
TERCER SEMESTRE 

CURSO DE PROFUNDIZACIÓN 2 

Como se mencionó previamente, cada curso de profundización es de carácter 

obligatorio para los estudiantes de la línea de énfasis a la que pertenece el curso. 

Las dos asignaturas que corresponden al curso de profundización 2 son las 

siguientes: Evaluación para la Integración de Recursos de Aprendizaje y Evaluación 

para la Producción de Materiales Educativos Digitales. 

Evaluación para la Integración de Recursos de Aprendizaje 

Es el curso de profundización de la línea de énfasis Integración de las TIC en los 

ambientes de aprendizaje y electivo en la otra línea. Su objetivo es facilitar a los 

estudiantes herramientas conceptuales y metodológicas que les permitan, por un 

lado, evaluar materiales educativos para integrarlos al currículo de sus asignaturas 

y, por otro, evaluar las actividades de aula en las que se hace uso de las TIC. La 

asignatura se desarrolla alrededor de un proyecto formativo que toma como base la 

experiencia de la práctica 1 y cubre los siguientes núcleos temáticos: 

 Teorías de Evaluación 

 Teorías de Evaluación de Software Educativo 

 Evaluación de Software Educativo para enriquecer los Ambientes de 

Aprendizaje 

 Evaluación de Internet como Recurso para el Aprendizaje 

 Evaluación de Actividades de Aprendizaje que integran TIC 

Este curso se adelantará mediante la estrategia de PBL. Los estudiantes analizarán 

casos de integración de TIC en ambientes de aprendizaje a la luz de las teorías 

estudiadas. En ocasiones ellos mismos diseñarán los casos con base en su 

experiencia docente. Uno de los casos será su propia experiencia en práctica 1. 

Evaluación para la producción de Materiales Educativos Digitales 

Este curso de profundización está dirigido a los estudiantes de la línea de énfasis 

en Desarrollo de Materiales Educativos Digitales. Aborda la evaluación como factor 

clave de la calidad en el diseño y producción de dichos materiales. Los núcleos 

temáticos del curso son los siguientes: 

 Teorías y Metodologías de Evaluación de Software Educativo. 

 Aspectos a Evaluar e Indicadores de Evaluación. 

 Evaluación de Ambientes Virtuales de Aprendizaje. 

 Evaluación de Objetos de Aprendizaje. 

 

 



PRÁCTICA 2 E INVESTIGACIÓN 

En esta asignatura el estudiante puede dar continuidad a la intervención que viene 

desarrollando en Práctica 1 e incluir mejoras de acuerdo con los aprendizajes 

alcanzados en el segundo semestre o reiniciarla con otra población. En el desarrollo 

de esta práctica el estudiante recogerá los datos para adelantar su investigación, de 

acuerdo con el diseño realizado y aprobado por su tutor. 

ELECTIVA 1 

Este semestre el estudiante deberá tomar un curso teórico electivo dentro de la 

oferta semestral que realice el Programa. Los cursos electivos pueden variar de 

acuerdo con el surgimiento de nuevas TIC, estrategias pedagógicas y necesidades. 

TIC PARA LA INVESTIGACIÓN 

Esta asignatura corresponde a la formación de los estudiantes como investigadores. 

El estudiante, de acuerdo con los objetivos y metodologías que haya definido para 

la realización de su trabajo de grado, seleccionará una herramienta de apoyo a su 

labor de investigación: 

 Herramientas para el apoyo al Análisis Cualitativo. 

 Herramientas para el apoyo al Análisis Cuantitativo. 


