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PROGRAMA FORMATIVO  

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO CPF 7533-01 Informática Educativa Aplicada a la 
Física 

TOTAL DE CRÉDITOS  4 

DOCENTE RESPONSABLE  Dr. Oscar Caneo Salinas 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO ocaneo@upla.cl  

TELÉFONO 322500523 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

La Informática Educativa agrupa un conjunto importante de recursos tecnológicos, herramientas, 
metodologías y propuestas de usos, que se están constituyendo en elementos que favorecen y 
potencian los procesos de enseñanza y aprendizaje, particularmente en ciencias. 

Teniendo en consideración que esta es la última asignatura de la línea de computación de la 
carrera, en ella se abordará el desarrollo y uso de entornos informatizados basados en TIC, para 
favorecer y potenciar la enseñanza y el aprendizaje, con el propósito de que los futuros profesores 
de física, adquieran la capacidad de diseñar y usar entornos informatizados basados en TIC para 
la enseñanza y el aprendizaje de la asignatura. 
 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

1. Utilizar entornos informatizados basados en TIC como recursos para la enseñanza y el 
aprendizaje en física 

2. Diseñar entornos informatizados basados en TIC para la enseñanza y el aprendizaje en física 
 

Nº SUB UNIDADES DE COMPETENCIA 

1 
Comprender y describir las características y funcionalidades de un sistema para gestionar 
entornos virtuales para el aprendizaje. 

2 
Comprender y usar las funcionalidades de un sistema para gestionar entornos virtuales para 
el aprendizaje. 

3 
Diseñar entornos para el aprendizaje de contenidos de física, que hagan uso de las 
funcionalidades de un sistema para la gestión de entornos virtuales de aprendizaje. 

4 
Comprender y describir las características y funcionalidades de una herramienta de autor 
para la creación y publicación de contenidos Web 

5 
Comprender y usar las funcionalidades de una herramienta de autor para la creación y 
publicación de contenidos Web 

6 
Diseñar materiales instruccionales multimediales para la enseñanza de la física, usando una 
herramienta de autor para la creación y publicación de contenidos Web 

7 
Integrar materiales instruccionales multimediales para la enseñanza de la física en formato 
Web, con un sistema para gestionar entornos virtuales para el aprendizaje 
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SUB UNIDAD 
DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER 
RANGO DE 

CONCRECIÓN DE 
RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Comprender y 
describir las 
características y 
funcionalidades 
de un sistema 
para gestionar 
entornos 
virtuales para el 
aprendizaje 
(LCMS) 

Describir y 
ejemplifica las 

características y 
funcionalidades de 

un LCMS. 

Concepto y 
funcionales de 

un LCMS 

C 
Estándar 

4-5 

Bibliografía, 
Apuntes, Videos 

Comprender y 
usar las 
funcionalidades 
de un LCMS. 

Usa un LCMS en 
las modalidades de 

profesor y 
estudiante 

Uso de un 
LCMS como 
profesor y 

como 
estudiante 

B 
Modal 

5-6 
Apuntes, Videos 

Diseñar 
entornos para el 
aprendizaje de 
contenidos de 
física, que 
hagan uso de 
las 
funcionalidades 
de un LCMS. 

Diseña entornos 
para el aprendizaje 
de la física usando 

un LCMS 

Diseño de un 
entorno LCMS 

para el 
aprendizaje en 

física  

B 
Modal 

5-6 
Apuntes, Videos 

Comprender y 
describir las 
características y 
funcionalidades 
de una 
herramienta de 
autor para la 
creación y 
publicación de 
contenidos Web 

Describe y 
ejemplifica las 

características de 
una herramienta de 
autor para crear y 
publicar contenido 

Web  

Concepto y 
funcionalidades 

de una 
herramienta de 

autor para 
crear y publicar 
contenido Web 

B 
Modal 

5-6 
Apuntes, Videos 

Comprender y 
usar las 
funcionalidades 
de una 
herramienta de 
autor para la 
creación y 
publicación de 
contenidos Web 

Maneja y usa una 
herramienta de 
autor para la 
creación y 

publicación de 
contenidos Web  

Manejo y uso 
de una 

herramienta de 
autor para la 
creación y 

publicación de 
contenidos 

Web 

B 
Modal 

5-6 
Apuntes, Videos 

Diseñar 
materiales 
instruccionales 
multimediales 
para la 

Diseña contenidos 
de aprendizaje 

multimediales en 
física, en formato 

Web, con una 

Diseño de 
contenidos de 
aprendizaje 

multimediales 
en física, en 

B 
Modal 

5-6 

Apuntes, Ejemplos, 
Videos 
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enseñanza de 
la física, usando 
una herramienta 
de autor para la 
creación y 
publicación de 
contenidos Web 

herramienta de 
autor 

formato Web. 

Integrar en un 
LCMS 
materiales 
instruccionales 
multimediales 
para la 
enseñanza de 
la física en 
formato Web. 

Integra materiales 
de aprendizaje 

multimediales en 
formato Web, con 

un LCMS  

Integración de 
materiales de 
aprendizaje 

multimediales 
en formato 

Web, dentro de 
un LCMS 

B 
Modal 

5-6 

Apuntes, Ejemplos, 
Videos 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  

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 construcción general 
de rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

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 EVALUATIVO 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 

1. Pruebas de aplicación práctica mediante las cuales se evaluará el manejo y aplicación de las 
herramientas de software a situaciones concretas. 

2. Trabajos de aplicación prácticas para ser desarrollados en clases.  

3. Tareas grupales para evaluar el avance de los aprendizajes. 
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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 

Planteamiento de 
casos específicos para 
ser resueltos con el uso 
de una herramienta de 
software o una 
combinación de ellas. 

Funciones de cada 
herramienta de 
software. 

Forma de utilización de 
la herramienta de 
software para resolver 
cada caso específico 
planteado 

Manejar y usar las 
funcionalidades de 
cada herramienta de 
software para resolver 
los casos específicos 
planteados. 

Dependiendo del caso 
planeado para ser 
resuelto, integrar el uso 
de dos o más 
herramientas de 
software. 

Fomenta y participa 
del trabajo en 
equipos, 
contribuyendo al 
aprendizaje de sus 
pares 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA, CONTENIDO O ACTIVIDAD BIBLIOGRAFÍA 

1ª Sem Evaluación diagnóstica   

2ª Sem 
Características y funcionalidades de los LCMS. Moodle y 
sus funcionalidades para la creación y gestión de ambientes 
virtuales de aprendizaje 

http://es.e-
doceo.net/blog/definicion-
de-los-terminos-lcms-y-
lms-lcms-y-lms-
%C2%BFen-que-se-
diferencian/ 15-06-2015 
http://es.slideshare.net/aca
nelma/cms-lms-y-lcms-
definicin-y-diferencias 15-
06-2015 
https://www.youtube.com/
watch?v=v_zoxZaELGI 
15-06-2015 
https://www.youtube.com/
watch?v=F5cRkG-G6vA 
15-06-2015 

3ª Sem 
Prueba 
Manejo de las funcionalidades de Moodle en el entorno del 
profesor. Ejemplos 

http://unizar.es/eees/innov
acion06/COMUNIC_PUBL
I/BLOQUE_III/CAP_III_10.
pdf 15-06-2015 
http://www.solucionesparat
i.net/CMS2008/index.php?
option=com_content&view
=article&catid=25:contenid
os&id=30:funcionalidades-
moodle 15-06-2015 
Apuntes 

4ª Sem 
Manejo de las funcionalidades de Moodle en el entorno del 
estudiantes. Ejemplos 

http://www.solucionesparat
i.net/CMS2008/index.php?
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option=com_content&view
=article&catid=25:contenid
os&id=30:funcionalidades-
moodle 15-06-2015 
Apuntes 

5ª Sem 
Taller de diseño de un entorno para el aprendizaje de la 
física usando Moodle 

Apuntes, Ejemplos, Casos 
propuestos 

6ª Sem Tarea de evaluación  

7ª Sem Presentaciones de los entornos de aprendizaje creados  

8ª Sem 

exeLearning y sus características como herramienta de 
autor para la creación de contenidos multimediales en 
formato Web. 
exeLearning y su entorno funcional. 
Ventana de la Estructura del sitio Web. 
Ejemplos 

http://exelearning.net/html
_manual/exe_es/qu_es_ex
elearning.html 15-06-2015 
https://www.youtube.com/
watch?v=qyuXrByafqc 15-
06-2015 
http://es.slideshare.net/ed
ucablog/taller-exelearning 
15-06-2015 

9ª Sem 
Manejo de los iDevices y desarrollo de contenidos 
multimediales. 
Ejemplos 

Manual de exeLeraning 
2014, Centro de 
Innovación, Universidad 
de Oviedo 
http://www.aprenderenred.
net/exelearning_tutorial/ 
15-06-2015 
 

10ª Sem 

Manejo de los iDevices y desarrollo de contenidos 
multimediales. 
Aspectos de la exportación de contenidos. 
Ejemplos 

http://www.aprenderenred.
net/exelearning_tutorial/ 
15-06-2015 
https://www.youtube.com/
watch?v=ZSrlU98bDxI 15-
06-2015 

11ª Sem Tarea de evaluación  

12ª Sem 
Aspectos del diseño de material multimediales y actividades 
de aprendizaje para la física usando exeLearning. 
Ejemplo 

Apuntes, Ejemplos, 
Propuesta de casos 

13ª Sem Tarea de Evaluación  

14ª Sem 
Integración de materiales multimediales y actividades 
creadas con exeLearning, con Moodle 

Apuntes, Ejemplos, 
propuesta de casos 

15ª Sem Presentaciones finales de trabajo  

16ª Sem Evaluaciones atrasadas  

17ª Sem Exámenes, primera fecha  

18ª Sem Exámenes, segunda fecha  
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