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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Entornos de aprendizajes personales y 
redes sociales 

CLAVE CPM 6734 

TOTAL DE CRÉDITOS  4 créditos 

DOCENTE RESPONSABLE   

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO  

 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

Las tecnologías de información (TIC), brindan la posibilidad de crear nuevos espacios de 
interacción con los estudiantes mejorando el que hacer pedagógico y en últimas los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. La inclusión de nuevas metodologías (ambientes virtuales de aprendizaje) 
dentro y fuera del aula de clase generan un ambiente que lleva a los estudiantes a ser partícipes 
de su propio aprendizaje. 

Los PLE (Personal Learning Environment Entornos Personales de Aprendizaje) permiten un 
cambio de metodología educativa que promueve el autoaprendizaje por medio de la utilización 
de recursos Web, donde los estudiantes son agentes activos en el proceso de aprendizaje, 
estableciendo sus propios objetivos, gestionando sus actividades e interactuando con otros. Una 
de la herramientas tecnológicas que permiten gestionar el aprendizaje son los e-portafolios los 
cuales permiten almacenar la documentación del aprendizaje de los estudiantes por medio de la 
colección de evidencias basados en objetos digitales, donde la interacción y la forma de compartir 
es la base integrando las herramientas de la Web Social , permitiendo la autoevaluación y co-
evaluación a sus compañeros desarrollando una competencia reflexiva de su “quehacer 
pedagógico”, profesionalidad, como futuro docente . Aprender no solo de los miembros de su 
aula (profesor-alumno, alumno-alumno) sino también de los diferentes vínculos que puedan 
establecer fuera de su entorno. De este modo permite integrar el conocimiento que reside en las 
redes y el aprendizaje es facilitado a través de la tecnología y se enfoca en conectar información, 
habilidad para ver las conexiones, reconocer patrones, y dar sentido entre diferentes campos, 
ideas y conceptos, que son de habilidades del siglo XXI. 

Para ello el fututo profesor de Matemática  no solamente debe conocer cómo integrar las TIC en 

la clase de Matemáticas, sino que además debe conocer diferentes tipos de herramientas para 

crear ambientes enriquecidos por la tecnología como son los PLE,  para el diseño y desarrollo de 

ambientes que estimulen el aprendizaje de la disciplina, todo ello a la luz de los nuevos enfoques 

didácticos de la enseñanza de la disciplina y en sintonía con las teorías actuales de aprendizaje. 

 

 

 

 



 

3 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

Elaborar estrategias de enseñanza y aprendizaje personalizado para estudiantes con diversas 

necesidades educativas con y sin ambientes virtuales. 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Fortalece la comunicación dialógica disciplinar para interaccionar  y trabajar con 

otros en red para alcanzar una meta u objetivo común 
2 Conocer y gestionar herramientas tecnológicas para la gestión de e-portafolios y 

uso de actividades de aprendizaje en dispositivos móviles 
3 Fortalece una actitud positiva y propositiva frente a la aplicabilidad de la entornos 

personales de aprendizaje y e-portafolios integrándolos a su aprendizaje personal 

y al proceso de enseñanza-aprendizaje de conocimientos asociado con los ejes 

temáticos de los contenidos matemáticos de EM 
4 Reconoce aspectos históricos relativos al desarrollo del paradigma conectivista   
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE CONCRECIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, RECURSOS Y ESPACIOS 

Fortalece la 
comunicación 
dialógica 
disciplinar para 
interaccionar  y 
trabajar con 
otros en red para 
alcanzar una 
meta u objetivo 
común 

Utiliza la formalidad del 
lenguaje Matemático a 
los procesos de EA en los 
entornos personales de 
aprendizaje 

Entornos personales de 
aprendizaje como 
apoyo a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje 
de la disciplina 

El rango de concreción del 
aprendizaje aceptable es  75 
% 

Medios audiovisuales  
Laboratorio Red de trabajo 
Plataforma de aprendizaje 
Disertación 
Discusión Grupal 
Textos 

Conocer y 
gestionar 
herramientas 
tecnológicas para 
la gestión de e-
portafolios y uso 
de actividades de 
aprendizaje en 
dispositivos 
móviles 

Maneja herramientas 
para la gestión de e-
portafolio y 
dispositivos móviles 
para la socialización en 
red en entornos de 
aprendizaje 

Gestión de e-portafolio 
 Actividades en 
entornos personales de 
aprendizaje 
Gestión de recursos y 
actividades en 
dispositivos móviles 
 

El rango de concreción del 
aprendizaje aceptable es  85 
% 

Medios audiovisuales 
Laboratorio Red de trabajo 
Plataforma de aprendizaje 
Disertación  
Discusión Grupal 
Textos 

Fortalece una 
actitud positiva y 
propositiva 
frente a la 
aplicabilidad de 
la entornos 
personales de 
aprendizaje y e-
portafolios 

Argumenta cambios  en 
su propio aprendizaje y 
en su accionar 
pedagógico, como 
resultado de la reflexión 
sobre sus evidencias 
contenidas en el e-
portafolio  

Experiencias exitosas 
del uso de entornos 
personales de 
aprendizaje en 
actividades de 
enseñanza la disciplina. 
Fundamentos y 
métodos didácticos de 
la Matemática con uso 

El rango de concreción del 
aprendizaje aceptable es  75 
% 

Medios audiovisuales  
Laboratorio Red de trabajo 
Plataforma de aprendizaje 
Disertación 
Discusión Grupal 
Textos 
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Modelo general de rúbrica  

 

LA RÚBRICA COMO INSTRUMENTO EVALUATIVO NOS PERMITE OBTENER INFORMACIÓN PARA LA 

TOMA DE DECISIONES RELATIVA AL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
 

Estándares y rúbricas: 

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una escala que orienta el proceso de construcción 

de rúbricas a partir de la definición de un estándar de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel 

de logro requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de desempeño se refiere a cada una de las 

competencias y operacionaliza los diversos indicadores o capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de 

integrándolos a 
su aprendizaje 
personal y al 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje de 
conocimientos 
asociado con los 
ejes temáticos de 
los contenidos 
matemáticos de 
EM 

de recursos 
tecnológicos mediante 
el uso de entornos 
personales de 
aprendizaje y 
dispositivos móviles 
 
 

Reconoce 
aspectos 
históricos 
relativos al 
desarrollo del 
paradigma 
conectivista 

Describe la evolución del 
conectivismo y 
aprendizaje social y su 
aporte a las teorías del 
aprendizaje 

Evolución de recursos y 
herramientas basados 
en el paradigma 
conectivismo 

El rango de concreción del 
aprendizaje aceptable es  85 
% 

Medios audiovisuales  
Laboratorio Red de trabajo 
Plataforma de aprendizaje 
Disertación 
Discusión Grupal 
Textos 
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construcción general de rúbricas. 

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface prácticamente nada 

de los requerimientos del 

desempeño de la competencia. 

Nivel de desempeño 

por debajo del 

esperado para la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

permite acreditar el 

logro de la 

competencia. 

 

Nivel de desempeño 

que supera lo 

esperado para la 

competencia; 

Mínimo nivel de 

error; altamente 

recomendable. 

Nivel excepcional de 

desempeño de la competencia, 

excediendo todo lo esperado. 

 

Plan de Evaluación 

Subunidad de Competencia +  

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTO EVALUATIVO 

Incluye instrumento+ cómo se aplicará+ modalidad (co-hetero-autoevaluación) 

  

Subunidad de competencia 1: 

 

Utiliza la formalidad del lenguaje Matemático 
a los procesos de EA en los entornos 
personales de aprendizaje  

 

Pruebas o Certámen Heteroevaluación 

Subunidad de competencia 2: 

 

Maneja herramientas para la gestión de 
e-portafolio y dispositivos móviles para la 
socialización en red en entornos de 
aprendizaje  

 

 

Proyecto en equipo Coevaluación Autoevaluación 

Subunidad de competencia 3: 

Argumenta cambios  en su propio aprendizaje 
y en su accionar pedagógico, como resultado 

Exposición Autoevaluación 
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de la reflexión sobre sus evidencias 
contenidas en el e-portafolio 

Subunidad de competencia 4: 

Describe la evolución del conectivismo y 
aprendizaje social y su aporte a las teorías del 
aprendizaje 

Pruebas o Certámen Heteroevaluación 

 

 

PLAN EVALUATIVO 

 

CADA PROFESOR DE ACUERDO A SU EXPERIENCIA Y LA NATURALEZA DEL SABER, EN CONCORDANCIA CON SUS 

METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS DEFINE QUE TIPO DE EVALUACIÓN VA UTILIZAR.   

 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

 

Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr 

que estos estudiantes sean más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los proyecten como mejores profesionales. 

Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la 

cualquier comunidad educativa y su implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación maestro y aprendiz. 

Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno de sus compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en 

equipo o convivir en el medio formativo. 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo 

 

SE DEFINEN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ACORDES CON LAS  METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS PROPUESTAS POR LOS 

DOCENTES  

 

 Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño del estudiante.  

 Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de todos los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o 

disciplina. En el pueden ser agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, anotaciones diversas. El portafolio incluye, 

también, las pruebas y las autoevaluaciones de los alumnos. 

 Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. El proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. 

En los proyectos en equipo, además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de algunas actitudes tales como: respeto, 

capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto, solidaridad, etc. 

 Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar un conjunto de significados conceptuales incluidos en una 

estructura de proposiciones. 
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ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  

PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; INDICAR LA 

ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 

HACER 

SABER SER 

Dispositivos didácticos 

(disertación, trabajo grupal, 

lectura y análisis de textos, 

entre otros) que permiten 

generar aprendizajes en los 

estudiantes 
 

Conceptos, modelos  
 

Procedimientos Valores/actitudes 

Análisis de texto Describe los conceptos 

fundamentales de un PLE y sus 

aplicaciones en le enseñanza de la 

disciplina  

Analiza y determina los requisitos 

de aplicaciones y recursos para un 

PLE  

Reconoce las ventajas y 

desventajas de los PLE orientados 

al apoyo del aprendizaje 

 

Trabajo grupal Explica y fundamenta su decisión  

respecto de la configuración que 

es apropiada  para un PLE y 

requerimientos para la 

conectividad. 

 

Crea y administra su PLE según 

las necesidades establecidas 

Reconoce la importancia de la 

conectividad de redes y 

dispositivos para la comunicación 

para el apoyo del aprendizaje 

Taller Explica y fundamenta su decisión  

respecto de la configuración que 

es apropiada  para un e-portafolio 

 

Crea y administra un e-portafolio, 

conforme a los requerimientos 

establecidos 

Comparte y discute sus ideas y 

experiencia. 

 

Taller Explica y fundamenta su decisión  Diseña y desarrolla actividades de Reconoce la importancia del uso 

 Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar con los contenidos aprendidos, a través de acciones más 

elaboradas y complejas. 

 Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente 

asignado y, además, la forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. Este instrumento de evaluación para su 

aplicación óptima obliga al evaluador a ser mas objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el evaluado. 
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respecto al diseño y desarrollo de 

actividades de aprendizaje en su 

disciplina en dispositivos móviles 

 

aprendizaje en dispositivos 

móviles según las necesidades 

establecidas 

de conectividad en redes y 

dispositivos móviles para el apoyo 

del aprendizaje de la disciplina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA)  
Durante el semestre cada profesor define tiempos de trabajo de acuerdo a la temática. A cada temática se asocia una bibliografía que permite la profundización de dicho conocimiento.   

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 e-Learning. Pasado, presente y futuro de los entornos de 
aprendizaje 

Los Entornos Personales de Aprendizaje (PLEs): una nueva manera de entender el aprendizaje. 
Jordi Adell Segura, Linda Castañeda Quintero 

Semana 2 Entornos de Aprendizaje según modelos y estilos de aprendizaje. 
Criterios o pautas del enfoque de los entornos de aprendizaje 

APLICACIONES DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICIÓN EN LA 
EDUCACIÓN CIENTÍFICA. PRIMERA PARTE: FUNCIONES Y RECURSOS (Paper Lectura) 

Semana 3 PLE: Entornos Personales de Aprendizaje. Origen. Enfoque. Fortaleza 
y debilidades 

 

Semana 4 Visión integradora del uso de los PLE en la enseñanza de la 
disciplina.  

“Cambios pedagógicos y sociales en el uso de las tic:  u-learning y u-portafolio” de Raquel 
Barragán Sánchez, Concepción Mimbrero Mallado y Ramón Pacheco González-Piñal 

Semana 5 Control 1  
Semana 6 Herramientas para la creación de PLE. Taller Como crear un PLE http://maestros20.webnode.es/ple-entornos-de-aprendizaje-/como-crear-

tu-ple/ 
Semana 7 Portafolio digital. Estructura de e-Portafolio. Herramientas para la Diseño y estructura de un portafolio digital. Apuntes 
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creación de e-Portafolio 

Semana 8 Gamificación.y aprendizaje m-Learning. Taller desarrollo de una app 
básica en app-inventor 

Oriol Borrás Gené. Fundamentos de la gamifiación  
http://oa.upm.es/35517/1/fundamentos%20de%20la%20gamificacion_v1_1.pdf 
 

Semana 9 Taller desarrollo de una app básica en app-inventor Rafael Alberto Moreno Parra Desarrollo de aplicaciones para Android usando MIT App 
Inventor 2 Autoedición, 2016 
Apuntes de app-inventor 
http://appinventor.mit.edu/explore/library.html 

Semana 10 Taller Creación de una app de dibujo en app-inventor Rafael Alberto Moreno Parra Desarrollo de aplicaciones para Android usando MIT App 
Inventor 2 Autoedición, 2016 
Apuntes de app-inventor 
http://appinventor.mit.edu/explore/library.html 

Semana 11 Taller Uso de arreglos  en app-inventor Rafael Alberto Moreno Parra Desarrollo de aplicaciones para Android usando MIT App 
Inventor 2 Autoedición, 2016 
Apuntes de app-inventor 
http://appinventor.mit.edu/explore/library.html 
 

Semana 12 Control 2  
Semana 13 Proyecto educativo de una app.  Rafael Alberto Moreno Parra Desarrollo de aplicaciones para Android usando MIT App 

Inventor 2 Autoedición, 2016 
Apuntes de app-inventor 
http://appinventor.mit.edu/explore/library.html 

Semana 14 Desarrollo de Proyecto app móvil para la enseñanza de la disciplina.  
Semana 15 Desarrollo de Proyecto app móvil para la enseñanza de la disciplina  

Semana 16 Desarrollo de Proyecto app móvil para la enseñanza de la disciplina.  

Semana 17 Presentación de proyecto  

Semana 18 Prueba especial  

 

 

 

 

PERFIL DOCENTE  

 

Se requiere un profesional del área de Matemática y Computación: deseable Magister o Doctor  , con experiencia docente en especial en 
el área de la pedagogía 
 

 

 

http://oa.upm.es/35517/1/fundamentos%20de%20la%20gamificacion_v1_1.pdf
http://appinventor.mit.edu/explore/library.html
http://appinventor.mit.edu/explore/library.html
http://appinventor.mit.edu/explore/library.html
http://appinventor.mit.edu/explore/library.html
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SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

 Horas que necesita el 

profesor frente al estudiante 

para el logro del aprendizaje 

propuesto en la sub unidad 

de competencia. Este tiempo 

no debe exceder el 40% del 

total del tiempo que dispone 

el estudiante para el 

aprendizaje. 

Tiempo de trabajo del estudiante 

frente a plataformas virtuales 

Tiempo de trabajo de 

estudio propio del 

estudiante 

    

    

    

 

 

 

 

 


