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Programa de estudio 
1.-Área académica 

Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural 
 

2.-Programa educativo 

Gestión Intercultural para el Desarrollo 
 

3.-Dependencia académica 

Universidad Veracruzana Intercultural 

 

4.-Código 5.-Nombre de la Experiencia educativa 
6.-Área de formación 

principal secundaria 

FBGR 

80001 
Computación Básica AFBG 

 

 

7.-Valores de la experiencia educativa 

Créditos Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) 

6 0 6 90 Ninguno 

 

8.-Modalidad 9.- Oportunidades de evaluación 

Taller Cursativa 
 

10.-Requisitos 

Pre-requisitos Co-requisitos 

Ninguno Ninguno 
 

11.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje 

Individual / Grupal Máximo Mínimo 

Grupal 25 15 

 

12.-Agrupación natural de la Experiencia 

educativa (áreas de conocimiento, academia, 

ejes, módulos, departamentos) 

 
13.-Proyecto integrador 

Área de Habilidades comunicativas e 

instrumentales 
Ninguno 

 

14.-Fecha 

Elaboración Modificación Aprobación 

12/06/2007 05/07/2007  
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15.-Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación 

Carlos Castro Rivera y Edgar Enrique Huesca Méndez 
 

16.-Perfil del docente 

Licenciatura en informática o en sistemas computacionales administrativos, con experiencia en el 

aprendizaje autónomo y distribuido. 

 

17.-Espacio 18.-Relación disciplinaria 

Interinstitucional Interdisciplinaria 

 

19.-Descripción 

El taller de Computación Básica se ubica en el Área de Habilidades Comunicativas e 

Instrumentales de la licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo cuenta con 6 créditos 

y 90 horas. Su integración responde a necesidades de formación en el uso y apropiación de 

dispositivos multimedia y de los recursos tecnológicos disponibles para favorecer el aprendizaje 

activo e independiente de los estudiantes en el esquema multimodal de la licenciatura. Esta EE 

busca desarrollar competencias básicas, tanto para la ‘alfabetización informática’ y el uso de las 

Tecnologías de Comunicación e Información (TIC’s) en aspectos académicos de la formación 

profesional, como en la forma de integrarlas como herramientas orientadas hacia el 

fortalecimiento de competencias de autoaprendizaje, de participación en actividades  de  

aprendizaje colaborativas presenciales y virtuales, además de estrategias de metaevaluación en 

torno a su proceso formativo de aprendizaje necesarias para tomar decisiones en las rutas de 

aprendizaje que sigue en el curso de la licenciatura. Sin duda, la evaluación implica el seguimiento 

y sistematización de las evidencias de desempeño de los estudiantes, quienes deberán reflejar la 

aplicación de los distintos componentes de los sistemas multimedia bajo criterios designados por  

el profesor en un producto integrador. 
 

20.-Justificación 

Las oportunidades educativas de la computadora conjuntamente a las dotadas por 

Tecnologías de Información y Comunicación, plantean nuevas formas de replantear el 

proceso educativo integrándolas desde una perspectiva diversificada, de tal forma 

aprovechar sus potencialidades para que los estudiantes amplíen rutas de aprendizaje, por 

tal razón la EE en Computación Básica integrada en el programa educativo Gestión 

Intercultural para el Desarrollo se constituye como una estrategia para el desarrollo de 

competencias comunicativas, de sistematización de la información y por supuesto de 

apropiación de herramientas tecnológicas que faciliten su uso en el desarrollo de 

actividades académicas, de investigación y difusión, en las cuales estarán inmersos los 

estudiantes durante su proceso formativo en esta institución. Este espacio abre la 

posibilidad de que el estudiante descubra la potencialidad de las herramientas físicas 

(hardware), lógicas (software) y cognitivas (mindware) en su propio proceso de 

aprendizaje, a través del uso diversificado de estos componentes podrá indagar, 

identificar, seleccionar, sistematizar, integrar y valorar insumos de información para sus 

actividades de aprendizaje y de investigación con las distintas EE que conforman el plan 

de estudios, además de utilizarlas para construir sus rutas de aprendizaje en aquellos 

espacios donde la presencialidad en el espacio áulico no sea necesario. 
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21.-Unidad de competencia 

Los/las estudiantes se apropian de herramientas sustentadas en las TIC's, para la elaboración de 

productos académicos y de divulgación (informes, reportes y avances de investigación, tareas, 

etc.), sistematizando, valorando y resignificando la información con actitudes participativas y de 

colaboración desde la perspectiva de aprendizaje social distribuido que fomente sus capacidades 

de autonomía para el aprendizaje. 
 

22.-Articulación de los ejes 

Los estudiantes recuperan e integran conocimientos de distintas EEs como insumos  que 

permitirán conocer los componentes de las herramientas basadas en TIC's (eje teórico). De igual 

manera aplican las potencialidades de éstas para indagar, sistematizar, evaluar, comunicar y 

divulgar sus productos (eje heurístico) mediante actividades de aprendizaje colaborativo, de 

aprendizaje autónomo y horizontal con actitudes de respeto, tolerancia y apertura a nuevos 

esquemas de aprendizaje que posibilite un uso horizontal de las TIC's. 
 

25. Saberes 

25.1 Teóricos 25.2 Heurísticos 25.3 Axiológicos 

Componentes físicos: Hardware 

Estructura de la PC, dispositivos 

de entrada y salida de datos, 

periféricos, unidades de 

almacenamiento lógico y físico. 

 

Componentes lógicos: Software 

/ Software Social. Características 

y potencialidades de los sistemas 

operativos, suites de 

productividad: de oficina 

(procesadores de texto, hojas de 

calculo, presentadores de 

diapositivas; diseño y 

administración de recursos 

multimedia; software de 

comunicación sincrónica y 

asincrónica “Internet”: 

Navegadores, motores de 

búsqueda, aplicaciones de correo 

electrónico, mensajeros 

instantáneos, uso de sistemas de 

gestión de recursos de 

aprendizaje en línea 

“comunidades de aprendizaje 

virtuales”: chats, foros de 

discusión, wikis, etc. 

 

Componente mindware: 

 Identificación de los 

componentes físicos 

(hardware) 

• Encendido y apagado 

de la computadora. 

• Uso de los elementos 

principales del 

Sistema operativo 

Windows y otros. 

• Identificación y 

administración de 

carpetas y archivos. 

 

• Identificación y uso 

de: Procesadores de 

texto, hojas de 

calculo, presentadores 

de diapositivas. 

 

 

• Manejo de buscadores 

de información, 

herramientas 

sincrónicas y 

asincrónicas (email, 

chat, foros de 

discusión, blogs, redes 

sociales, wikis e 

inserción a 

 Apreciación de la 

diferencia 

 Apertura 

 Autonomía 

 Autocrítica 

 Autorreflexión 

 Búsqueda del 

bien común 

 Colaboración 

 Constancia 

 Compromiso 

 Confianza 

 Cooperación 

 Creatividad 

 Disciplina 

 Disposición para 

la interacción y el 

intercambio de 

información 

 Flexibilidad 

 Ética 

 Honestidad 

 Integridad 

 Paciencia 

 Perseverancia 

 Respeto 

intelectual y al 

derecho de autor 
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elemento integrador de los comunidades de 

aprendizaje en línea. 

• Construcción de 

soluciones 

alternativas. 

• Selección y 

sistematización de 

información a 

trabajar. 

• Comprensión y 

expresión oral y 

escrita. 

• Planeación del 

trabajo. 

• Transferencia 

• Descripción 

• Inferencia 

 Responsabilidad 
recursos lógicos y físicos es el  Seguridad 
desarrollo de estrategias básicas 
para la búsqueda, sistematización 

y comunicación de distintos 

productos académicos, a partir de 

 Sensibilidad 

 Solidaridad 

 Tolerancia 

la apropiación de herramientas  

tecnológicas.  

 

24.-Estrategias metodológicas 

De aprendizaje De enseñanza 

 Participación individual y grupal 

 Elaboración de mapas conceptuales y 

redes semánticas. 

 Búsqueda de fuentes información en la 

red. 

 Uso de los recursos multimedia 

disponibles. 

 Proponer una página web personal 

(blog). 

 Apoyarse en estudiantes monitores. 

 Exposición presencial con el uso de 

tecnología variada 

 Actividades lúdicas 

 Organización de grupos colaborativos 

 Debate 

 Foro 

 Tareas de estudio independiente 

 Metacognición grupal 

 Organizadores gráficos 

 Aprendizaje basado en problemas 

 Planteamiento de problemas 
 

25.-Apoyos educativos 

Materiales didácticos Recursos didácticos 

Programa del curso, antología impresa o 

digital, guías de actividades de aprendizaje 

autónomo, material impreso, diccionarios, 

acceso a Internet. 

Proyector electrónico, equipo de cómputo con 

conexión a Internet y pintarrón, marcadores. 
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26.-Evaluación del desempeño 

Evidencia (s) de desempeño Criterios de desempeño 
Campo (s) de 

aplicación 
Porcentaje 

Reseña descriptiva de los 

componentes de un 

dispositivo multimedia, 

aplicando el formato básico 

del procesador de texto. 

Coherencia, creatividad, 

cohesión, fluidez, precisión, 

adecuación, presentación y 

entrega en electrónico y manual, 

pertinencia de información 

 

 

Áulica 

 

 

30% 

Reporte que integre 

información procesada con 

una hoja de calculo y diseño 

de presentación de 

diapositivas. 

Coherencia, creatividad, 

cohesión, fluidez, precisión, 

adecuación, presentación y 

entrega en electrónico y manual, 

pertinencia de información, uso 

de los manuales de estilo 

 

 
Áulica 

 

 
30% 

Proyecto integrador que 

transversalice saberes de 

otras EE, aplicando recursos 

de un procesador de textos, 

hoja de calculo, presentador 

de diapositivas y búsquela 

de información en Internet, 

mostrando el uso 

diversificado de 

herramientas basadas en 

TIC's. 

 
Coherencia, creatividad, 

cohesión, fluidez, precisión, 

adecuación, presentación y 

entrega en electrónico y manual, 

pertinencia de información, uso 

de los manuales de estilo y 

puesta en común de la 

transversalidad 

 

 

 

 

 

Extra-aula 

 

 

 

 

 

40% 

TOTAL 100% 
 

27.-Acreditación 

El/la estudiante acreditará la experiencia educativa con carácter ordinario, siempre y cuando haya 

asistido al 80% de las sesiones programadas, realizando las actividades de aprendizaje propuestas 

dentro y fuera del laboratorio de computo y cuente con la calificación mínima aprobatoria de 6. 
 

28. Fuentes de información 

Básicas 

GÁNDARA, Manuel (1997) Multimedios y nuevas tecnologías, en Turrent, A., Coord., 

1999, USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS Y SU APLICACIÓN EN LA EDUCACION 

A DISTANCIA, Módulos IV, V y VI. ULSA. México, pp. 105-128. 

GÁNDARA, Manuel. 1997b: ¿Qué son los programas multimedia y cómo se usan? Una 

introducción al modelo NOM, en Turrent, A., Coord., 1999, USO DE NUEVAS 

TECNOLOGIAS Y SU APLICACIÓN EN LA EDUCACION A DISTANCIA, Módulos 

IV, V y VI. ULSA. México, pp. 129-152. 

GROS SALVAT, Begoña (2000) El ordenador invisible. Hacia la apropiación del 

ordenador en la enseñanza. Edit. Gedisa. Barcelona, España. 

López Camacho, Romeo (2006) BLOGS: uso participativo y comunitario de Internet
. 

Consultado en http://www.enterate.unam.mx/index.htm 

Complementarias 

http://www.enterate.unam.mx/index.htm
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JONASSEN David H. (1996) Learning from, Learning about and Learning with 

Computing: A Rationale for Mindtools. 

Aula Click: Cursos de informática gratuitos de calidad. http://www.aulaclic.com 

ABCD datos. Programas y tutoriales en castellano. http://www.abcdatos.com/tutoriales  

Entérate en línea. Internet, Cómputo y Telecomunicaciones. Entérate es un suplemento de 

divulgación sobre Cómputo, Internet y Telecomunicaciones que se publica tanto en 

versión electrónica como en versión impresa el último jueves de cada mes. Es un esfuerzo 

conjunto entre la Secretaría General y la Dirección General de Servicios de Cómputo 

Académico de la UNAM para ofrecer a la comunidad universitaria y a la sociedad en 

general, una publicación periódica que aborde de manera muy sencilla temas altamente 

especializados. 

http://www.enterate.unam.mx/index.htm 

http://www.aulaclic.com/
http://www.abcdatos.com/tutoriales
http://www.enterate.unam.mx/index.htm

