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Asignatura Saber pedagógico y TIC 

Código  

Área de formación: TIC   Educación X  Investigación   

Tipo de asignatura: Obligatoria X Electiva  

Número de Créditos 3 

 

 

Unidad 

No 

 

Nombre de las Unidades y 

Contenidos temáticos 

Dedicación del estudiante 

(Horas) Horas 

Totales 

(a + b) 
a) Trabajo 

Presencial 

b) Trabajo 

Independiente 

1 Fundamentos pedagógicos 12 36 48 

2 Pedagogía y TIC 12 36 48 

3 
Estrategias pedagógicas que 

incorporan el uso de la TIC 
24 72 96 

 TOTAL 48 144 192 

 

JUSTIFICACIÓN Y UBICACIÓN EN EL PROGRAMA 

 
Proporcionar herramientas conceptuales y prácticas en torno a los nuevos roles y competencias de los 

docentes para hacer un uso reflexivo, pertinente y productivo de las TIC en diferentes contextos 

educativos. El módulo pretende proporcionar herramientas conceptuales y prácticas que permitan 

visualizar las transformaciones de tipo social y pedagógico, a partir de la incorporación reflexiva de las 

TIC, así como las competencias necesarias para asumir nuevos roles en la labor docente. 
 

PROPOSITO DE FORMACION 
 

Se considerará las experiencias de articulación de las TIC en el ejercicio profesional que los docentes hayan 

involucrado en sus prácticas como elementos fundamentales para contribuir en los cambios y las 

transformaciones en el ámbito educativo al servicio de la mejora del desarrollo humano, de la mejora de la 
calidad de vida, y del aumento de oportunidades individuales y colectivas para crear una sociedad más 

equitativa e incluyente. En tal sentido, se busca ofrecer una mirada crítica de la integración de las TIC a la 

educación, lo cual demanda un análisis cuidadoso de algunos de los desarrollos teóricos y metodológicos y 

de las tendencias recientes de la educación en tecnología. 

 

COMPETENCIAS 

 

 Capacidad de utilizar las TIC para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

reconociendo alcances y limitaciones de la incorporación de estas tecnologías en la formación 

integral de los estudiantes y en su propio desarrollo profesional. 

 Identifica nuevas estrategias y metodologías mediadas por las TIC, como herramienta para su 

desempeño profesional. 

 Propone proyectos y estrategias de aprendizaje con el uso de TIC para potenciar el aprendizaje de 

los estudiantes. 

 Lidera experiencias significativas que involucran ambientes de aprendizaje diferenciados de 

acuerdo con las necesidades e intereses propias y de los estudiantes 
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CONTENIDO POR UNIDADES INTENCIONALIDAD COMPETENCIAS 

1. Fundamentos Pedagógicos 

 Ideas pedagógicas 

 Teorías del Aprendizaje 

 Modelos pedagógicos 

Ofrecer elementos teóricos alrededor de los 

conceptos relacionados con el proceso 

pedagógico que se dan en el aula.  Pedagógica 

2. Pedagogía y TIC 

 Infopedagogía 

 Las TIC y la practica 

pedagógica 

 El conectivismo y las TIC 

Proporcionar herramientas conceptuales y 
prácticas en torno a los nuevos roles y 
competencias de los docentes para hacer un 
uso reflexivo, pertinente y productivo de las 
TIC en diferentes contextos educativos. 

Pedagógicas 

3. Estrategias pedagógicas que 

incorporan el uso de las TIC 

1. Aprendizaje basado en proyectos 
2. Aprendizaje por 

descubrimiento 

3. Aprendizaje invertido 

Pedagógicas 

 

PRINCIPALES PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS A UTILIZAR - METODOLOGÍA 
 

Las actividades formativas del modulo se han elaborado con el objetivo de adaptar el proceso de 

aprendizaje a las diferentes capacidades, necesidades e intereses de los estudiantes. 

 
Las actividades formativas de este módulo son las siguientes: 

 Trabajos. Se trata de actividades de diferentes tipos: reflexión, análisis de casos, prácticas, etc.

 Participación en eventos, sesiones virtuales, foros de debate, test.

 Comentario de lecturas. Es un tipo de actividad muy concreto que consiste en el análisis de textos 
de artículos de autores expertos en diferentes temas de la asignatura.

 

Estas actividades formativas prácticas se completan, por supuesto, con estas otras: 

 Estudio personal

 Tutorías

 

Evidencias entregables: 

 Aplicar los conceptos de Pedagogía y TIC propuestos en el desarrollo de los contenidos en la 

aulística y el desarrollo de sus prácticas. 
 

ESTRATEGIAS DE EVALUACION 
 

Se genera una evaluación holística con un sentido constructivo, participativo y que tiene en cuenta el 

desarrollo de los procesos de pensamiento y el saber hacer en los contextos donde se desenvuelve el 
estudiante. 

 

Autoevaluación: Con el módulo 

Coevaluación: Con el foro 

Heteroevaluación: Con el producto mediado por la mirada global de las actividades 

 

Escala de valoración 

 

Primer corte (23,33%): 

Participación en las actividades y tareas propuestas en las dos primeras unidades del módulo. 

 

Segundo corte (23,33%) 

Participación en las actividades y tareas propuestas en la tercera unidad del módulo. Participación en el foro 

atendiendo las inquietudes que propone el tutor. 
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Tercer corte (23,33%) 

Participación en las actividades y tareas propuestas en la cuarta unidad.  

 

Examen Final (30%) 

Proyecto del módulo: Investigación en fuentes bibliográficas sobre los conceptos fundamentales de la 

pedagogía y las TIC. Este trabajo se va realizando a lo largo de todo el módulo. 

RECURSOS 
Bibliográficos, virtuales, base de datos, material interactivo, otros 

 

Plataforma de Educación Virtual de la Universidad. 
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