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Programa de experiencia educativa 

1.-Área académica 

Todas las áreas académicas 

2.-Programa educativo 

Todos los programas educativos vigentes 

3.- Campus 

Todos 

4.-Entidad académica 

Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior 

 

5.- Código 6.-Nombre de la experiencia educativa 7.- Área de formación 

  Principal Secundaria 

CIIE 80001 
Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación en la Educación Superior 

Elección Libre  

8.-Valores de la experiencia educativa 

Créditos Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) 

5 2 horas 1 horas 45 horas Ninguna 

 

9.-Modalidad 10.-Oportunidades de evaluación 

Curso en modalidad virtual  Cursativa 

11.-Requisitos  

Pre-requisitos Co-requisitos 

Ninguno  Ninguno 

         12.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje 

Individual / Grupal Máximo Mínimo 

Grupal 20 10 

 

13.-Agrupación natural de la Experiencia 

educativa (clasificación académica del AFEL) 

14.-Proyecto integrador 

Innovación Educativa Sublínea: Tecnología educativa 

         15.-Fecha 

Elaboración Modificación Aprobación 

Diciembres de 2018   
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16.-Nombre de los académicos que participaron  

Dr. Alberto Ramírez Martinell 

Dr. Miguel Angel Casillas Alvarado 

17.-Perfil del docente 

El docente deberá contar con estudios de posgrado en temas relacionados con investigación 

educativa, tecnología educativa, sociología de la educación o nuevas tecnologías aplicadas a la 

educación, además de contar con experiencia práctica de al menos cinco años en el desarrollo de 

proyectos relacionados con Tecnologías de Información y Comunicación en Educación Superior. 

 

18.-Espacio 19.-Relación disciplinaria  

Institucional / Virtual Transdisciplinaria 

         20.-Descripción 

El propósito de este curso es presentar a los estudiantes universitarios los debates, posturas y 

discursos relevantes sobre la inclusión e impacto de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) en el ámbito educativo nacional e internacional, principalmente en el nivel 

superior. El tema central del curso es concebido como una disciplina emergente de carácter 

transversal que puede resultar de utilidad para los estudiantes con intereses en sociología de la 

educación, políticas en Educación Superior; teoría y educación, diseño instruccional, educación 

virtual e informática. El curso es introductorio por lo que se espera lograr que los estudiantes  

desarrollen los conocimientos necesarios para entender el contexto educativo actual – visto desde 

un punto de vista fértil para la integración de TIC en los procesos educativos – y para la reflexión 

de manera informada sobre el impacto de las TIC en la educación superior; su pertinencia de uso e 

inclusión, así como sus ventajas y desventajas. 

 

 

Esta experiencia educativa (EE) se ubica en el Área de formación de elección libre (AFEL) del 

Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF). El propósito de la EE es acercar a los estudiantes al 

debate nacional sobre la incorporación de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

en planes y programas de la educación superior. Al concluir la experiencia el estudiante contará con 

los elementos necesarios para entender el contexto educativo actual – visto desde un punto de vista 

fértil para la integración de TIC en los procesos educativos. Asimismo el estudiante será capaz de 

evaluar tanto el impacto de las TIC en la educación superior como su pertinencia de uso e 

implementación. Algunas estrategias metodológicas utilizadas en esta EE son la búsqueda y 

consulta de información, la comprensión de lectura, discusiones grupales, lectura, síntesis e 

interpretación, además de la definición de proyectos y su respectiva evaluación. La evaluación de la 

EE está dada a partir de la entrega de reportes de lectura, elaboración de proyectos prácticos, 

conformación de un portafolio de evidencias y la participación activa en las sesiones. 

 

         21.-Justificación 

En el programa de trabajo actual de la Universidad Veracruzana sitúa el análisis de las TIC como 

tema prioritario, transdisciplinario y pertinente, por lo que una EE de este tipo podrá ser de utilidad 

para abonar en la discusión institucional una serie de reflexiones informadas sobre la educación 

virtual en al menos dos sentidos: 1) acercamiento a la labor investigativa que se realiza en el Centro 
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de Investigación e Innovación en Educación Superior (CIIES) y 2) cobertura de los saberes que 

permitan a los participantes de la EE comprender las situaciones, condiciones y factores propicios 

para la incorporación de las TIC  a la escena educativa. 

         22.-Unidad de competencia 

El estudiante reflexiona y propone soluciones orientadas a la aplicación de las tecnologías de la 

información y de la comunicación (TIC) en los procesos de enseñanza aprendizaje, a partir del 

análisis de requerimientos y de la argumentación teórica de las estrategias de  adopción, con un 

enfoque de apertura, respecto y creatividad. 

         23.-Articulación de los ejes 

Los ejes que articulan esta experiencia educativa son:  

 Saber Teórico. Conocimiento de las teorías del área de tecnología educativa que dan lugar a 

las tenencias y debates a nivel nacional e internacional  

 Saber Heurístico. Capacidades de reflexión y análisis de situaciones actuales y sus posibles 

soluciones a partir de una base teórica  

 Saber Axiológico. Actitudes propositivas, inquisitivas, creativas y de autoaprendizaje 

orientadas a la resolución de problemas. 

         24.-Saberes 

Teóricos Heurísticos Axiológicos 

• Las estrategias para entender 

y seguir las discusiones 

actuales del campo de la 

tecnología educativa 

• Las herramientas digitales 

disponibles para utilizar en los 

procesos de enseñanza 

aprendizaje 

• La revisión de textos 

científicos y reportes prácticos 

sobre el uso de tecnologías de 

información y comunicación 

en el contexto educativo 

• La utilización de tecnología 

digital para la solución de 

problemas específicos en el 

ámbito educativo. 

• Aspectos metodológicos.  

• Tecnología digital orientada a 

la resolución  de problemas 

• Conocimiento del debate 

actual sobre uso de TIC en la 

educación 

• Búsqueda de información bibliográfica 

y en Internet. 

• Análisis de artículos científicos  

• Lectura de libros, artículos, revistas y 

periódicos de temas del área de 

tecnología educativa 

• Práctica reflexiva 

• Identificación de tecnología digital 

para su implementación o uso en el 

contexto educativo  

• Argumentación 

• Construcción de soluciones 

alternativas.  

• Manejo de programas informáticos 

básicos (Procesador de texto, 

Navegador)  

• Organización de información  

• Caracterización de herramientas 

digitales disponibles en la educación 

• Identificación de la problemática de la 

transferencia de conocimiento 

• Planteamiento de hipótesis 

• Comprensión y expresión oral y 

escrita, en español e inglés. 

• Autocrítica en 

las actividades 

realizadas 

• Autonomía de 

aprendizaje  

• Compromiso 

para la entrega 

oportuna de 

actividades 

• Creatividad e 

imaginación 

para la 

propuesta de 

soluciones 

• Ética, 

honestidad, 

responsabilidad 

y respeto a los 

demás para tener 

un ambiente de 

trabajo adecuado 

y cordial 
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          25.-Estrategias metodológicas 

De aprendizaje De enseñanza 

• Exposición de motivos y de metas. 

• Búsqueda de ideas principales y secundarias en 

los debates y discursos actuales  

• Búsqueda de información específica sobre las 

tendencias de incorporar TIC en el aula 

• Comprensión de lectura. 

• Consulta en fuentes de información. 

• Discusiones grupales.  

• Exposición de ideas  

• Lectura independiente. 

• Revisión de Proyectos Actuales  

• Evaluación de tecnología actual  

• Participación en la Plataforma de Aprendizaje 

• Encuadre   

• Revisión de Lecturas  

• Asesoría en proyectos prácticos 

• Discusión dirigida 

• Exposición con apoyo tecnológico variado 

• Lectura comentada 

• Organización de grupos colaborativos 

• Plenaria 

• Tareas para estudio independiente 

• Lluvia de ideas 

• Trabajo que favorezca la autonomía y el 

autoaprendizaje. 

• Uso de la Plataforma de Aprendizaje 

         26.-Apoyos educativos 

Materiales didácticos Recursos didácticos 

• Libros científicos 

• Capítulos de libros científicos 

• Artículos de revistas científicas  

• Artículos de revistas científicas en Inglés 

• Material fotocopiado 

• Páginas de Internet 

• Videos 

• Computadora 

• Internet 

• Plataforma de Aprendizaje 

 

27.-Evaluación del desempeño 

Evidencia (s) de 

desempeño 
Criterios de desempeño 

Ámbito(s) de 

aplicación 
Porcentaje 

Reportes de lectura 

• Puntualidad, ortografía, claridad y 

pertinencia 

• Comprensión del tema; manejo 

lógico y coherente de argumentos 

centrales  

Plataforma 40% 

Participación activa 

en las sesiones 

• Suficiencia de aportaciones 

• Claridad 

• Congruencia 

• Argumentación generadora de 

análisis crítico 

• Comprensión del tema 

Plataforma 10% 
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Proyectos  

 

• Claridad 

• Coherencia 

• Creatividad 

• Sustento teórico 

• Suficiencia  

• Adecuación en función de las 

revisiones periódicas. 

• Limpieza 

• Entrega puntual 

• Apego a las indicaciones  

Plataforma 50% 

TOTAL 100% 

 

         28.-Acreditación 

Para la acreditación de la experiencia educativa se requiere cumplir con todas las evidencias de 

desempeño y obtener un promedio final de 6 como mínimo. 

         29.-Fuentes de información 

Básicas 

1. Bates, A.W. and Poole, G (2003). Effective teaching with Technology in higher education : 
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Docencia, 11, 123-146.  
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