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2. INTRODUCCIÓN AL CURSO. 

 
PRESENTACIÓN y JUSTIFICACIÓN 

Uno de los temas más intensos en el debate de la educación moderna que ha emergido 

en las dos últimas décadas involucra el aprendizaje basado en tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC), constituyéndose un paradigma en la práctica 

educacional, las cuales pueden mejorar el aprendizaje bajo un contexto de experiencias 

educativas centradas en el alumno. Las herramientas informáticas para diseñar, crear y 

gestionar los objetos de aprendizaje juegan un papel fundamental en este nuevo 

orden. Es necesario comprender y dominar su funcionamiento, cuando y donde son 

aplicables, y sobre todo, su pertinencia en la enseñanza aprendizaje. 
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El curso busca crear en el estudiante un marco de referencia que le permita 
comprender, analizar y debatir sobre los objetos de aprendizaje y las diferentes 
herramientas de software utilizadas para construirlos como también para gestionarlos. 
Asimismo, genera destrezas en el manejo de esas herramientas informáticas 
permitiendo una mejor valoración de la pertinencia en la inclusión en la instrucción 
pedagógica 

 

3. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

La propuesta metodológica es a través de lecturas de documentos (digitales), discusión 

de temáticas en clase, elaboración de relatorías y la construcción de objetos de 

aprendizaje con herramientas lo cual integrará el aprendizaje de conceptos y 

definiciones con la praxis. 

 Entonces la metodología busca que el estudiante logre: 

 Aprender definiciones, taxonomías, conceptos e ideas, descripciones y donde 
aplican en la enseñanza/aprendizaje. 

 Saber hacer objetos de aprendizaje aplicando estándares, prescripciones 

 
 
4. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

 

 Exposición/relatoría/taller (35% de valor de la nota final) 

 Participación en Clase/Talleres (35% de la nota final) 

 Proyecto final. Ensayo (30% de la nota final) 
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