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DESCRIPCIÓN DEL CURSO :  
 
Este curso es una introducción a la integración de las computadoras en la educación.  Se enfatiza en los 

siguientes aspectos: evolución e impacto de la computadora en la educación; lo que el maestro debe saber sobre 

el diseño de lecciones interactivas y multimedios en computadora; estudio de las investigaciones realizadas en 

este campo y la selección y evaluación de programas educativos.  Los estudiantes practican con algunos 

programas de computadora. 

 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

A. Objetivos Generales 

 

 Al finalizar el curso los candidatos a maestro/a: 

 

1. Analizarán la evolución de la computadora y otras tecnologías y su impacto en la educación. 

(NCATE/ACEI 1.)** 

2. Argumentarán acerca de las competencias educativas tecnológicas que debe dominar el maestro. 

(NCATE/ACEI 3.5.) ** 

3. Valorizarán los fundamentos teóricos que apoyan la utilización de la computadora en la educación. 

(NCATE/ACEI 3.1.) ** 

4. Evidenciarán que poseen conocimientos de las operaciones y conceptos relacionados con la 

tecnología que son necesarios para capacitar a los aprendices de diversos trasfondos, características y 

habilidades. (NCATE/ACEI 3.5) ** 

5. Modelarán prácticas responsables, éticas y legales relacionadas con la tecnología, la información y 

los programas de computadora. (NCATE/ACEI 5.1.) ** 

6. Justificarán la importancia de una apropiada evaluación y selección de programas educativos para 

impactar a la diversidad de estudiantes. (NCATE/ACEI 3.2.) ** 

7. Demostrarán conocimientos de la computadora al preparar diversos documentos que evidencien el 

dominio escrito del idioma español. (NCATE/ACEI 3.5.) ** 
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8. Valorizarán el uso de la tecnología en el currículo y en el salón de clases para enriquecer las 

oportunidades de aprendizaje de diversidad de alumnos. (NCATE/ACEI 3.2) ** 

 

 

B. Objetivos Específicos 

 

 A través del curso y mediante diversas actividades didácticas, los candidatos a maestro/a: 

 

1. Proveerán ejemplos de cómo ha evolucionado la tecnología. 

2. Argumentarán en torno al impacto de la tecnología en la forma de enseñar y aprender. 

3. Compararán las competencias educativas tecnológicas que debe dominar el maestro establecidas por 

las siguientes entidades: la International Society for Technology in Education 2000 (ISTE), la 

Nacional Council for Accreditation of Teacher Education 2004 (NCATE) y la Association for 

Childhood Education internacional 2004(ACEI), el Perfil del Maestro del Departamento de 

Educación de Puerto Rico (1996) y el Instrumento de Evaluación de la Práctica Docente de la UPR-

Ponce.  

4. Autoevaluarán sus conocimientos tecnológicos con el propósito de identificar fortalezas y reforzar 

debilidades.  

5. Autoevaluarán su disposición para utilizar la computadora como medio de enseñanza.  

6. Discutirán la importancia de integrar las teorías educativas con la tecnología en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje para impactar a la diversidad de estudiantes del salón de clases.  

7. Mencionarán ejemplos del uso de la tecnología en el salón de clases de acuerdo con lo que se plantea 

en las diversas teorías educativas.  

8. Identificarán los componentes principales de un sistema de computadora y explicarán sus funciones. 

9. Analizarán los diversos usos que tienen las computadoras en la educación. 

10. Demostrarán conocimientos y destrezas básicas en el uso de programas, equipo tecnológico y el 

manejo adecuado de documentos y archivos. 

11. Explicarán la importancia de las lecciones interactivas, los multimedios, las telecomunicaciones, los 

programas de aplicaciones y el equipo tecnológico en la educación. 

12. Discutirán la importancia de las redes de trabajo, la Internet y el World Wide Web y sus 

implicaciones en la educación. 

13. Demostrarán conocimientos de diversos aspectos éticos, sociales y humanos relacionados con el uso 

de la computadora en el ambiente educativo.  

14. Discutirán las guías morales que gobiernan el uso de las computadoras y los sistemas de 

información.  

15. Identificarán algunas tecnologías y programas de aplicaciones disponibles para estudiantes con 

necesidades especiales.  

16. Diferenciarán entre las varias categorías de programas de aplicaciones disponibles en el mercado, 

evaluarán programas y harán la mejor selección de acuerdo con las necesidades de los alumnos.  

17. Planificarán, diseñarán, evaluarán y presentarán lecciones educativas interactivas integrando la 

tecnología.  

18. Utilizarán la computadora para desarrollar destrezas de comunicación en el idioma español,  

destrezas de pensamiento, solución de problemas y la creatividad al preparar diversos documentos.  

19. Desarrollarán destrezas en la búsqueda de información utilizando la computadora. 
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BOSQUEJO  DEL CONTENIDO Y DISTRIBUCIóN DE TIEMPO TENTATIVA  

 

 

UNIDAD 1                   HORAS 

 

I. DESARROLLO DEL CURSO ………………………………………………………………………..2  

A. Revisión de Matrícula, Discusión del Prontuario y Requisitos del Curso 

B. Laboratorio de Computadoras - Instrucciones y Normas para su Utilización 

 

II. LA TECNOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN………………………………………………………..…3 
A. Desarrollo Histórico de la Computadora y de Otras Tecnologías 

OE-1: Creación de línea de tiempo - Integración y utilización de la aplicación Capzle                                   

      (línea de tiempo interactiva) 
B. Competencias Tecnológicas para el Maestro 

       OE-2: Análisis del documento Estándares profesionales del maestro (DEPR, 2008) Estándar 7 

       OE-3: Compararán las competencias tecnológicas del maestro según (ISTE, 2000; NCATE,  

        2004; ACEI, 2004; DEPR, 2008 & UPR-P) 
C. Integración de las Teorías de Aprendizaje y la Tecnología en el Salón de Clases 

  OE-4, 5, 6 & 7: Crearán una lista de teorías y teóricos que apoyan la integración de la  

  tecnología en la sala de clases y brindarán informe oral sobre el mismo. 

 

III. EQUIPO TECNOLÓGICO …………………………………………………………………….……..3 

A. Categorías de las Computadoras y sus Componentes 

OE-8: Repaso de la computadora y sus componentes - ejercicios interactivos 

OE- 8-17: Comenzarán clases demostrativas  

OE-9: Analizarán los usos de la computadora en la educación - Preparación de un módulo 

instruccional 
B. Componentes de la Computadora 

1. Dispositivos de entrada 

a. Dispositivos para usuarios con impedimentos  

2. Dispositivos de salida 

a.    Dispositivos para usuarios con impedimentos 

3. Dispositivos de almacenamiento 

4. Dispositivos de comunicación 

5. Unidad del sistema  

C. Conceptos de Computación 

        

EXAMEN #1………………………………………………………………………………………………….…1 

 

IV. PROGRAMAS DE COMPUTADORA……………………………………………………………….3 

             OE- 8-17: Clases demostrativas 

OE-9: Analizarán los usos de la computadora en la educación - Preparación de un módulo 

  instruccional 

OE-10 & 11: Ejercicios prácticos -Enlace sugerido para repaso           

  Diversos tutoriales- http://www.aulaclic.es/index.htm 

 

A. Programas del Sistema Operativo 

          
B. Programas de Aplicación 
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1.    Programa de Procesamiento de Palabras 

      
2. Programa de Hoja Electrónica de Cálculos 

  

3. Programa de Base de Datos 

  

4. Programa de Presentación de Gráficas 

C. Programas Educativos  

  

1. Referencias 

2. Áreas o materias 

D. Programas Educativos Estudiantes con Necesidades Especiales 

  

E. Programas Tareas Administrativas en la Escuela 

  

F. Selección y Evaluación de Programas Educativos 

            

 

V. COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA …………………………………………………………….…..2 

OE- 8-17: Clases demostrativas 

  OE-9: Analizarán los usos de la computadora en la educación - Preparación de un módulo 

   instruccional 

A. Definición 

B. Componentes Básicos de un Sistema de Comunicación 

C. Dispositivos, Canales, Medios y Programas para Establecer la Comunicación Electrónica 

D. Redes de Trabajo 

  

E. Beneficios de las Redes de Trabajo en la Educación 

    . 

VI. INTERNET …………………………………………………………………………………………….2 

OE- 8-17: Clases demostrativas 

OE-9: Analizarán los usos de la computadora en la educación - Preparación de un módulo 

instruccional 

OE-12, 13, 14 & 17: Utilización de la aplicación Glog para crear Campaña de Seguridad y                                                                                         

Peligros del Internet 

 

A. Definición 

B. Breve Historia de la Internet 

C. Conexión a la Internet 

D. Direcciones en la Internet 

E. Servicios que Ofrece la Internet 

F. El World Wide Web (WWW) 

a. Conceptos del WWW 

G. Etiqueta en la Internet 

H. Razones para Utilizar la Internet en la Educación 
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VII. INTEGRACIÓN DE MULTIMEDIOS EN LA 

EDUCACIÓN……………….……………………..2 

        OE-15, 16 & 17: Resumen de clases demostrativas y  Taller pizarra electrónica 

 
A. Multimedios en la Educación 

B. Aplicaciones en Multimedios 

C. Importancia de los Multimedios en la Educación 

 

EXAMEN #2……………………………………………………………………………………………….…….1 

 
 
UNIDAD 2                    HORAS 
 
 
I. PRÁCTICA ACTIVA – Aplicaciones electrónicas innovadoras para la 

educación…………………………………………………………… …………………………….....11 

          OE-18 & 19: Taller APA & Técnicas de Investigación    

                                                
EXAMEN PRÁCTICO DE WORD…………………………………………………………………………...1 
 
II. PRÁCTICA ACTIVA – Clases demostrativas……………………. ……………………………..…11 
           
 

 
PRESENTACIONES PROYECTO – PORTAFOLIO ELECTRÓNICO (EXAMEN FINAL) ….………..3 
 
              TOTAL DE HORAS  45 
 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES 
 
Se podrán utilizar las siguientes estrategias instruccionales durante el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

Conferencias, Preguntas y respuestas, Internet, Proyectos, Asignaciones, Pruebas de ejecución, Ejercicios 
de práctica y Adaptación de estrategias de acuerdo con las necesidades de los estudiantes 

 
RECURSOS DE APRENDIZAJE 
 
Se podrán utilizar los siguientes recursos de aprendizaje durante el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

Transparencias, Cartelones, Computadora, Pizarra electrónica, Proyector electrónico de datos, Proyector 
vertical, Piezas de la computadora y otros dispositivos, Películas y Asistencia tecnológica. 
 

TÉCNICAS DE AVALÚO 
 

Se podrán utilizar las siguientes técnicas de avalúo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje: 
Pruebas de ejecución, Pruebas cortas, Ejercicios de práctica, Preguntas abiertas, Rúbricas, Presentaciones 
de proyectos y Avalúo diferenciado 
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ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 
1.   Examen Parcial #1 – Teoría (Competencias educativas – OE#3) 10% 
2.   Examen Parcial #2 – Teoría (Teorías educativas – OE#6) 10% 
3.   Capzle – Línea de tiempo 5% 
4.   Proyecto con PowerPoint  
 a. El proyecto será una lección educativa interactiva utilizando imágenes, animaciones, 

transiciones, enlaces a Internet y otros. 
 

10% 

5.   Laboratorios Diarios  
a. Diferentes aplicaciones 
 

5% 

6. Clase demostrativa- Integración de la Computadora en la Educación *** 
***TODO ESTUDIANTE DEBERÁ CUMPLIR CON LA CLASE DEMOSTRATIVA 

PARA APROBAR EL CURSO (Integración de aplicación PREZI) 

7. Portafolio electrónico final – Creación de una página Web & Presentación oral final 

(Uso de plataforma Weebly) 
  
 
Nota:   A todo trabajo entregado fuera de fecha se le descontarán automáticamente 10 puntos, 

sin distinción de persona ni de razón para no entregar a tiempo. 
 

40% 
 
 
 

15% 

8. Asistencia* 5% 
Total 100% 

 
 
CURVA DE AUSENCIAS* 

 

0 =  100%  1 = 95% 2 = 90% 3 = 85% 4 = 80% 5 = 75% 
6   = 70% 7  = 65% 8     =   60%  = 60% 9     = 55% 10 = 50% 11 + Seguir el  % 

 
*Nota: Ausencia significa que usted no está en el salón, independientemente del estudiante ni de la razón que 

tenga para ausentarse.  
 **Mis decisiones sobre calificaciones cercanas tomarán seriamente en cuenta la asistencia a clases del 

estudiante durante el semestre.   
 
 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
 

100-90   A     /    89-80   B     /     79-70   C     /     69-60   D     /     59- F 
 

REQUISITO 
 

Los estudiantes deberán traer a clases un dispositivo para almacenar (“travel drive”). Se usará para la práctica diaria, para 
el examen práctico y los proyectos.  Se traerá a diario. 
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*** Estos libros estarán disponibles en la Biblioteca cuando sea requerido su uso. Pasar por el área de Referencias. 
 
Suscripciones Electrónicas Gratuitas 
 
http://www.thejournal.com (THE Journal) 
http://www.techlearning.com (Technology and Learning) 
http://www.convergemag.com (Converge) 
http://www.innovateonline (Innovate – Journal of Online Education) 
http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JTE (Journal of Technology Education) 
 
 
La Ley 51 del 7 de junio de 1996 (Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) fue creada 
para asegurar la prestación de servicios educativos integrales a las personas con impedimentos.  Si eres un(a) estudiante 
con alguna necesidad especial, favor de informarlo al (a la) profesor(a) del curso. 
 
La Universidad de Puerto Rico en Ponce está acreditada por la Middle States Commission on Higher Education, 3624 
Market Street, Philadelphia, PA 19104 (1-267-284-5000).  Esta agencia está reconocida por el Departamento de 
Educación de los Estados Unidos y por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior. 
 
El Programa de Educación Elemental de la UPR en Ponce está reconocido por la Association for Childhood Education 
International (ACEI) y acreditado por la National Council for Teacher Education (NCATE)  
 

Se reconoce que el Programa de Educación Elemental se enriquece con la aceptación de la diversidad. Definimos que la 

diversidad es la integración de un grupo de personas con características similares o diferentes, con relación al aspecto 

étnico, la edad, el género, la religión, el status socioeconómico, la excepcionalidad, el idioma,  la orientación sexual, el 

área geográfica de procedencia, la personalidad  y otras diferencias individuales.  
 

Conforme con la Ley ADA (Americans with Disabilities Act of 1990/Enmendada en 2008) y otras leyes 

estatales y federales relacionadas, todo estudiantes con impedimento que requiera un acomodo razonable debe 

comunicarse durante las dos primeras semanas de clase con el/la profesor(a) del curso para realizar los trámites 

correspondientes. 

La Solicitud de Acomodo Razonable está disponible en el Decanato de Asuntos Estudiantiles, Oficina 204, y en 

la dirección electrónica estudiantiles@uprp.edu.   Para mayor información, puede comunicarse a las extensiones 

2502, 2503 ó 3060. 
 

Revisado: Enero 2013 
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