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II.

HORA TEORICA: 2

HORA PRACTICA: 2

DESCRIPCIÓN DEL CURSO Y SUMILLA

Las Nuevas Tecnologías del Aprendizaje, vienen desempeñando un papel fundamental en
la transformación de la educación, se ha convertido en una parte importante e integral en la
gestión de la información y el conocimiento.
Para todo estudiante universitario es necesaria y fundamental tener un conocimiento sólido
sobre las Nuevas Tecnologías de Aprendizaje a fin de optimizar el proceso del aprendizaje y
la investigación formativa.
El curso NUEVAS TECNOLOGÍAS DE APRENDIZAJE, está diseñado de manera que al
finalizar el desarrollo de la asignatura el estudiante logre la competencia:
Organiza las Nuevas Tecnologías de Aprendizaje y aplica en un contexto de
investigación formativa, acrecentando la calidad de la información y el conocimiento.
Los temas a desarrollarse en la asignatura comprenden: desarrollo tecnológico, aulas
virtuales para la enseñanza, redes sociales, cursos masivos en línea MOOC, creación de
contenidos multimedia.

III.- COMPETENCIAS Y CAPACIDADES

COMPETENCIA

Aplica las Nuevas Tecnologías de Aprendizaje, a fin de administrar la
información y el conocimiento en un contexto determinado, acrecentando
la calidad.
Experimenta con las plataformas virtuales en el proceso de aprendizaje basado en
competencias.

CAPACIDADES

Soluciona problemas inherentes a su carrera, empleando las herramientas de
colaboración.
Elabora contenidos digitales educativos en formatos multimedia, utilizando software como
servicios en línea.
Organiza equipos de trabajo en las redes sociales y comunidades de investigación,
seleccionando las técnicas para el acceso y manejo de la información en Internet.

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión
IV. CAPACIDADES Y APRENDIZAJES ESPERADOS
CAPACIDAD 01
Experimenta con las
plataformas virtuales en el
proceso de aprendizaje
basado en competencias.

1.
2.
3.
4.

CAPACIDAD 02
Soluciona problemas
1.
inherentes a su carrera,
2.
empleando las herramientas3.
de colaboración.
4.

1.
2.
3.
4.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Organiza archivos en carpetas en una unidad de disco virtual.
Comparte documentos almacenados en unidades de disco virtual.
Colabora en la edición simultánea de documentos.
Organiza videoconferencias actuando como moderador.

1.
2.
3.
4.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Elabora presentaciones con objetos animados.
Captura en video presentaciones interactivas.
Produce profesionalmente videos con contenidos pedagógicos
Gestiona un canal de videos en internet.

1.
2.
3.
4.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Organiza técnicas de búsqueda de información en internet.
Coordina actividades empleando redes sociales.
Debate como miembro de una comunidad de investigadores.
Interactúa en servicios de Microblogging empleando hashtag.

CAPACIDAD 03
Elabora contenidos digitales
educativos en formato
multimedia, utilizando
software como servicios en
línea.
CAPACIDAD 04
Organiza equipos de trabajo
en las redes sociales y
comunidades de investigación,
para el acceso y manejo de la
información en Internet.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Describe las nuevas tecnologías del aprendizaje modernos
Discrimina los tipos de plataformas virtuales de aprendizaje
Utiliza las plataformas e- learning orientado al aprendizaje.
Realiza encuestas electrónicas presentando los resultados.

IV.- UNIDADES DIDÁCTICAS Y SUS CAPACIDADES
UNIDAD
DIDÁCTICA

UNIDADES DIDÁCTICAS Y SUS CAPACIDADES RELACIONADAS

SEMANAS

NOMBRE DE LA UNIDAD
DIDÁCTICA

CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

SISTEMA DE GESTION DE
APRENDIZAJE

Experimenta con las plataformas virtuales en el
proceso de aprendizaje basado en competencias.

II

HERRAMIENTAS DE
COLABORACION

Soluciona problemas inherentes a su carrera,
empleando las herramientas de colaboración.
Elabora contenidos digitales educativos en formato
multimedia, utilizando software como servicios en
línea.

9,10,11,12

III

CONTENIDOS DIGITALES
EDUCATIVOS

Organiza equipos de trabajo en las redes sociales y
comunidades de investigación, para el acceso y manejo
de la información en Internet.

13,14,15,16

IV

REDES SOCIALES EN LA
EDUCACION

I

1,2,3,4

5,6,7,8
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V.- DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS: CONTENIDOS, ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA I : Experimenta con las plataformas virtuales en el proceso de aprendizaje basado en competencias.

UNIDAD DIDACTICA I : SISTEMA DE GESTION DE APRENDIZAJE

SEMANA

1

CONCEPTUAL

ACTITUDINAL

ESTRATEGIA DIDÁCTICA

APRENDIZAJES ESPERADOS

Tendencias en las
tecnologías de la
información y
comunicación

Explicar las aplicaciones
de las tecnologías de
información.

Trabajo en equipo para
discutir las aplicaciones
de las tecnologías de
información en la
educación.

Clase expositiva y análisis de
las tecnologías de
información.

Describe las nuevas tecnologías del
aprendizaje modernos.

Organizar los tipos
de cursos virtuales

Clasificar las diferentes
plataformas de
aprendizaje virtual.

Trabajo en equipo para
clasificar y determinar
las diferentes
plataformas virtuales de
aprendizaje.

Clase expositiva y taller a fin
de identificar los
componentes de las
plataformas virtuales.

Discrimina los tipos de plataformas
virtuales de aprendizaje.

Sistema de gestión
de aprendizaje

Gestionar actividades del
aula de clase en la
plataforma GOOGLE
CLASSROOM.

Se propicia en el
estudiante el uso de un
aula virtual.

Se realiza taller de actividades
en un aula virtual.

Utiliza las plataformas e- learning
orientado al aprendizaje.

Encuestas
electrónicas.

Crear encuestas
electrónicas con
Formularios de Google

Se propicia en el
estudiante el
pensamiento sistémico
para interpretar los
resultados.

Desarrollar una encuesta
electrónica.

Realiza encuestas electrónicas
presentando los resultados.

2

3

CONTENIDOS
PROCEDIMENTAL

4

EVALUACIÓN
( 4. Horas)

EVIDENCIA DE PRODUCTO
Informes escritos de la presentación
sobre un tema inherente a su
carrera.

EVIDENCIA DE DESEMPEÑO
Lista de cotejo
Observación en el desarrollo de los
diferentes talleres de aplicación de
herramientas.

EVIDENCIA DE CONOCIMIENTO
Sustentación oral
Exposiciones de los informes presentados.
Argumentación de la importancia de las
diferentes herramientas presentadas.
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CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA II : Soluciona problemas inherentes a su carrera, empleando las herramientas de colaboración.

UNIDAD DIDACTICA II : HERRAMIENTAS DE COLABORACION

SEMANA
5

6

CONTENIDOS
CONCEPTUAL

PROCEDIMENTAL

Almacenamiento en la
nube

ACTITUDINAL

ESTRATEGIA DIDÁCTICA

APRENDIZAJE ESPERADO

Subir archivos hacia
carpetas previamente
creadas en una unidad de
disco virtual.

Propicia en el estudiante
el interés de aplicar las
nuevas tecnologías.

Exposición de ejemplos5.
prácticos.

Compartir archivos y
carpetas en la nube

Usa las herramientas de
GOOGLE para compartir
documentos almacenados
en la nube.

Establecer permisos para
un recurso compartido
en la nube.

Establece dinámicas
grupales para adiestrar en
las herramientas de
google para educación.

Comparte documentos
almacenados en unidades de
disco virtual.

Técnicas de
colaboración.

Aplica las funciones de
colaboración de GOOGLE.

Fomenta el trabajo en
equipo para aplicar las
presentaciones eficaces.

Establece dinámicas 6.
grupales para adiestrar en
la aplicación de técnicas
de edición colaborativa.

Colabora en la edición
simultánea de documentos

Videoconferencias

Utiliza las tecnologías de
Streaming

Acrecienta la capacidad
de trabajo en equipo.

Establece dinámicas
grupales para adiestrar en
el uso de tecnologías de
videoconferencias

Organiza videoconferencias
actuando como moderador.

7

8
EVALUACIÓN
( 4. Horas)

EVIDENCIA DE PRODUCTO
Informes escritos de la presentación
sobre un tema inherente a su carrera.

Organiza archivos en carpetas en
una unidad de disco virtual

Argumentación por los
alumnos de la importancia
del almacenamiento en la
nube.

EVIDENCIA DE DESEMPEÑO
Lista de cotejo
Observación en el desarrollo de los
diferentes talleres de aplicación de
herramientas.

EVIDENCIA DE CONOCIMIENTO
Sustentación oral
Exposiciones de los informes presentados.
Argumentación de la importancia de las
diferentes herramientas presentadas.
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CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA III : Elabora contenidos digitales educativos en formato multimedia, utilizando software como servicios
UNIDAD DIDACTICA III : CONTENIDOS DIGITALES EDUCATIVOS

en línea
SEMANA

CONTENIDOS
PROCEDIMENTAL

ACTITUDINAL

Presentaciones

Utiliza software como
servicio
para
crear
presentaciones.

Propicia trabajo en
equipo para diseñar
presentaciones.

Exposición
y
taller
de
elaboración de presentaciones
con objetos animados.

Elabora presentaciones con objetos
animados.

Técnicas de
captura en video.

Aplicar software
grabar pantalla.

para

Propicia trabajo en
equipo para grabar
pantalla.

Establece dinámicas grupales
para adiestrar en el uso de
software para grabar pantalla.

Captura en video presentaciones
interactivas.

Contenidos
pedagógicos
multimedia.

Aplicar
técnicas
de
producción y edición de
video.

Propicia trabajo en
equipo para elaborar el
guión de un video.

Establece dinámicas grupales
para adiestrar en las técnicas
de edición de video.

Produce profesionalmente videos con
contenidos pedagógicos.

Canal de videos en
internet

Aplicar técnicas para
gestionar videos en un
canal de Youtube.

Propicia trabajo en
equipo para publicar
un video en Youtube.

Establece dinámicas grupales
para adiestrar en técnicas de
gestión de un canal de Youtube.

Gestiona un canal de videos en
internet.

CONCEPTUAL

9

10

11

12

EVIDENCIA DE PRODUCTO

ESTRATEGIA DIDÁCTICA

EVIDENCIA DE DESEMPEÑO

EVALUACIÓN Informes escritos de la presentación Lista de cotejo
sobre un tema inherente a su carrera.
Observación en el desarrollo de los
( 4. Horas)
diferentes talleres de aplicación de
herramientas.

APRENDIZAJES ESPERADOS

EVIDENCIA DE CONOCIMIENTO
Sustentación oral
Exposiciones de los informes presentados.
Argumentación de la importancia de las diferentes
herramientas presentadas.
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UNIDAD DIDACTICA IV : REDES SOCIALES EN LA EDUCACION

CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA IV : Organiza equipos de trabajo en las redes sociales y comunidades de investigación, para el acceso y
manejo de la información en Internet.
SEMANA
13

14

15

CONTENIDOS
PROCEDIMENTAL

CONCEPTUAL
Buscadores
internet

Eventos
sociales

en

ESTRATEGIA DIDÁCTICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

en

Explica las técnicas de filtro
en buscadores en internet.

Propicia
trabajo
en
equipo para realizar
búsquedas en internet.

Exposición y taller de técnicas
de búsqueda en internet.

Organiza técnicas de búsqueda
de información en internet.

redes

Programa eventos en redes
sociales, gestionando las
actividades relacionadas.

Propicia
trabajo
en
equipo para realizar la
gestión de eventos en
Facebook

Establece dinámicas grupales
para adiestrar en la gestión de
eventos en Facebook.

Coordina actividades
empleando redes sociales.

de

Ejecuta actividades como
miembro de una comunidad
de investigadores.

Propicia
trabajo
en
equipo
al
realizar
debates sobre un tema
de investigación.

Establece dinámicas grupales
para adiestrar en técnicas de
intercambio de información.

Debate como miembro de una
comunidad de investigadores.

Administra
cuenta
microblogging.

Propicia
trabajo
en
equipo para debates en
línea.

Establece dinámicas grupales
para adiestrar en el uso de
herramientas
de
microblogging.

Interactúa en
Microblogging
hashtag.

Comunidades
investigadores

Debate en
sociales

ACTITUDINAL

redes

de

16
EVALUACIÓN
( 4. Horas)

EVIDENCIA DE PRODUCTO
Informes escritos de la presentación
sobre un tema inherente a su carrera.

EVIDENCIA DE DESEMPEÑO
Lista de cotejo
Observación en el desarrollo de los
diferentes talleres de aplicación de
herramientas.

servicios de
empleando

EVIDENCIA DE CONOCIMIENTO
Sustentación oral
Exposiciones de los informes presentados.
Argumentación de la importancia de las
diferentes herramientas presentadas.
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VI.- MATERIALES EDUCATIVOS Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS NECESARIOS
MATERIAL EDUCATIVO:
TIPO MATERIAL EDUCATIVO

MATERIAL EDUCATIVO

INDICACIÓN DE USO

1. Materiales impresos

 Libros
 Revistas

Para consulta y desarrollo de
los talleres.

2. Materiales de apoyo
gráfico

 Pizarrón

Para el desarrollo de la clase
teórica y para la exposición

3. Materiales de audio y
video

 Videos

Análisis casos de tecnología
en el aprendizaje.

4. Materiales de las
nuevas tecnologías

 Internet, aula virtual, data
 MOOC, Moodle, Google Classroom

Para las clases virtuales

VII.- DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL CURSO
1.- CALIFICACIÓN.
Sistema de calificación: Escala vigesimal (0-20)
2.- EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS.
Evaluación mensual por cada unidad didáctica: Todas las unidades didácticas serán evaluadas en las tres
componentes con un puntaje del 0 al 20, obteniéndose tres (03) notas: Nota de Producto: NPn, Nota de Desempeño:
NDn, Nota de Conocimientos: NCn.
A las notas anteriores se les aplicarán los pesos indicados en la siguiente tabla:
UNIDA DIDÁCTICA
I
II
III
IV
Donde

EVIDENCIA DE PRODUCTO
(35%)
EP1
EP2
EP3
EP4

EVIDENCIA DE
DESEMPEÑO (35%)
ED1
ED2
ED3
ED4

EVIDENCIA DE
CONOCIMIENTOS (30%)
EC1
EC2
EC3
EC4

EPn + EDn + ECn = 1
0<EPn<1 , 0<EDn<1 , 0<ECn<1


Nota por unidad didáctica: NUDn = (EPn)*NPn + (EDn)*NDn + (ECn)*NCn

3.- EVALUACIÓN DEL FINAL DEL CURSO
NOTA FINAL:

NF = NUD1 + NUD2+NU3 + NUD3
4

4.- APROBACIÓN DEL CURSO: Para aprobar el curso se requiere de una nota mínima de 10,5 puntos.
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VIII.- BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS WEB
UNIDAD
DIDÁCTICA I
BIBLIOGRAFÍA

REFERENCIAS
WEB

UNIDAD
DIDÁCTICA II
BIBLIOGRAFÍA
REFERENCIAS
WEB

SISTEMA DE GESTION DE APRENDIZAJE
Díaz, S. (2009). Plataformas Educativas, un Entorno para Profesores y Alumnos. Temas para la
educación. Revista digital para profesionales de la enseñanza.
La Tecnología de los Sistemas de Información Aplicado a los Negocios y Educación UASPMéxico
https://books.google.com.pe/books?isbn=8436941551

HERRAMIENTAS DE COLABORACION
Aplicación de Web 2.0 para las Aplicaciones Educativas. Caivano, Romina. UNVM 2009
CLAROS, I;, COLLAZOS, C. , GUERRERO, L. (2011) Libro de trabajo digital, un modelo para apoyar
la Colaboración
www.eltallerdigital.com

UNIDAD DIDÁCTICA III
BIBLIOGRAFÍA

CONTENIDOS DIGITALES EDUCATIVOS
SIERRA, J; RODRIGUES, D.

(2014) Contenidos Digitales En La Era De La Sociedad Conectada.

Editorial Fragua.
Universidad de Alcala (2015) Guía para crear contenidos digitales accesibles. Universidad Alcala
Henares

REFERENCIAS WEB

UNIDAD DIDÁCTICA IV

http://dim.pangea.org/revistaDIM27/docs/AR27contenidosdigitalesmonicamoya.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/245673s.pdf

REDES SOCIALES EN LA EDUCACION
JIMENEZ, E. (2013) Redes Sociales y Educación: Experiencias B-Learning para la Innovación.
Editorial Académica Española.

BIBLIOGRAFÍA

DE HARO OLLE, J. (2011) Redes sociales para la educacion / Social networking for education
(Manuales Imprescindible) Editorial Anaya.

REFERENCIAS WEB

http://www.revista.unam.mx/vol.14/num4/art36/art36.pdf

Huacho, 2 de abril de 2018

