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Asignatura Gestión de proyectos educativos y TIC 

Código  

Área de formación: TIC X  Educación   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 
Contexto y tendencias de aplicación 
de las TIC.    

12 36 48 

2 
Diagnóstico del uso educativo de las 
TIC en la institución educativa  

10 30 40 

3 
Formulación de un proyecto de 
innovación educativa con el uso de las 
TIC.    

8 24 32 

4 
Implantación y seguimiento de un 
proyecto de innovación educativa con 
el uso de las TIC. 

8 24 32 

5 
Evaluación y mejora de un proyecto 
de innovación con el uso de las TIC. 

10 30 40 

 TOTAL    

 

JUSTIFICACIÓN Y UBICACIÓN EN EL PROGRAMA 

 
Este módulo pretende ofrecer los elementos pedagógicos, tecnológicos, de gestión, normativos y 

metodológicos fundamentales para la planeación, formulación, gestión y evaluación de proyectos 

educativos innovadores que utilicen tecnologías de información y comunicación. 

 

PROPOSITO DE FORMACION 

 

Formar profesionales idóneos para actuar en equipos institucionales capaces de formular, planear, gestionar 

y evaluar proyectos educativos mediados por TIC para diversificar, flexibilizar e innovar en la educación 

considerando elementos pedagógicos, tecnológicos, de gestión y normativos básicos de toda estrategia 

educativa que emplea preponderantemente herramientas tecnológicas. 

 

 

COMPETENCIAS 

 

Capacidad para utilizar las TIC en la planeación, organización, administración y evaluación de manera 

efectiva los procesos educativos; tanto a nivel de prácticas de aula como de desarrollo institucional. 

 

Organiza actividades propias de su quehacer profesional con el uso de las TIC. 

 

Integra las TIC en procesos de dinamización de las gestiones directiva, académica, administrativa y 

comunitaria de su institución. 

 

Propone y lidera acciones para optimizar procesos integrados de la gestión escolar. 
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CONTENIDO POR UNIDADES INTENCIONALIDAD COMPETENCIAS 

1. Contexto y tendencias de 

aplicación de las TIC. 

 

1. El contexto de uso de las 

TIC 

2. Las tendencias en el 

desarrollo de las TIC 

3. Impacto de las TIC en la 

sociedad, la educación, la 

ciencia y la cultura. 

 

 

Se argumenta la importancia de un 
proyecto educativo innovador  con  TIC  y 
explica su  relación  con  los  planes  y 
políticas educativas   y de desarrollo de su 
institución. 
 
Producto de la unidad: Descripción del 
marco institucional y justificación del 
proyecto innovador a partir de las tendencias 
TIC en educación. 

 De gestión 

 

2. Diagnóstico del uso educativo 

de las TIC en la institución 

educativa. 

1. Modelo educativo 

institucional y su relación 

con las TIC 

2. Áreas y programas 

académicos que emplean 

TIC en su institución 

3. Origen y justificación del 

proyecto que realizarán y 

vínculos con incorporación 

de las TIC en las áreas 

educativas 
4. Escenario final esperado y 

perspectivas de impacto 

institucional de la adopción 

de resultados del proyecto. 

Se describe el grado de incorporación de las 
TIC en su institución.   
      
Producto de la unidad: Informe del 
diagnóstico. Descripción del grado de 
integración de las TIC en la institución.  

 De gestión 

3.  Formulación  de  un  proyecto  

de innovación educativa con el 

uso de las TIC.  

1. Escenario final 

2. Alternativas de 

intervención 

3. Objetivos, metas y 

actividades 
4. Responsabilidades y 

recursos 

5. Estrategia de seguimiento 

y control 

Se formula el proyecto de innovación 
educativa tecnológica   a   partir   de  la 
delimitación del diagnóstico.  
      
Producto de la unidad: Programa del 
proyecto.  

 De gestión 

4. Implantación y seguimiento de 

un proyecto de innovación 

educativa con el uso de las TIC. 

1. Sensibilización de 

involucrados. 

2. Organización de 

participantes. 

3. Dirección de participantes 

y ejecución del programa. 
4. Seguimiento y control. 

5. Registro de incidencias. 

Se lleva a cabo el proyecto formulado y 
documenta el seguimiento  y  control  de  su 
ejecución.    
      
Producto de la unidad: Reporte de la 
ejecución.    
     
   

 De gestión 

5. Evaluación y mejora de un 

proyecto de innovación con el uso 

Se evalúa resultados, eficacia, eficiencia,  
impacto  y posibilidades de continuidad de 
su proyecto.     

 De gestión 



 

 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
 NOMBRE DE LA FACULTAD  

NOMBRE DEL PROGRAMA DE FORMACION 

F01 

 

Formato Microcurrículo Página 3 

 

de las TIC. 
1. Determinación eficacia y 

eficiencia 

2. Identificación de impacto  

3. Estrategia de continuidad  

Producto final: Reporte de evaluación y 
propuesta de continuidad y mejora.  

 

PRINCIPALES PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS A UTILIZAR – METODOLOGÍA 

 

Cada participante construirá su proyecto educativo mediante fases delimitadas por las cinco unidades del 

módulo. En cada fase se abordarán tres dimensiones básicas: la pedagógica, la tecnológica y la 

administrativa, y el participante contará con el apoyo del tutor en las tres dimensiones. 

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 activa en la actividad presencial 

 

Segundo corte (23,33%): 

 Realización de un mapa conceptual con la caracterización de un ambiente de aprendizaje 

 Participación en el foro atendiendo las inquietudes que propone el tutor 

 

Tercer corte (23,33%): 

 Escribir un ensayo que exprese el concepto, características y utilidad de un ambiente de 

aprendizaje. 

 

Cuarto corte (30%): 

Realizar examen final o actividad que corresponda 

 

RECURSOS 
 
 (físicos, bibliográficos, virtuales, base de datos, material interactivo, otros) 
 

Plataforma de Educación Virtual de la Universidad. 
 

CD con software educativo licencia GNU como CMAP TOOLS, Free Mind, Audacity, ExeScorm, Super, 
Moodle, Joomla, JAlbum, JClic, entre otros. 

 
Bibliografía Especializada. 
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