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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Las TIC en los procesos Educativos y 
de Gestión 

CLAVE CPM 7634-01 

TOTAL DE CRÉDITOS  4 créditos 

DOCENTE RESPONSABLE   

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO  

 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

La educación actual enfrenta el desafío de desarrollar y fortalecer a los estudiantes 

habilidades que les permitan el uso y manejo de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC). El desarrollo de estas habilidades que les permita utilizar 

tecnologías para apoyar sus procesos de aprendizajes, potenciándoles hacer uso de las TIC 

para  acceder a la información y utilizar herramientas para buscar, seleccionar, organizar, 

crear y compartir información utilizando los diversos medios de comunicación disponibles 

en Internet. 

El desarrollo en la computación, así como Internet  y la Web abren un mundo nuevo de 

posibilidades, que tiene un gran impacto en la enseñanza, y en particular en la enseñanza 

de la Matemática. 

El uso de aplicaciones computacionales y herramientas de la Web en la enseñanza crea las 

condiciones para una revolución profunda tanto en los métodos de la didáctica en general y 

en particular en la didáctica de la Matemática, definiendo un nuevo rol y función al 

profesor. 

El nuevo rol como futuro profesor de Matemáticas será de estimulador y facilitador del 

aprendizaje mediante del uso correcto y sistemático de las TIC. El profesor debe ser capaz 

de proporcionar al estudiante la oportunidad de aprendizaje en donde se contrasten 

diversas formas de representar (numérica, gráfica, algebraica ó lenguaje natural) la 

información relevante al abordar un problema, con la finalidad de lograr una comprensión 

más completa y estructurada de los procesos del pensamiento matemático. 

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

TIC en la clase de Matemáticas, utilizando diferentes tipos de herramientas para crear 

ambientes enriquecidos por la tecnología como son los software de interacción  dinámicos,  

herramientas avanzadas de gráficos y análisis de datos o utilizar  comunidades ricas en 

recursos matemáticos en Internet sino que también debe saber utilizar  herramientas de 

diseño y desarrollo de aplicaciones que estimulen el pensamiento lógico matemático  y el 

uso de herramientas para explorar fenómenos de mayor  complejidad en modelamiento y 

simulación, todo ello a la luz de los nuevos enfoques didácticos de la enseñanza de la 

disciplina, en sintonía con las teorías actuales de aprendizaje. 
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UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

 

Planifica e implementa la integración de TIC en los procesos educativos de gestión de 

aprendizajes, académica administrativa. 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Valora el uso de TIC en beneficio del proceso de Enseñanza y Aprendizaje en su 

disciplina. 
2 Diseña e implementa una propuesta de integración de las TIC con la enseñanza 

de la disciplina 
3 Conoce y evalúa experiencias de uso de recursos tecnológicos para la enseñanza 

de la disciplina 
4 Fortalece una actitud positiva y propositiva frente a la aplicabilidad del uso de 

herramientas tecnológicas para el aprendizaje de conocimientos asociado con los 

ejes temáticos de los contenidos matemáticos de EM 
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SUB UNIDAD 

DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE CONCRECIÓN 

DEL APRENDIZAJE 

MEDIOS, RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Valora el uso de 

herramientas 

tecnológicas en 

beneficio del 

proceso de 

Enseñanza y 

Aprendizaje en 

su disciplina. 

Argumenta por escrito o 

actitudinalmente una 

visión positiva personal 

frente al uso de recursos 

tecnológicos en la 

enseñanza de la 

disciplina 

TIC 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 

Conoce y 

evalúa 

experiencias de 

uso de recursos 

tecnológicos 

para la 

enseñanza de la 

disciplina 

Evalúa experiencias 

de uso de recursos 

tecnológicos 

aplicados a la 

enseñanza de la 

disciplina 

Fundamenta teorías 

de aprendizaje y 

situaciones didácticas 

que respalden el uso 

de las  TIC en la 

enseñanza de la 

disciplina 

Experiencias de 

enseñanza de la 

matemática utilizando 

recursos tecnológicos 

Fundamentos y 

métodos didácticos de 

la Matemática con uso 

de recursos 

tecnológicos 

El rango de concreción del 
aprendizaje aceptable es  85 
% 

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

Diseña e 

implementa una 

propuesta de 

integración de 

las TIC con la 

enseñanza de la 

disciplina 

Planea una propuesta 

educativa con el uso 

de recursos 

tecnológicos en la 

disciplina. 

Implementa la 

propuesta para que 

Metodología de 

proyectos con uso de 

recursos tecnológicos 

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 

sea aplicada en un 

contecto educativo 

específico de 

enseñanza de la 

disciplina 

Fortalece una 

actitud positiva 

y propositiva 

frente al uso de 

recursos 

tecnológicos, 

para el 

aprendizaje de 

conocimientos 

asociado con 

los ejes 

temáticos de los 

contenidos 

matemáticos de 

EM 

Reconoce los 

beneficios del uso de 

recursos tecnológicos 

para el desarrollo de 

actividades del 

aprendizaje de 

conceptos 

matemáticos. 

Experiencias exitosas 

del uso de recursos 

tecnológicos en 

actividades de 

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

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: 

Argumenta por escrito o actitudinalmente 

una visión positiva personal frente al uso 

de recursos tecnológicos en la enseñanza 

de la disciplina 

 

Pruebas o Certámenes Heteroevaluación 

Subunidad de competencia 2: 

Evalúa experiencias de uso de recursos 

tecnológicos aplicados a la enseñanza 

de la disciplina 
 

 

 

Exposición Autoevaluación 

Subunidad de competencia 2: 

Fundamenta teorías de aprendizaje y 

situaciones didácticas que respalden el 

Exposición Autoevaluación 
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uso de las  TIC en la enseñanza de la 

disciplina 

Subunidad de competencia 3: 

Planea una propuesta educativa con el 

uso de recursos tecnológicos en la 

disciplina. 

Proyecto en equipo Coevaluación Autoevaluación 

Subunidad de competencia 3: 

Implementa la propuesta para que sea 

aplicada en un contecto educativo 

específico de enseñanza de la 

disciplina 

Proyecto en equipo Coevaluación Autoevaluación 

Subunidad de competencia 3: 

Reconoce los beneficios del uso de 

recursos tecnológicos para el 

desarrollo de actividades del 

aprendizaje de conceptos matemáticos.  

Exposición Autoevaluación 

 

 

 

 

 

 

Información de referencia 

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. 
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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 

Conceptos, modelos  
 

Procedimientos Valores/actitudes 

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. 

 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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estudiantes 
 

Análisis de textos Describe las concepciones que 
fundamentan de la Integración de 
usos y aplicación de la TIC en 
procesos educativos 
 y sus aplicaciones en le enseñanza de 
la disciplina 

Analiza y evalúa los requisitos de 

aplicaciones y recursos TIC para 

la integración en los procesos 

educativos 

Reconoce las ventajas y 

desventajas de la integración de la 

TIC orientados al apoyo del 

aprendizaje 

 

Trabajo grupal Explica y fundamenta estrategias 

cognitivas y metacognitivas para 

el  aprendizaje de su disciplina 

mediante la integración de TIC  

Genera estrategias para el 

aprendizaje mediante el uso 

integrado de TIC 

Comparte y discute sus ideas y 

experiencia. 

. 

 

Trabajo grupal Explica y fundamenta una 

problemática asociada con la 

enseñanza y aprendizaje de un 

contenido disciplinar.    

Analiza una situación 

problemática de enseñanza y 

aprendizaje de un contenido 

disciplinar 

Comparte y discute sus ideas y 

experiencia. 

. 

 

Trabajo grupal Define y argumenta la pertinencia 

del tratamiento del problema a 

abordar mediante la integración de 

TIC  

Fundamenta el tratamiento del 

problema integrando las TIC  

Reconoce la importancia del uso 

integrado de TIC para el apoyo del 

aprendizaje de la disciplina 
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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 Introducción 

La educación en un contexto de cambio. La relación de la educación con las TIC. 
Lectura y alfabetismo en la sociedad de la información. 

La integración de las TIC a los Sistemas Educativos. Nuevas competencias 
necesarias para incorporar las herramientas tecnológicas en los espacios de 
docencia. 

 
Integración de usos y aplicación de la TIC en procesos educativos 
Evolución histórica 

Cesar Coll. Aprender y enseñar con las TIC: expectativas, realidad y 
potencialidades (Paper, Lectura) 
https://www.educ.ar/recursos/70819/aprender-y-ensenar-con-las-tic-expectativas-
realidad-y-potencialidades 
 
Roberto Carneiro, Juan Carlos Toscano, Tamara Díaz. Los desafíos de las TIC para el 

cambio educativo Fundación Satillana OEI 2015 (Cap. La organización de las TIC 
en la escuela y en la comunidad; Las TIC en el aula.) 
http://www.oei.es/historico/publicaciones/detalle_publicacion.php?id=10 
 

Semana 2 Formas de uso y aplicación de las TIC 
Tipos de tecnologías como recursos de aprendizaje 

Alfonso Pontes Pedrajas . Aplicaciones de las tecnologías de la información y de la 
comunición en la educación científica. Primera parte: funciones y recursos Revista Eureka 
sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias (2005), Vol. 2, Nº 3 (Paper Lectura) 
https://revistas.uca.es/index.php/eureka/index 
 

Semana 3 Fundamentos teóricos del aprendizaje 
Recursos TIC en la Enseñanza de la Matemática 

Estrategias didácticas 
-Las interacciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
-Situaciones colaborativas, competitivas e individualistas. 
-Estrategias cognitivas y metacognitivas para el aprendizaje 

-Aprendizaje estratégico en entornos virtuales. 

 

Yenny Pérez, Raquel Ramírez. Estrategias de enseñanza de la resolución de problemas 
matemáticos. Fundamentos teóricos y metodológicos. Revista de Investigación 2011, 35 
(73) 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=376140388008 
 
Gerardo A. Buchelli Lozano . Transposición didáctica: bases para repensar la enseñanza 
de una disciplina científica - I parte Revista Páginas Núm. 85 (Dic. 2009) 
http://biblioteca.ucp.edu.co/ojs/index.php/paginas/article/view/1508 
 
EDUCACIÓN    VIRTUAL. Reflexiones    y Experiencias Fundación Universitaria Católica del 
Norte (Compiladora) 2005 
http://www.ucn.edu.co/institucion/sala-prensa/Documents/educacion-virtual-
reflexiones-experiencias.pdf 
 
MODELOS MENTALES Y MODELOS CONCEPTUALES EN LA ENSEÑANZA & APRENDIZAJE 
DE LAS CIENCIAS1,2 
Procesos_Cognitivos_Aprendizaje_Significativo; EL PARADIGMA COGNITIVO: 

https://www.educ.ar/recursos/70819/aprender-y-ensenar-con-las-tic-expectativas-realidad-y-potencialidades
https://www.educ.ar/recursos/70819/aprender-y-ensenar-con-las-tic-expectativas-realidad-y-potencialidades
http://www.oei.es/historico/publicaciones/detalle_publicacion.php?id=10
https://revistas.uca.es/index.php/eureka/index
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=376140388008
http://biblioteca.ucp.edu.co/ojs/index.php/paginas/article/view/1508
http://www.ucn.edu.co/institucion/sala-prensa/Documents/educacion-virtual-reflexiones-experiencias.pdf
http://www.ucn.edu.co/institucion/sala-prensa/Documents/educacion-virtual-reflexiones-experiencias.pdf
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CONSTRUCCIÓN DEL SIGNIFICADO . . . . . . . . . 66; APRENDIZAJE Y REPRESENTACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO. . . . . . . . . . . . . . . 254 
 
Frida Díaz  Barriga, Gerardo Hernández. Estrategias docentes  para un  aprendizaje 
significativo Una interpretación constructivista Mc Graw Hill 2ª edición  2002 
 

Semana 4 Control 
Propuesta de la OEA, UNESCO,… 
Políticas del Ministerio de Educación con uso de TIC 

Eugenio Severin. Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) en Educación. 
Marco Conceptual e Indicadores BID 2010 
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/3641/Tecnolog%C3%ADas%20de
%20La%20Informaci%C3%B3n%20y%20La%20Comunicaci%C3%B3n%20(TIC)%20en%20E
ducaci%C3%B3n.pdf?sequence=1 
 

Semana 5 Análisis de textos escolares 
Estándares de competencias TIC 
Habilidades del siglo XXI  

Textos escolares 
Eugenio Severin. Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) en Educación. 
Marco Conceptual e Indicadores BID 2010 
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/3641/Tecnolog%C3%ADas%20de
%20La%20Informaci%C3%B3n%20y%20La%20Comunicaci%C3%B3n%20(TIC)%20en%20E
ducaci%C3%B3n.pdf?sequence=1 
 

Semana 6 Análisis de experiencias con uso de TIC  

Semana 7 Control  
Análisis de paper 
Presentación de artículos 

 

Semana 8 Presentación de una problemática asociada con la E-A de un contenido disciplinar Apunte: Metodología de proyecto educativo 

Semana 9 Presentación de la definición y argumentación de la propuesta Apunte: Metodología de proyecto educativo 

Semana 10 Pertinencia del tratamiento del problema (Fundamentación) Apunte: Metodología de proyecto educativo 

Semana 11 Metodología de desarrollo de proyecto educativo Apunte: Metodología de proyecto educativo 

Semana 12 Método de ejecución de la propuesta  

Semana 13 Implementación  

Semana 14 Implementación  

Semana 15 Implementación  

Semana 16 Implementación  

Semana 17 Presentación proyecto educativo  

Semana 18 Evaluación final  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/3641/Tecnolog%C3%ADas%20de%20La%20Informaci%C3%B3n%20y%20La%20Comunicaci%C3%B3n%20(TIC)%20en%20Educaci%C3%B3n.pdf?sequence=1
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/3641/Tecnolog%C3%ADas%20de%20La%20Informaci%C3%B3n%20y%20La%20Comunicaci%C3%B3n%20(TIC)%20en%20Educaci%C3%B3n.pdf?sequence=1
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/3641/Tecnolog%C3%ADas%20de%20La%20Informaci%C3%B3n%20y%20La%20Comunicaci%C3%B3n%20(TIC)%20en%20Educaci%C3%B3n.pdf?sequence=1
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/3641/Tecnolog%C3%ADas%20de%20La%20Informaci%C3%B3n%20y%20La%20Comunicaci%C3%B3n%20(TIC)%20en%20Educaci%C3%B3n.pdf?sequence=1
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/3641/Tecnolog%C3%ADas%20de%20La%20Informaci%C3%B3n%20y%20La%20Comunicaci%C3%B3n%20(TIC)%20en%20Educaci%C3%B3n.pdf?sequence=1
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/3641/Tecnolog%C3%ADas%20de%20La%20Informaci%C3%B3n%20y%20La%20Comunicaci%C3%B3n%20(TIC)%20en%20Educaci%C3%B3n.pdf?sequence=1
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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 
 

 

 

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 

Valora el uso de 

herramientas 

tecnológicas en 

beneficio del 

proceso de 

Enseñanza y 

Aprendizaje en su 

disciplina. 

   

Conoce y evalúa 

experiencias de uso 

de recursos 

tecnológicos para la 

enseñanza de la 
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disciplina 

Diseña e implementa 

una propuesta de 

integración de las 

TIC con la 

enseñanza de la 

disciplina 

   

Fortalece una actitud 

positiva y 

propositiva frente al 

uso de recursos 

tecnológicos, para el 

aprendizaje de 

conocimientos 

asociado con los ejes 

temáticos de los 

contenidos 

matemáticos de EM 

   

 

 

 

 

 


