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SENTIDO DE LA MATERIA EN EL PLAN DE ESTUDIOS
Partiendo del análisis de la situación actual que las nuevas tecnologías están generando
en el entorno educativo, el propósito de este curso se centra en someter a reflexión la
formación inicial de los estudiantes, desde el conocimiento teórico - práctico de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Educación, para así responder a
las demandas y retos que nuestra "sociedad tecnológica" plantea. Asimismo, se propone
un modelo de formación centrado en el uso racional y crítico de estas tecnologías.
En este curso se trabajará a través de la revisión teórico-metodológica de artículos e
investigaciones a nivel nacional e internacional para que a partir de éstas, se propicie la
discusión, reflexión y diálogo de propuestas viables de implementación y uso de las TIC
a fin de optimizar los procesos universitarios que demanda la Educación Superior del
Siglo XXI.

INTENCIONES DE LA MATERIA Y COMPETENCIAS A DESARROLLAR
Los graduados del programa aplicaran las habilidades y conocimiento ganados en el
curso para el uso y manejo de las TIC en los procesos educativos-formativos en el
marco de la sociedad de la información y el conocimiento.
Competencia a desarrollar
Reconocer y resultados de las TIC en los procesos educativos-formativos en el marco de
la sociedad de la información y el conocimiento.
Competencia general del perfil de egreso con que se vincula o a la que apoya
Sustentar el uso de las TIC en procesos formativos - educativos en contextos de
educación media superior, superior y posgrado
Producto integrador
Elaboración del trabajo final, el cual será un ensayo siguiendo los lineamiento del
manual APA.
Campo de aplicación profesional
Los profesionales capacitados en las TIC cuentan con un amplio campo de aplicación que
implica el manejo de los siguientes sistemas de comunicación con un enfoque educativo:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Internet
Internet2
Videoconferencia
Correo electrónico convertido como un medio de comunicación fundamental
TelefoníaIP
Entornos de aprendizaje en línea (Moodle)
Acceso a Recursos Informativos multimedia en el Web (Video, Bases de Datos,
Bancos de imágenes, tutoriales interactivos, etc.)
Sistemas administrativos, financieros y de gestión académica
Sistemas Web 2.0 (Sistemas de colaboración y Redes sociales)
Almacenamiento en Línea

Logros esperados
Conocimientos

Habilidades

Actitudes

Valores

- Reconocer las tendencias actuales de integración de las TIC en la Educación
Superior a nivel nacional e internacional.
- Analizar y relacionar el impacto de la globalización y de las TIC en la educación
superior en el contexto de la sociedad del conocimiento.
- Identificar y considerar los procesos de gestión implicados en la transición de ecampus a e-learning.
- Comparar ventajas y limitaciones de diversas modalidades de enseñanza
integrando las TIC: B-learning, E-learning and M-learning.
- Analizar políticas públicas requeridas para incorporar las TIC en la educación
superior y optimizar procesos productivos y organizativos, generando un mayor
valor económico y social con efectos positivos para el crecimiento de las naciones
latinoamericanas.
- Reconocer y analizar las tendencias de investigación en el área de integración
de las TIC en la educación superior, a través de una propuesta o ensayo que
presente un aporte a un proceso de gestión de interés institucional.
- Adquirir destrezas en investigación monográfica aplicando las normas APA, y en
el acceso de bases de datos para investigar y presentar la información sobre el
tema seleccionado.
- Discriminar y organizar información de la revisión de literatura
relevante(revistasarbitradas, indexadas o reportes de investigación) para trabajos
de investigación.
- Analizar y resumir reflexiones sobre los temas y trabajos científicos y
tecnológicos desarrollados en las actividades a fin de generar soluciones a
problemas comunes de la educación superior al incorporar las TIC
- Comunicarse e interactuar confortablemente en la plataforma del curso,
respetando las etiquetas de la comunidad virtual.
- Resolver problemas inherentes a la integración de las TIC en educación
superior, a través de la aplicación de las técnicas y conocimientos adquiridos en
el seminario
- Pensar críticamente y aceptar la diversidad de ideas presentadas por los pares.
- Aplicar el método científico en la búsqueda y generación del conocimiento
(veracidad), y respetar el trabajo intelectual de otros aplicando correctamente el
estilo APA en la redacción de sus escritos académicos.
- Considerar aspectos éticos de la investigación o ensayo a desarrollar
- Valorar objetivamente el trabajo y opiniones de sus colegas (respeto y
tolerancia).
- Apreciar y respetar la cultura propia y de terceros (respeto a la diversidad)
- Valorar el uso de las tecnologías y su potencial para promover el aprendizaje
colaborativo. (colaboración).

- Aprender de la crítica y criticar en forma constructiva (tolerancia).

CONTENIDOS
Unidad
TIC Aplicadas
a la
educación

Finalidad

Contenido

Producto de la unidad

- Presentar al alumno el
encuadre del curso

- Presentación del programa de
TIC aplicadas a la Educación
- Foro de presentación del asesor
del curso
- Foro de bienvenida y
presentación del estudiante
- Foro de avisos importantes
- Introducción general del curso
TIC aplicadas a la educación
- Guía semana 1
- Lecturas semana1: Declaración
de principios de Ginebra,
Compromiso de Túnez
- Foro de publicación de trabajos
- Agenda de Túnez presentación
Powerpoint
- Ginebra
- Tarea de semana 1. La cumbre
mundial de la sociedad de la
información

- Introducción al curso

- Introducción al
curso

Semana 1
- La Cumbre
Mundial de la
Sociedad de la
Información

Semana 2
- Globalización,
Educación
Superior y TIC

Semana 3
- Innovación y
tendencias de las
TICs en la
sociedad del
conocimiento

- Indagar cómo el
contexto de educación
superior mexicano está
cumpliendo con los
acuerdos y políticas
establecidas por la
Cumbre de la Sociedad
del Conocimiento.

- Identificar las
relaciones existentes
entre globalización,
educación superior y
TIC.
- Identificar tendencias
actuales del uso de las
TIC en educación
superior.

- Identificar tendencias
actuales de la sociedad
del conocimiento de
acuerdo a la perspectiva
de la UNESCO.
- Determinar cómo las
tendencias del uso de
las TICs en el contexto
global están
influenciando el contexto
universitario mexicano, y
cómo se relaciona con lo
planteado en la teoría de
la difusión de la
innovación.

- Guía semana 2
- Lecturas semana 2: Educación
Superior y Globalización: Las
Universidades Públicas Frente a
una Nueva Hegemonía, The
Influence of the Knowledge
Society: Trends in Adult Higher
Education, Tribus digitales en las
aulas universitarias.
- Foro: "Globalización, Educación
Superior y TIC"
- Tarea semana 2. Globalización,
Educación Superior y TIC
- Guía semana 3
- Lecturas semana 3: De la
sociedad de la información a las
sociedades del conocimiento,
Sociedades en redes,
conocimientos y nuevas
tecnologías, The emergence of
diffusion theory in Latin America: A
restropect análisis, Introducing ICT
in a Traditional Higher Education
Environment, Cloud-Based
Technologies: Faculty
Development, Support, And
Implementation, Tecnologías de
Información y Comunicación
(TIC) en la Educación Superior,
Las tecnologías de información y
comunicación un recurso
estratégico para la educación
superior.
- Tarea semana 3. Innovación y

- Resumen de la Declaración
de Principios y del Plan de
Acción de la Cumbre
Mundial sobre la Sociedad
de la Información Ginebra y
Túnez (2003 y 2005).
- Mapa conceptual sobre los
principales acuerdos y
tendencias futuras.
- Integración de resumen y
mapa conceptual en un
documento.
- Lectura de los recursos
informativos recomendados.
- Resumen de lecturas.
- Mapa conceptual sobre la
relación entre los conceptos:
Globalización, Educación
Superior y TIC.
- Reflexión mencionando la
relación entre los conceptos.
- Documento con resumen,
mapa conceptual, reflexión,
reflexión grupal y referencias
de documentos consultados.
- Investigación de bibliografía
adicional a la proporcionada
en el curso.
- Ensayo en donde se verá
reflejado el tema de la
actividad y los objetivos
específicos.

Semana 4
- Políticas
Públicas de
Apoyo a las TIC
en América Latina

Semana 5
- Teorías de
aprendizaje de
apoyo a las TIC

Semana 6
- Teorías y
modelos
centrados en el
estudiante y la
Web 2.0

- Comparar las políticas
públicas que se están
desarrollando para
continuar incorporando
las TIC a nivel de
educación superior a
nivel internacional,
nacional y local.
- Identificar área de
investigación a nivel de
políticas públicas, TIC y
educación superior.

- Determinar los
principios teóricos que
apoyan al
constructivismo y
conectivismo e identificar
cuáles son las premisas
que apoyan el uso de las
TICs para favorecer el
aprendizaje en
educación superior.
- Identificar la evolución
y tendencias de las
teorías de aprendizaje
que apoyan el uso de las
TIC en educación
superior.
- Identificar y discutir los
principales factores que
intervienen en modelos
de aprendizaje
centrados en las
necesidades del
estudiante.
- Determinar las
características de las
herramientas Web 2.0
que facilita la
construcción de
ambientes de
aprendizajes centrados
en el estudiante.

tendencias de las TIC en la
sociedad del conocimiento.
- Guía semana 4 Recurso
- Lecturas semana 4: Políticas
públicas de Sociedad de la
Información en América Latina:
¿una misma visión?, Las TIC,
Innovación y Conocimiento:
Estrategias, PolíticasPúblicas y
Buenas prácticas, Sistemas y
políticas de investigación,
desarrollo e innovación. Algunas
propuestas.
- Tarea semana 4. Políticas
Públicas de Apoyo a las TIC en
América Latina

- Guía semana 5
- Lecturas semana 5: El
constructivismo hoy: enfoques
constructivistasen educación,
Proceso de enseñanzaaprendizaje y web 2.0:valoración
del conectivismo como teoría de
aprendizaje post-constructivista,
La concepción constructivista de
lainstrucción. Hacia un
replanteamiento del triángulo
interactivo, El constructivismo
social como apoyo en el
aprendizaje en línea.
- Tarea semana 5. Teorías de
aprendizaje de apoyo a las TIC
- Guía semana 6
- Lecturas semana 6: Creación,
implementación y validación de un
modelo de aprendizaje virtual para
la educación superior en
tecnologías web 2.0, El estudiante
ante la diversidad de situaciones
en la era digital.
- Tarea semana 6. Teorías y
modelos centrados en el
estudiante y la Web 2.0

- Busqueda de tres recursos
informativos relacionados
con las políticas públicas de
TICs y educación que
complementen los
proporcionados.
- Redacción de un
documento donde
menciones las políticas
públicas que se están
gestando en relación a las
TICs y la educación superior
latinoamericana y comparara
cómo se reflejan éstas en las
políticas públicas mexicanas
a nivel nacional y local.
- Propuesta de nuevas
políticas públicas que
favorezcan la innovación en
investigación, docencia,
extensión y participación
comunitaria integrando las
TICs en los diversos
procesos de gestión
universitaria.
- Cuadro comparativo donde
se identifica semejanzas y
diferencias de los principios
teóricos que apoyan al
constructivismo y
conectivismo, su evolución y
tendencias apoyadas en el
uso de las TICs.
- Conclusión.

- Presentación en Power
Point o Prezzi de las lecturas
obligatorias y de una de las
complementarias donde
puntualice las ideas
principales de cada una.
- Reflexión donde se
mencionen
a) Las limitaciones y
fortalezas del uso de
modelos centrados en el
estudiante
b) Cuáles son los roles del
docente frente al uso de
estos modelos
c) Cuáles son los factores y
elementos a considerar para
diseñar modelos
instruccionales centrados en

Semana 7
-Comunidades de
aprendizaje.

Semana 8
- Modelos híbridos
o Blended
Learning

Semana 9
- E-learning o
aprendizaje
electrónico

Semana 10
- M-learning o
aprendizaje a
través de
dispositivos
móviles

Determinar las
características y
componentes de un
ambiente de aprendizaje
centrado en
comunidades de
aprendizaje.
Identificar competencias
académicas que se
desarrollan en
ambientes deaprendizaje
centrados en
comunidades.
Determinar principales
tendencias de
investigación en
comunidades de
aprendizaje.
- Determinar las
características y
componentes de los
modelos híbridos,
Blended Learning o BLearning

- Identificar las
principales limitaciones
en la adopción de Elearning en el nivel de
educación superior,
según lo exponen los
autores de las lecturas
recomendadas.
- Determinar y discutir
los principales
componentes del Elearning que deben
planearse para ofrecer
esta modalidad de
enseñanza a nivel
superior
- Discutir sobre los
diversos factores que
intervienen en el diseño
de ambientes de
aprendizaje que
implementan la
tecnología móvil.
- Analizar la factibilidad
de implementación de
aprendizaje móvil en los
diversos campus de la
UDG.

- Guía semana 7
- Lecturas semana 7: Virtual
communities of practice:
bridgingresearch and practice
using Web 2.0, Toward
‘hybridised’ faculty development
for the twenty-first century:
blendingonline communities of
practice and face-to-face meetings
in instructional andprofessional
support programmes, Atheoretical
framework for building online
communities of practice with
socialnetworking tools.
- Tarea semana 7. Comunidades
de aprendizaje
- Guía semana 8
- Lecturas semana 8: La gestión
en modalidades de programas a
distancia, Modelo de enseñanzaaprendizaje con
tecnologíamultimedia para la
modalidad de estudio
semipresencial, Construcción de
aulas virtuales: Impacto en
elproceso de formación docente,
Comparación de dos
modalidadeseducativas.
- Tareas semana 8. Modelos
híbridos o Blended Learning
- Guía semana 9
- Lecturas semana 9: E-learning,
the next big name in education, Is
E-learning Based OnLearning
Theories?
- Foro: E-Learning o aprendizaje
electrónico
- Tarea semana 9. Elearningoaprendizaje electrónico

- Guía semana 10
- Lecturas semana 10: M-learning:
A new approach to learn better, MLearning: The Futureof Training
Technology, The importance of
thelearner’s environmental context
in the design of Mlearningproducts,
MobileLearning and polices: Key
issues to consider, Mobile learning
for teachers: Global themes,
Mobile learning for teachers in

la necesidades del
estudiante.
Revisar y analizar los
conceptos y componentes
que son comunes y los que
difieren entre los autores e
Identificar las diferentes
tendencias de investigación
en el área de comunidades
de aprendizaje, así como los
beneficios de crear
comunidades de aprendizaje
en ambientes universitarios.
Con base a lo analizado
podrás realizar una
presentación, cuadro
sinóptico, mapa conceptual o
texto.
Agregar Conclusión personal
y referencias.
- Un ensayo en donde se
verá reflejado:
Características delos
modelos híbridos, Blended
Learning o B-Learning, etc.
Ventajas ydesventajas de la
modalidad.
Coincidencias ydiferencias
entre las experiencias
mocionadas por los autores.
Beneficios ydesventajas
entre las experiencias
mocionadas por los autores.
- Realizar un documento con
las conclusiones de las
lecturas.

- Realizar un documento con
la información siguiente:
Definición de M-learning,
características, ventajas y
desventajas.
Factores que intervienen en
el diseño de ambientes de
aprendizaje que
implementan la tecnología
móvil.
Necesidades tecnológicas y
de formación para

- Identificar necesidades
tecnológicas y de
formación para
implementar m-learning
en los campos de
estudio.

Semana 11
- Formación de
Competencias
para la
EnseñanzaAprendizaje en la
era digital.

Semana 12
- Tendencias de la
Investigación
Educativa en el
Área de las Tics.

- Determinar las
competencias
académicas y
tecnológicas del docente
y el estudiante en la era
digital.
- Discutir y analizar las
competencias
académicas y
tecnológicas a luz de la
educación global.

- Determinar las
diferentes líneas y
tendencias de
investigación en el área
de las TIC y la
educación superior.

LatinAmerica:Exploring the
potential of mobile Technologies to
support teachers
andimprovepractice, A Collective
Case Studyof MobileE-Book
Learning Experiences.
- Tarea semana 10. M-learning o
aprendizaje a través de
Guía semana 11 Recurso
Lecturas Recurso
Competencias académicas de los
estudiantes y profesores Foro
Semana 11. Formación de
Competencias para la EnseñanzaAprendizaje en la Era Digital
dispositivos móviles
- Guía semana 11
- Lecturas semana 11:
Competencias y Educación
Superior, Retoscognitivos de la
educación virtual: Acercamiento al
proceso de aprendizajedelos
cursos en línea, Desarrollo de
competencias generales
yespecíficas, mediante el uso de
las tecnologías de la información.
- Foro: Competencias académicas
de los estudiantes y profesores.
- Tarea semana 11. Formación de
Competencias para la EnseñanzaAprendizaje en la era digital

- Guía semana 12
- Lecturas semana 12: Trends of
e-learning research from 2000 to
2008: Use of text
miningandbibliometrics, Desarrollo
de habilidades cognitivas con
aprendizaje móvil: un estudio de
casos.
- Presentaciones Dr. López
Segrera
- Tarea semana 12. Tendencias
de la Investigación Educativa en el
Área de las Tics.

implementar M-learning en
los campos de estudio.
Descripción de Iniciativas o
proyectos de instituciones
educativas donde hayan
implementado el M-learning.
Factibilidad de
implementación de
aprendizaje móvil en los
diversos Centros
Universitarios de la
Universidad de Guadalajara
y cómo lo lograrías.
Conclusión.
Referencias de documentos
consultados.
- Identificar cuáles son las
principales competencias
académicas que deben
poseer los estudiantes y
profesores del nivel superior,
considerando los avances
tecnológicos y la
globalización en educación
superior.
- Realizar una presentación
y compártela con tus
compañeros en el foro
llamado “competencias
académicas de los
estudiantes y profesores”.
- Identificar coincidencias y
diferencias entre las
presentaciones.
- Estructurar una
presentación grupal.
- Realizar un resumen en
una tabla comparativa de las
principales áreas de
investigación, mencionar el
problema que investigan y
los métodos de investigación
que utilizaron para
aproximarse al problema de
estudio.
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