
PRIMER SEMESTRE 

 

LAS TIC EN LA SOCIEDAD 

Esta asignatura se desarrolla mediante sesiones presenciales, pero la mayoría de los temas 

se adelantan en foros de discusión virtuales a partir de documentos base que el docente 

pone a disposición de los estudiantes y de otros documentos que el estudiante debe buscar 

de manera autónoma y crítica en Internet. Los núcleos temáticos sobre los cuales se 

desarrolla son los siguientes: 

 La Sociedad del Conocimiento. 

 Responsabilidad Social del Uso de las TIC. 

 Factores Culturales que determinan el Uso de las TIC en la Educación. 

 Las TIC y sus Potencialidades Educativas. 

CONCEPCIONES PEDAGÓGICAS Y TENDENCIAS ACTUALES 

En este curso se exploran las distintas concepciones acerca del aprendizaje y enseñanza 

y la evolución histórica que han sufrido a partir de los avances del conocimiento sobre el 

aprendizaje, las ciencias cognitivas, la psicología social, la antropología, entre otras. Los 

núcleos temáticos alrededor de los cuales gira el curso son los siguientes: 

 Pedagogía tradicional. 

 Pedagogía activa, diversos enfoques. 

 Constructivismo y sus diversas manifestaciones pedagógicas. 

 Las TIC como herramientas que posibilitan llevar las concepciones pedagógicas a 

la práctica. 

 Las TIC como apoyo a concepciones tradicionales, activas y constructivistas. 

 Teorías, investigaciones y prácticas alrededor de las dimensiones cognitivas, 

afectivas y sociales del aprendizaje mediado por TIC. 

MATERIALES EDUCATIVOS DIGITALES 

Esta asignatura hace parte del ciclo de fundamentación. Aborda el proceso de producción 

de materiales educativos digitales y profundiza en las dos primeras fases de dicho proceso, 

la de análisis de las necesidades educativas y el diseño instruccional para la creación de 

recursos digitales para el aprendizaje. Esta asignatura aporta a la fundamentación para 

diseñar la propuesta de práctica en lo relacionado con el análisis y diseño de un material 

educativo digital. Los núcleos temáticos del curso son los siguientes: 

 Contexto Nacional e Internacional y Tendencias. 

 Fases del Desarrollo de Materiales Educativos Digitales. 

 Análisis de Necesidades Educativas a atender con TIC 

 Roles y Perfiles en Equipos Interdisciplinarios. 

 Evolución Histórica del Diseño Instruccional. 

 Derechos de Autor. 

 



 

FUNDAMENTOS SOBRE AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

Este curso se desarrolla en gran medida de manera práctica. El estudiante a partir de unos 

elementos de fundamentación deberá en la medida que se desarrolla el curso, ir 

identificando estos aspectos en su contexto educativo y a su vez ir diseñando diversos 

ambientes de aprendizaje que contribuyan a solucionar diferentes problemáticas. Es decir,  

el curso requiere que el estudiante lleve a la práctica elementos teóricos de la integración  

de TIC para probarlos y evaluarlos. En algunos momentos el proceso se desarrollará de 

manera individual y en otras de manera colaborativa. 

El objetivo de este curso es brindar al estudiante las herramientas conceptuales y prácticas 

que le permitan diseñar actividades concretas que integran curricularmente las TIC  y estén 

enfocadas al desarrollo de competencias fundamentales para la sociedad del conocimiento. 

El curso cubre los siguientes núcleos temáticos: 

• Sociedad del Conocimiento y Sociedad de la Información 

• Competencias para el Siglo XXI 

• Estrategias Didácticas Mediados por TIC 

• Ambientes de Aprendizaje Mediadas por TIC. 

 

GESTIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS 

Esta asignatura aborda la planeación, gestión y evaluación de proyectos educativos con 

TIC. Estos productos hacen parte de la propuesta de práctica y están vinculados con los 

proyectos profesorales. 

 Los núcleos temáticos del curso son los siguientes: 

 Gestión de proyectos, TIC y Planeación Estratégica Educativa. 

 Cultura Organizacional, Tecnología y Aprendizaje. 

 Proyectos Educativos, Diseño Curricular, Estrategias y Recursos. 

 Planeación de Proyectos. 

 Teorías de Evaluación de Proyectos Educativos 

 Modelos de Evaluación de Proyectos Educativos con TIC 

 

PROYECTO FORMATIVO DEL PRIMER SEMESTRE 

La Maestría tiene como objetivo fundamental que los estudiantes profundicen y lleven a la 

práctica los conocimientos, habilidades y actitudes que están alcanzando durante su 

desarrollo. El estudiante debe identificar una necesidad que se presente en su contexto 

profesional, diseñar, desarrollar y evaluar una intervención que, mediante la integración de 

TIC, la atienda 


