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I. CONTEXTO DE LA ASIGNATURA
Descripción de la
Hoy se está frente a un replanteamiento de la educación, quienes protagonizan los procesos de
Asignatura
transformación pedagógica necesitan apropiarse de los nuevos paradigmas educacionales y
(Encuadre en el
sumarse a la modernización, generando campos de gestión innovadora y creativa.
Plan de Estudio)
En este contexto, el arribo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), con sus
múltiples enfoques didácticos y su diversidad de sistemas, herramientas y medios, contribuye a
potenciar la labor pedagógica. Así, surge la necesidad que el futuro docente, desarrolle
competencias que estén en sintonía con la apropiación y uso de las tecnologías informáticas, en
el contexto de su desempeño pedagógico, toda vez, que desde ellas pueden surgir propuestas
didácticas, materializadas en productos pedagógicos que contribuyan a mejorar la calidad de
los aprendizajes de alumnos y alumnas.
El futuro profesor, como productor y diseñador de medios, podrá producir dos tipos recursos;
los que va a utilizar en la enseñanza y los que pondrá a disposición de sus alumnos para que
los utilicen directamente en pos de adquirir información o como refuerzo a la entregada en la
clase (Brown , 1975 en Cabero , 2001).
En este último sentido, junto con tener en cuenta la necesidad de tener una actualización de los
contenidos tratados en clases, es también de vital importancia que los profesores no sólo estén
en condiciones de usar materiales educativos informáticos elaborados por otros, sino que estos
sean capaces de diseñar, desarrollar, modificar y aplicar sus propios materiales.

En relación a las competencias actitudinales:
CONTRIBUCIÓN
A LA
FORMACIÓN
(Competencias
genéricas del perfil
profesional
asociadas a la
asignatura)

1.

Distingue el proceso de enseñanza del proceso de aprendizaje centrándose en el estudiante
y en su desarrollo como persona.

2.

Compromete su desarrollo profesional durante toda la vida, manteniéndose en estado
permanente de vigilancia respecto de necesidades de aprendizaje, reflexionando,
investigando y analizando su práctica docente mediante trabajo colaborativo con sus pares
inter y/o disciplinariamente permitiendo que otros docentes observen su práctica, y se
somete periódicamente a evaluaciones (externas y/o con sus pares) que permitan mejorar
se desarrollo profesional.

CONTRIBUCIÓN
A LA
FORMACIÓN
(Competencias
específicas de la
asignatura
asociadas al perfil
profesional)

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Selecciona, utiliza y evalúa las tecnologías de la comunicación e información como
recurso de enseñanza y aprendizaje.
Desarrollan competencias de manejo de tecnología para resolver situaciones relativas a su
quehacer y desarrollo profesional.
Conocen y operacionalizan criterios para el diseño y desarrollo de medios.
Evalúan posibilidades técnicas y pedagógicas de los recursos que desarrollen.
Diseñan medios o recursos usando herramientas de productividad.
Manejan y operacionalizan conceptos de recurso, diseño didáctico y diseño gráfico.

II. METODOLOGÍA
La metodología coloca al alumno al centro del proceso de enseñanza y aprendizaje , siendo él quien construye
conocimiento a partir de la interacción con los medios tecnológicos, el profesor, los compañeros y los materiales del
curso.
Se contempla el desarrollo de actividades grupales de carácter práctico, que favorecen la exploración y el desarrollo
autónomo y conciente .del estudiante Se generar situaciones de análisis y reflexión que ayudarán a generar
comprensiones y aprendizajes comunes de los conceptos, estrategias, herramientas y competencias desarrolladas en
este curso.
Adicionalmente se generará un espacio virtual de trabajo, para complementar las actividades de trabajo y generar
espacios de interacción y retroalimentación entre estudiantes y profesor.
III. EVALUACIÓN DEL CURSO
Evaluación en base a los productos desarrollados para el curso.
Trabajos escritos de investigación sobre temáticas relacionadas al diseño de recursos y herramientas asociadas al
tema.
Evaluación de apreciación compartida,

IV. CUADRO RESUMEN DE HORAS
SEMANAS COMPETENCIAS UNIDADES
(Indicar en base al
número que le
asignó)
2
2
3
5
5
Total

1-3-4- 6-7-8
1-2-8
1-3-4-5-6-7-8
1-3-4-5-6-7-8
1-3-4-5-6-7-8
1-3-4-5-6-7-8

Herramientas de productividad y conceptos iniciales
Construyendo con el computador
Desarrollo de medios con el procesador de textos
Presentaciones profesionales con Power Point
Material didáctico diseñado con Excel
Elaboración de medios con otras herramientas
Nº unidades de trabajo. seis

TIEMPO
PP
TOTAL
POR
UNIDAD
4
4
6
10
10
34

TIEMPO
AA
TOTAL
POR
UNIDAD
2
2
3
3
4
4
18
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ORGANIZACIÓN de los contenidos de la asignatura
UNIDAD I: Herramientas de productividad y conceptos iniciales
Semana

Competencia
Nº

Contenidos
Cognitivos

1-2

1-2-8

Actividades
Procedimentales

Conceptos
asociados al
desarrollo de
recursos y
herramientas de
prodcutividad

Actitudinales

pp

Toman una
actitud hacia
la FAD y los
modelos de
aprendizaje
que promueve

Leen y discuten sobre los
usos de la tecnología,
valorados en su experiencia
previa

UNIDAD II: Construyendo con el computador
Semana Competenci Contenidos
a Nº
1

1-2-8

Cognitivos
Conocen y
preparan un plan
de desarrollo.
Valoran las
posibiliades de la
tecnología
z

Procedimentales

Recursos

Actitudinales

Evaluación

aa

Tiempo
pp-aa

Lecturas

Actividades

Recursos

pp
aa
Reconocen los elementos de
u recursos , los tipos y
valoran su aporte al trabajo
profesional

Lecturas,
presentaciones,
ejemplos de
recursos

4 pp
2 aa

Evaluación

Tiempo
pp-aa
4pp
2 aa

UNIDAD III: Construcción Desarrollo de medios con el procesador de textos
Semana

Competen
cia Nº

Contenidos
Cognitivos

1

1-3-4-5-67-8z

Actividades
Procedimentales

Herramienta
sy
potenciales
usos del
procesador
de textos.

Recursos

Actitudinales

pp

De

Trabajo autónomo,
discusiones grupales
y desarrollo de
productos

Evaluación

aa

Tiempo
pp-aa

Manual de trabajo

2pp
2 aa

UNIDAD IV: Presentaciones profesionales con Power Point
Semana

Competen
cia Nº

Contenidos
Cognitivos

1

1-3-4-5-67-8

Concocen
los aspectos
relacionado
s al diseño
de
presentacio
nes y los
operacional
izan

Actividades
Procedimentales

Actitudinales

pp

Recursos
aa

Leen y discuten
sobre presentaciones
hechas y desarrollan
una propia

Evaluación

Tiempo
pp-aa

Lecturas,
presentaciones y
foro de discusión

2pp
2 aa

UNIDAD V: Material didáctico diseñado con Excel
Semana

Competencia
Nº

Contenidos
Cognitivos

1

10

2-3-4-5

12-13-14

Actividades
Procedimentale
s

Concocen
los
aspectos
relacionado
s a las
plataforma
s online.
Uso de la
plataforma
Moodle
Diseño de un
EVA para
apoyar la
enseñanza de
algún contenido.

Recursos
aa

Evaluación

Tiempo

Actitudinales

Pp

De

Leen y discuten sobre las
plataformas onlline.
(pp.aa)

Lecturas,
presentaciones y
foro de discusión

2pp
2 aa

Uso de Moodle y sus
funcionalidades (pp, aa)

Plataforma
Moodle, foros de
discusión

8pp
4aa

Diseño en Moodle de una
unidad de E/A virtual
(pp.aa)

pp-aa

