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Incorporar actividades de aprendizaje relacionadas con 
el contexto, es decir, aquellas donde el estudiantado 
conoce el mercado laboral y contextos escolares donde 
se desempeñaría como futuro profesional, en las 
cátedras de Informática Educativa [IE] y de Tecnologías 
Informáticas para la Educación [TIE], para el desarrollo 
de actividades de aprendizaje y evaluación alternativa 
con apoyo de aplicaciones digitales que brinden 
herramientas y técnicas para su aplicación en las aulas.

Objeto de estudio



• Para la incorporación de las estrategias en las veinte 
asignaturas de las cátedras de IE y TIE, se realizó un 
estudio descriptivo, ya que estos “buscan especificar 
las propiedades, las características y los perfiles de 
personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 
cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.80). 

Metodología



• Se revisó la malla curricular de la carrera de 
informática educativa para ubicar los bloques de las 
asignaturas y su oferta.

• Se analizó el diseño curricular de cada asignatura, 
sus requisitos y correquisitos, además se identificaron 
los materiales, contenidos y recursos que se debían 
potenciar en las siguientes asignaturas como un hilo 
conductor que permitiera continuar con la línea de 
trabajo de cuatrimestres anteriores.

Metodología



• Se revisó el área del conocimiento al que pertenece 
cada asignatura, el propósito, contenidos y objetivos a 
alcanzar, articulándolos con las asignaturas requisito 
y las asignaturas posteriores del plan de estudios.

• Se evaluó la taxonomía de Bloom para la era digital y 
la correspondencia en el espectro de comunicación, 
para la elección de las herramientas, estrategias y 
técnicas a utilizar en las actividades de aprendizaje, 
donde se consideró el análisis anterior para no ser 
repetitivos en las herramientas o técnicas 
seleccionadas.

Metodología



• Se analizaron y eligieron herramientas de la Web 2.0, 
que apoyaban las actividades de aprendizaje.

• Se validó con los docentes de las cátedras de IE y 
TIE, las estrategias técnicas, herramientas y actividad 
elegida para alcanzar los objetivos de aprendizaje en 
cada asignatura.

Metodología
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• A continuación, se enlistan algunos de los logros 
alcanzados por los estudiantes: 

• Logran realizar la producción de recursos digitales 
demostrando su capacidad de utilizar las 
herramientas indicadas en cada asignatura. 

• Los discentes se apoyan en el uso de manuales 
acerca del uso de éstas para un mejor dominio, 
además del apoyo del docente en el uso de éstas. Por 
ejemplo, en el diseño de páginas web, wikis, blogs, 
portafolios de evidencia, entre otros.

Resultados



• Llevan a cabo procesos de coevaluación, al tener 
acceso a los trabajos de sus compañeros en espacios 
propiciados por el docente en el entorno virtual. Esta 
actividad suelen realizarla a través de foros de 
opinión.

• Demuestran habilidades de comunicación y del área 
técnica a través de la exposición de actividades en 
videos o videoconferencias.

Resultados



• Realizan trabajos compartidos a través del uso de 
herramientas compartidas que se ofertan en línea, 
esta actividad permite la revisión constante del 
docente acerca de los aportes y logros de los 
estudiantes, así como la evaluación formativa.

• Desarrollan habilidades blandas en la negociación 
entre pares, comunicación asertiva y resolución de 
conflictos.

• Aprovechan las ventajas de los recursos en línea 
tales como sitios web gratuitos, herramientas gratuitas 
y simuladores en línea para realizar actividades 
solicitadas.

Resultados



• Producen recursos independientes como imágenes y 
audios para luego integrarlos en la producción de 
recursos digitales de mayor envergadura, por 
ejemplo: videos, páginas web, wikis, blogs.

• Usan sus recursos personales como la webcam y 
aparatos inteligentes para la producción de material 
específico, por ejemplo: fotografías, videos, ejercicios 
de ejecución, entre otros.

• Reconocen que es posible realizar otras formas de 
evaluación alternativa con los estudiantes.

Resultados



• Conocen otros aspectos relacionados con el uso de 
los derechos de autor, pues las publicaciones 
disponibles en la web deben realizarse con un alto 
concepto de respeto por los autores originales.

• Aportan insumos a otras disciplinas o áreas, para las 
que desarrollaron su producto.

• Las instituciones educativas para las que los 
estudiantes crearon materiales muestran aceptación 
en su desarrollo y uso porque contribuyen en sus 
actividades con los estudiantes para los cuales se 
preparó el producto.

Resultados



Actividades de aprendizaje y 
evaluación alternativa

Mag. Ana Gabriela Bejarano Salazar. *Encargada Cátedra de Informática Educativa.
Mag. Xinia Chacón Ballestero. * Encargada Cátedra de Tecnologías Informáticas para la Educación.


