
SEGUNDO SEMESTRE 

 

PRÁCTICA 1 

La práctica es el espacio más importante para el desarrollo de la Maestría. En ella 

el estudiante interviene en su entorno real de manera planeada e incorporando los 

elementos teóricos, pedagógicos y tecnológicos que ha venido trabajando y 

aprendiendo en el Programa. La intervención se puede llevar a cabo en su aula de 

clase o con un equipo de producción de materiales educativos digitales, con el fin 

de atender una necesidad específica y en procura del mejoramiento de la calidad 

de los procesos educativos. 

COMUNICACIÓN PARA EL APRENDIZAJE 

Esta asignatura hace parte del ciclo de fundamentación y es un espacio de 

desarrollo de las competencias comunicativas requeridas en el contexto educativo 

actual, que permiten una fluida comunicación entre equipos de trabajo 

interdisciplinarios, maestros y estudiantes, grupos de estudiantes y entre los 

diferentes actores de un proyecto educativo. Los núcleos temáticos de esta 

asignatura son los siguientes: 

 Aspectos socio – culturales que afectan la Comunicación 

 Uso Efectivo de las TIC para Potenciar la Comunicación 

 Competencias en la Comunicación 

 Competencia Lingüística, Paralingüística, Pragmática, Textual, Kinestésica, 

Proxémica y Cronética 

 Aprendizaje en Colaboración: Retos para la Comunicación. 

CURSO DE PROFUNDIZACIÓN 1 

La Maestría tiene dos cursos de profundización, de carácter obligatorio, por cada 

línea de énfasis. Estos cursos a su vez son electivos para aquellos estudiantes que 

desarrollan el Programa dentro de la otra línea de énfasis. A manera de ejemplo, la 

asignatura Evaluación para la Producción de Materiales Educativos Digitales es un 

curso de profundización para los estudiantes del énfasis en Desarrollo de Materiales 

Educativos Digitales pero los estudiantes del otro énfasis de la maestría lo pueden 

incluir en su plan de estudios como curso electivo. 

Así, el curso de profundización 1 en realidad se refiere a dos asignaturas, una para 

cada línea de énfasis de la Maestría: Aprendizaje y Enseñanza en la Sociedad del 

Conocimiento y Producción de Materiales Educativos Digitales, que se presentan a 

continuación: 

Aprendizaje y Enseñanza en la Sociedad del Conocimiento 



Este curso es de profundización para los estudiantes de la línea de énfasis 

Integración de las TIC en los ambientes de aprendizaje y electivo para los 

estudiantes de la otra línea de énfasis. Se desarrolla en gran medida de manera 

práctica y en el ambiente virtual de aprendizaje mediante la lectura, realización de 

documentos y discusión de los mismos. También requiere que el estudiante lleve a 

la práctica elementos teóricos de la integración de TIC para probarlos y evaluarlos. 

El objetivo es brindar al estudiante herramientas 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: 

 El enfoque por Competencias. 

 Competencias para el Siglo XXI. 

 Estrategias de Integración Curricular de las TIC para el Desarrollo de las 

Competencias del Siglo. 

 Planeación estratégica para la Integración de TIC. 

 Evaluación de las Competencias. 

 Producción de Materiales Educativos Digitales 

Este curso de profundización de la línea de énfasis en Desarrollo de Materiales 

Educativos Digitales es electivo para las otras dos líneas. Da continuidad al proceso 

de producción de Materiales Educativos Digitales y las temáticas iniciadas en la 

asignatura de fundamentación Materiales Educativos Digitales. 

Tiene en cuenta los métodos y fases de diseño y producción, en las cuales se 

formulan las actividades de diseño, construcción, emisión y evaluación de 

materiales educativos digitales desde un punto de vista práctico.  Los núcleos 

temáticos del curso son los siguientes: 

 Actores, Fases y Procedimientos de la Producción de Materiales Educativos 

Digitales. 

 Recursos, Instrumentos y Metodologías para la Producción de Materiales 

Educativos Digitales. 

 Software libre y de Uso Común, Restricciones y Potencial para la Producción 

de Materiales   Educativos Digitales. 

 Plataformas Informáticas y Sitios Web Educativos 

 Desarrollo de Pilotos de Material Educativo Digital 

 Plan de Pruebas. 

INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN 

Esta asignatura pertenece del ciclo de práctica e investigación de la Maestría. Se 

desarrolla mediante sesiones presenciales en las que el estudiante encuentra los 

elementos necesarios para diseñar la investigación que adelantará en los semestres 

posteriores. Los estudiantes presentan periódicamente sus avances en clase y 



reciben retroalimentación del profesor y de sus compañeros. Adicionalmente 

realizan ejercicios piloto de toma de datos con los instrumentos que vayan 

diseñando, con el fin de probarlos y ajustarlos para el momento en el que inicien la 

toma real de datos. Los núcleos temáticos del curso son los siguientes: 

 Tendencias Actuales de Investigación en Educación. 

 El debate sobre el Enfoque Cualitativo VS Cuantitativo en Educación. 

 La pregunta de Investigación de acuerdo con la Teoría y la Práctica. 

 Los Métodos de Recolección de Datos. 

 Métodos de Análisis. 


