 
  

  Ciclo PHVA: https://youtu.be/jE5gx6NLP68 
  

 Enfoque al cliente, principios de gestión de la calidad ISO 9001 https://youtu.be/G4zXd54zt6U 
 

 Principios del Sistema de Gestión de Calidad https://youtu.be/mGX1jYNElHg 
 

 
SOFTWARE, AULAS VIRTUALES Y OTROS ESPACIOS ELECTRÓNICOS. 

   
       Audacity: Permite editar gratis archivos de audio en todos los formatos multimedia. Con este 

programa se pueden importar archivos de sonido y música, así como agregar efectos a las pistas  de 
audio y unir, por ejemplo, canciones o podcasts.  Existe una versión de Audacity Portable, y el 
programa también está disponible para Mac. https://www.audacityteam.org/ 

 
    Canva: El creador de diagrama de flujo de Canvas ayuda a visualizar los procesos e ideas con 

diseños simples y atractivos. Se puede diseñar un Diagrama de Gantt profesional sin la necesidad 
de instalar o descargar algún software, solo tiene que explorar la colección de plantillas para 
personalizar el estilo que se desee utilizar. https://www.canva.com/es_co/graficos/diagrama-flujo/ 

 
Filmora: Programa para editar vídeos de YouTube con más de 300 efectos y música libre de 
derechos de autor.  

 https://filmora.wondershare.com/es/youtube-video-editing/youtube-banner-makers.html. 
 

MindMap: Permite crear mapas mentales de apariencia ordenada en el navegador sin necesidad de 
una conexión a internet. Se pueden agregar imágenes, enlaces y videos.  https://mindmapmaker.org/ 

 
Powtoon: Se utiliza para crear presentaciones y vídeos animados a fin de mejorar las presentaciones 
y compartirlas fácilmente en redes sociales. https://www.powtoon.com/home/? 

 
StormBoard: Es una herramienta web que permite realizar brainstorming de forma colaborativa. Su 
versión gratuita admite hasta un grupo de cinco usuarios. https://www.stormboard.com/ 

 
 

LABORATORIOS Y/O SITIOS DE PRÁCTICA (N/A). 

EQUIPOS Y MATERIALES (N/A). 
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