
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA 
 

 

Vicerrectoría Académica 

Unidad de Estudios Curriculares 

 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA 
 

PROGRAMA FORMATIVO: EPB 6533   

APRENDIZAJE EN AMBIENTES VIRTUALES 

 
 

ENERO 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbre de recepción UEC 

Clave y Sigla 

Timbre 

Vicerrectoría Académica 

Folio 



 

2 

 

 
PROGRAMA FORMATIVO 

 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Aprendizaje en Ambientes Virtuales en 
Educación Básica 

CLAVE EPB 6533   

TOTAL DE CRÉDITOS 3  

DOCENTE RESPONSABLE  Ana María Méndez Cowell  

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO amendez@upla.cl 

TELÉFONO 32-2205326 

 
 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA 

 

El modulo Aprendizaje en Ambientes Virtuales en Educación Básica proporciona herramientas a 

los futuros docentes para incorporar las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TACs) 

como herramientas de apoyo al aprendizaje de sus futuros estudiantes. Esto conlleva la 

comprensión de modelos teóricos para la incorporación de las tecnologías en espacios educativos 

como TPACK (Koehler y Mishra, 2009) y SAMR (Puentedura, 2006). Las tecnologías de la 

información y la comunicación (TICs) han revolucionado todas las áreas de la actividad humana.  

El acceso a la gran cantidad de antecedentes disponible acerca de estos medios, debe ir unido al 

incremento de las capacidades de las personas para manejarlos. Esto influye directamente en las 

opciones de crecimiento de las personas y por consiguiente afecta su integración plena a todos 

los ámbitos de la vida moderna.  Desarrollar competencias orientadas a una alfabetización 

mediática e informacional se considera uno de los aprendizajes básicos para enfrentar la vida en 

el siglo XXI (UNESCO, 2011). 

 

El Ministerio de Educación de nuestro país, a través del equipo responsable del Proyecto ENLACES 

ha establecido estándares TICs para la formación inicial docente, los cuales están organizados en 

cinco dimensiones: Área Pedagógica, Aspectos Sociales, Éticos y Legales, Aspectos Técnicos, 

Gestión Escolar y Desarrollo Profesional. El programa formativo de Manejo de las TICs busca 

apoyar la generación de competencias orientadas a las tres primeras áreas mencionadas. 

 

El presente programa formativo se enmarca en el ámbito formación para el aprendizaje y la 

enseñanza y se focaliza a generar oportunidades de aprendizaje para los futuros profesores para 

apoyar el logro de los estándares TICs asociados a los ámbitos del Área Pedagógica y Aspectos 

Sociales, Éticos y Legales, así como a la alfabetización mediática informacional establecida como 

meta por parte de la UNESCO en la formación de profesores. 

 

Los estándares TICs para la formación inicial docente señalan que en el Área Pedagógica se espera 

que “los futuros docentes adquieran y demuestran formas de aplicar las TIC en el currículum 
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escolar vigente como una forma de apoyar y expandir el aprendizaje y la enseñanza”, en tanto 

que en los  Aspectos Sociales, Éticos y Legales, estos se  orientan a que “los futuros docentes 

conocen, se apropian y difunden entre sus estudiantes los aspectos éticos, legales y sociales 

relacionados con el uso de los recursos informáticos y contenidos disponibles en Internet, 

actuando de manera consciente y responsable respecto de los derechos, cuidados y respetos que 

deben considerarse en el uso de las TIC.” (UNESCO, 2006).  Estos estándares TICs contribuyen al 

dominio de lo señalado en el estándar 4 Sabe cómo diseñar e implementar estrategias de 

enseñanza aprendizaje, adecuadas para los objetivos de aprendizaje y de acuerdo al contexto 

e indirectamente a los demás estándares pedagógicos declarados para los egresados de las 

carreras de Pedagogía en Educación Básica. 

 

 
 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL (UCG) 
 
Proyecta  la integración de distintas tecnologías, herramientas y contenidos digitales 
como parte de las actividades que apoyen los procesos de enseñanza/aprendizaje en el aula, 
tanto a nivel individual como de todo el grupo de estudiantes. 
 

 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA (SUC) 

1 Analiza recursos TIC como agentes culturales externos al sistema educacional, además de 
las oportunidades  de aprovechamiento educativo de los mismos. 

2 Evalúa recursos TIC para apoyar el aprendizaje significativo de sus estudiantes. 

3 Propone  el diseño de escenarios educativos apoyados en TIC para el aprendizaje 
significativo y formación integral del estudiante 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE APRENDIZAJE  SABERES 

Analiza recursos TIC 
como agentes culturales 
externos al sistema 
educacional, además de 
las oportunidades  de 
aprovechamiento 
educativo de los mismos. 

Diseño de infografías sobre 
conceptualización básica módulo 
(TICs, TACs, TEPs), modelos teóricos 
de incorporación de las TICs en 
espacios educativos, estándares TIC 
para la formación docente inicial, 
alfabetización mediática 
informacional, seguridad en 
internet y políticas TICs en 
educación 

- Marco teórico base sobre 
TICs en espacios 
educativos: 

- Modelo TPACK 
- Modelo SAMR 
- Estándares TICs para la 

formación docente inicial 
- Alfabetización mediática e 

informacional 
- Seguridad en internet 
- Políticas TICs en educación 

 

Evalúa recursos TIC para 
apoyar el aprendizaje 

Cartografía conceptual objetos 
digitales educativos 

- Objetos digitales educativos 
- Pautas de evaluación de 

objetos digitales educativos 
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significativo de sus 
estudiantes. 

Diseño de un banco de objetos 
digitales educativos para promover 
aprendizajes significativos en los 
diversos niveles y asignaturas de 
educación básica 

- Gamificación 
- Sistemas de respuesta 

inmediata móviles 
- Guía caza del tesoro 
- Códigos QR 
- Realidad aumentada 
- Podcasts 
- Guías interactivas 
- Cápsulas digitales 

 

Propone  el diseño de 
escenarios educativos 
apoyados en TIC para el 
aprendizaje significativo 
y formación integral del 
estudiante 

Diseño de una unidad de 
aprendizaje para educación básica 
que incorpore recursos TACs para 
aprendizajes según los diferentes 
niveles del modelo SAMR 

- Diseño y/o selección de 
Objetos digitales 
educativos: 

- Gamificación 
- Sistemas de respuesta 

inmediata móviles 
- Guía caza del tesoro 
- Códigos QR 
- Realidad aumentada 
- Podcasts 
- Guías interactivas 
- Cápsulas digitales 

 

 
 

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 

1,0-2,9 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. 
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PLAN EVALUATIVO  
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Autoevaluación: Que se refiere a la. 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. 
 
Diseño general plan de evaluación 

Subunidades 
de 
competencia 

Autoevaluación (auto 
percepción que cada 
estudiante tiene de su 
propio aprendizaje, 
desempeño y nivel de 
logro) 
 

Heteroevaluación (evaluación que los 
académicos encargados del módulo) 

SUC 1 Reflexión fundamentada 
del logro de la SUC 1 en 
base a lecturas y productos 
desarrollados por cada 
estudiante.  
 

Aplicación de rúbricas a las infografías 
generadas por los estudiantes 
 
Aplicación de rúbrica a la reflexión 
fundamentada del logro de la SUC 1 en base a 
lecturas y productos desarrollados por cada 
estudiante.  
 
Prueba semiestructurada para verificar 
aprendizajes conceptuales 
 

SUC 2 Reflexión fundamentada 
del logro de la SUC 2 en 
base a lecturas y productos 
desarrollados por cada 
estudiante.  
 

Aplicación de rúbricas a cartografía conceptual, 
fichas de tipos de objetos digitales trabajados y 
ejemplos desarrollados 
 
Aplicación de rúbrica a la reflexión 
fundamentada del logro de la SUC 2 en base a 
lecturas y productos desarrollados por cada 
estudiante.  
 
Prueba semiestructurada para verificar 
aprendizajes conceptuales 
 

SUC 3 Reflexión fundamentada 
del logro de la SUC 3 en 
base a lecturas y productos 

Aplicación de rúbrica al diseño de una unidad de 
aprendizaje para educación básica que 
incorpore recursos TACs para aprendizajes 
según los diferentes niveles del modelo SAMR  
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desarrollados por cada 
estudiante.  
 

Aplicación de rúbrica a la reflexión 
fundamentada del logro de la SUC 3 en base a 
lecturas y productos desarrollados por cada 
estudiante.  
 

 
 
Tabla de calificaciones del módulo 
 

Integral 1 Integral 2 Integral 3 Parcial 1 Parcial 2 

Promedio 
calificaciones 
infografías SUC 
1 

Promedio Prueba 
semiestructurada 
para verificar 
aprendizajes 
conceptuales SUC 1 
y 2 

Calificación 
diseño de una 
unidad de 
aprendizaje para 
educación 
básica que 
incorpore 
recursos TACs 
para 
aprendizajes 
según los 
diferentes 
niveles del 
modelo SAMR 

Promedio 
calificaciones 
fichas de tipos de 
objetos digitales 
trabajados y 
ejemplos 
desarrollados 
 

Promedio de 
las 
autoevalua-
ciones de las 
SUC 1, 2 y 3 
 
 

 

 
 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 
O  
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 

Clases teóricas - Competencias TICs 
- Evaluación de objetos 

digitales de 
aprendizaje 

- Estándares TICs para la 
formación docente 
inicial 

- Alfabetización 
mediática e 
informacional 

- Políticas TICs en 

educación 

 

Identificación de ideas 
centrales de los 
contenidos 
desarrollados 
Elaboración de 
infografías 

Reflexión sobre el 
aporte de las TACs al 
propio quehacer 
docente 
Responsabilidad 
individual y colectiva 
en la construcción del 
conocimiento 

Visualización de 
videos 

- Inmigrantes y nativos 
digitales 

- Seguridad en internet 

Identificación de ideas 
centrales de los 

Reflexión sobre el 
aporte de las TACs al 
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contenidos 
desarrollados 
Elaboración de 
infografías 

propio quehacer 
docente 
Responsabilidad 
individual y colectiva 
en la construcción del 
conocimiento 

Lectura crítica 
artículos 

- Modelo TPACK 
- Modelo SAMR 
- Estándares TICs para la 

formación docente 
inicial 

- Alfabetización 
mediática e 
informacional 

- Políticas TICs en 
educación 
 

Identificación de ideas 
centrales de los 
contenidos 
desarrollados 
Elaboración de 
infografías 

Reflexión sobre el 
aporte de las TACs al 
propio quehacer 
docente 
Responsabilidad 
individual y colectiva 
en la construcción del 
conocimiento 

Confección de 
cartografía 
conceptual 

- Objetos digitales 
educativos 

Identificación de ideas 
centrales de los 
contenidos 
desarrollados 
Elaboración de 
infografías 

Reflexión sobre el 
aporte de las TACs al 
propio quehacer 
docente 
Responsabilidad 
individual y colectiva 
en la construcción del 
conocimiento 
 

Talleres - Gamificación 
- Sistemas de 

respuesta inmediata 
móviles 

- Guía caza del tesoro 
- Códigos QR 
- Realidad aumentada 
- Pod casts 
- Guías interacticas 
- Pizarra digital 

interactiva 
 

Desarrollo de fichas y 
talleres sobre 
diferentes tipos de 
objetos digitales 
educativos 

Reflexión sobre el 
aporte de las TACs 
para generar 
aprendizajes 
significativos en los 
estudiantes. 
Responsabilidad 
individual y colectiva 
en la construcción del 
conocimiento 

Trabajo autónomo 
del estudiante 

- Infografías 
- Generación de 

objetos digitales 
educativos 

Elaboración de 
infografías 
Diseño de objetos 
digitales de 
aprendizaje 

Reflexión sobre el 
aporte de las TACs 
para generar 
aprendizajes 
significativos en los 
estudiantes. 
Responsabilidad 
individual y colectiva 
en la construcción del 
conocimiento 
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CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  SABERES BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 - Presentación programa 

- Organización grupo 

- Contratos de aprendizaje 

- Inmigrantes y nativos digitales. 

- Conceptualización básica 

 

 

 

Cabero, J. (2012) Desarrollar la 
competencia digital: educación 
mediática a lo largo de toda la vida. 
Eduforma, Sevilla. 
 
CEPAL (2005). Objetivos de 
Desarrollo del Milenio: una mirada 
desde América Latina y el Caribe. 
Santiago 
PNUD (2006) Informe de Desarrollo 
Humano: Las TICs en Chile 

Prensky, M. (2001) Nativos e 
inmigrantes digitales 

Semanas 2 a 5 Modelos teóricos de comunicación 

- TICs y Educación 

- TICs, TACs, TEPs 

- Modelo TPACK 
- Modelo SAMR 
- Estándares TICs para la 

formación docente inicial 
- Alfabetización mediática e 

informacional 
- Seguridad en internet 
- Políticas TICs en educación 

 

Barroso, J. (2014) La formación del 
profesorado en TIC: modelo TPACK 
(Conocimiento Tecnológico, 
Pedagógico y de Contenido). 
Secretariado de recursos 
audiovisuales y nuevas tecnologías 
de la Universidad de Sevilla. Sevilla. 
  
Cabero, J. (2007) Nuevas 

tecnologías aplicadas a la educación 

Mc Graw-Hill 

Guzman, S. (2019) Implementación 

de Entornos Flexibles de 

Aprendizaje con TIC para el 

Desarrollo de Capacidades: Una 

experiencia de Aprendizaje Móvil 

con Alumnos del Nivel Secundario. 

XIV Congreso Nacional de 

Tecnología en Educación y 

Educación en Tecnología (TE&ET 

2019), (Universidad Nacional de San 

Luis, 1 y 2 de julio de 2019) 

UNESCO (2008) Estándares TIC para 
la formación inicial docente: una 
propuesta en el contexto chileno. 
MINEDUC. Santiago 
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Semanas 6 a 10  Objetos digitales educativos 
- Gamificación 
- Sistemas de respuesta 

inmediata móviles 
- Guía caza del tesoro 
- Códigos QR 
- Realidad aumentada 
- Pod casts 
- Guías interactivas 
- Evaluación de recursos digitales 
 
 

Adell, J. (abril 2003). Internet en el 
aula: a la caza del tesoro. Edutec. 
Revista Electrónica de Tecnología 
Educativa, 16. 
 

Cabero, J. (2006) E-actividades: un 

referente básico para la formación 

en Internet. Ed MAD, Sevilla. 

González, H. y Viveros, J. (2010) El 

aprendizaje lúdico de la literatura en 

niños de educación básica primaria, 

apoyado en dispositivos 

tecnológicos como los Ambientes 

Hipermediales Folios N° 32, 

Universidad del Valle, Bogotá. 

Seminarios de tesis desarrollados 
por estudiantes de la Universidad de 
Playa Ancha sobre aprovechamiento 
de las TICs con criterios educativos. 

Páginas web de diversas 

instituciones y organizaciones 

educativas  

Semana 11 a 16 Diseño y/o selección de Objetos 
digitales educativos: 
- Gamificación 
- Sistemas de respuesta 

inmediata móviles 
- Guía caza del tesoro 
- Códigos QR 
- Realidad aumentada 
- Pod casts 
- Guías interactivas 
- Cápsulas digitales 
 

Cabero, J. (2012) Buenas prácticas 

de aplicación de las TIC para la 

igualdad. Eduforma. Sevilla, 

 

Cabero, J. (2015) Aplicación de las 

nuevas tecnologías al ámbito 

socioeducativo. IC Editorial, Málaga. 

 

Small, G. y otros (2009) El cerebro 

digital : cómo las nuevas tecnologías 

están cambiando nuestra mente. 

Urano. Barcelona 

Semana 17 Entrega Trabajo final 

 

 

Semana 18  Evaluación y cierre de la actividad 

formativa 
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PERFIL DOCENTE  
 
Profesor de Educación Básica con experiencia en aprendizajes mediados por objetos digitales 
educativos y docencia en educación superior en esta temática.  
 

 
 

SCT-CHILE : (N°X CRÉDITOS) 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

SUC 1 12 4 4 

SUC 2 15 4 4 

SUC 3 27 0 11 

 SUBTOTAL 54 SUBTOTAL 8 SUBTOTAL 19 

                                             TOTAL      81 

 


