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Código del curso: COIS 202 
 
Título del curso: La Computadora en la Educación 
  
Créditos:  Tres (3)  
 
Texto:  Quintana, J. (2006), Nuevas tecnologías en la sala de clase: Integración 

de las TIC e Internet en los cursos. Puerto Rico: Editorial Techné. 
 
Profesora:  María L. Moctezuma, MA 
 
Correos electrónicos: m_moctezuma@yahoo.com, mmoctezuma@suagm.edu 
 
Teléfono:  787-368-2920 
 
Horas de oficina: Por acuerdo 
 
 
Descripción del Curso: 
Curso introductorio cuyo objetivo es la adquisición de conocimiento sobre la importancia de la 
computadora como herramienta esencial en el proceso de integrar tecnologías en la educación. 
Se prepara a los estudiantes de educación para la selección, evaluación y uso de tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC's) en la enseñanza de su materia; acceso y comunicación 
a través de diferentes recursos de información; y el desarrollo de la responsabilidad personal y 
social en el cuidado, la protección y violación de la propiedad intelectual y, en general, el valor 
social educativo de las tecnologías de la información. 
Mediante experiencias prácticas de laboratorio, el estudiante se acercará a las computadoras y a 
las tecnologías de información asociadas desde varias perspectivas: la personal, para conocerlas 
y usarlas en el desarrollo académico actual y desempeño profesional futuro. Desde la perspectiva 
comunicativa, provee la oportunidad para desarrollar comunidades de aprendizaje, es fuente de 
acceso a diversos recursos de información y herramienta que enriquece aprendizaje propio y el 
de los alumnos. 

                                                 
1Este Bosquejo se basa en el Prontuario oficial del curso. En éste se añaden detalles en términos de normas 

establecidas, evaluación y otra información relevante planificadas por la facilitadora para cumplir con los objetivos 
del curso  
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Objetivos Generales: 

Al culminar el curso, los estudiantes: 
1. Identificarán y explicarán la naturaleza, trayectoria histórica y operación de los sistemas 

de tecnologías de información apoyados por las computadoras. 
2. Usarán efectivamente la tecnología para localizar, evaluar, recopilar, manejar y presentar 

información de diversas fuentes, que apoye el desarrollo de conocimientos y destrezas 
propias del campo profesional de la educación. 

3. Identificarán la tecnología para localizar, evaluar, recoger, manejar y presentar informa-
ción de distintas fuentes, que apoye el desarrollo del conocimiento de la materia que 
enseñarán el futuro maestro. 

4. Analizarán críticamente el valor e importancia de la integración de TIC's en la educación. 
5. Identificarán, evaluarán y seleccionarán tecnologías que aportan al enriquecimiento del 

aprendizaje y la enseñanza. 
6. Identificarán posibles fuentes de recursos y herramientas para el desarrollo de contenidos 

(programas, simulaciones, calculadoras, graficadoras, ambientes exploratorios, herra-
mientas Web) para apoyar el aprendizaje y la investigación. 

7. Analizarán críticamente la responsabilidad social, legal y ética que se asume cuando se 
integran tecnologías de información en el ámbito educativo. 

8. Identificarán herramientas de productividad apoyadas en las computadoras para diseñar, 
preparar y presentar información relacionada al campo profesional y materia de estudio. 

9. Reconocerán la necesidad de buscar información para solucionar problemas y que la 
información se organiza en torno a las disciplinas. 

10. Utilizarán estrategias de búsqueda de información apropiadas al recurso utilizado para 
recuperar información relevante. 

11. Valorarán diversas fuentes de información: revistas académicas, diccionarios especializa-
dos, enciclopedias, almanaques, etc., en diversos formatos (impresos, en línea, cd u 
otras). 

12. Adoptarán una actitud ética/legal al usar información de otros en sus trabajos escritos. 
13. Exhibirán hábitos de trabajo eficientes de todo buen empleado, tales como: responsabili-

dad, puntualidad, organización, actitud positiva hacia el trabajo, apariencia personal 
adecuada, seguir instrucciones y relaciones interpersonales positivas con compañeros y 
facilitadores, entre otras. 
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Contenido Temático e Itinerario:2 

Contenido Fecha Tareas 

Introducción al curso 20/enero 

Presentación del recurso y 
estudiantes, discusión de 
bosquejo e introducción al 
uso de la Internet. 

Naturaleza de sistemas de tecnología y operación 
de sistemas de tecnología 25/enero 

Uso de la Internet como 
medio para investigación 
(acceder a la Internet, ma-
nejo de comunicaciones 
electrónicas [chats, reunio-
nes, e-mails] búsquedas 
dirigidas [webquests], etc.). 

Competencias básicas en el uso de dispositivos 
computadorizados 27/enero Acceder a las aplicaciones y 

a recursos en línea. 

Destrezas para la solución de problemas sencillos 
de equipo (hardware) y programas (software) 1/febrero 

Identificar los componentes 
de las computadoras y los 
tipos de programados. 

Uso de instrumentos de la tecnología y fuentes de 
información para:  incrementar la productividad, 
promover la creatividad y facilitar el aprendizaje 
académico. 

3/febrero 
Taller de herramientas 
gratuitas disponibles en la 
Internet. 

Fuentes de recursos y herramientas para el 
desarrollo de contenidos para apoyar el 
aprendizaje y la investigación: 

  

Editor de textos (Word) 
• Resumir información de temas discutidos 

en clase 
• Informes en clase 
• Cartas 

8/febrero 

Redaccion y preparación de 
documentos (cartas cortas, 
memorandos, informes bre-
ves, tablas, mail merge, 
etc.) usando Word. 

Presentaciones electrónicas (PowerPoint) 22/febrero 

Crear presentaciones con 
efectos especiales, 
insertando imágenes y 
vídeos en PowerPoint. 

Hojas de cálculo (Excel) - Registros 
electrónico 2/marzo 

Preparar ejercicios prácticos 
(registros electrónicos, 
nóminas, etc.) con la 
aplicación Excel.  

Bancos de información (Access) – bancos de 
ítems 14/marzo Iniciar una base de datos 

simple con Access. 
Importancia de la tecnología como herramienta 
para facilitar el desarrollo de destrezas, como: 
pensamiento de alto nivel, solución de problemas, 

 
A través del curso, por 
medio de discusiones e 
informes orales 

                                                 
2Este itinerario está sujeto a cambios, según las circunstancias lo ameriten. 
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Contenido Fecha Tareas 

pensamiento crítico, toma de decisiones, produc-
ción de conocimientos y creatividad 
Asuntos sobre responsabilidad social, aspectos 
legales y éticos relacionados al manejo seguro y 
adecuado de tecnologías en el ambiente escolar y 
en la sociedad en general 

 
A través del curso, por 
medio de discusiones e 
informes orales 

 
Estrategias de Instrucción: 
1. Búsqueda, localización, evaluación y recopilación de información de variedad de fuentes 

impresas o digitales. 
a. Internet 
b. libros de texto 
c. recursos bibliográficos impresos y digitales disponibles en el centro de Recursos de 

Información 
d. bases de datos 
e. recursos de información en fuentes externas 

2. Análisis y discusión oral o escrita de información (literatura) provista mediante fuentes 
análogas o digitales. 
a. Formación  y/o participación en comunidades de aprendizaje presenciales y virtuales. 

1) comunidad presencial entre pares del mismo curso guiadas por el/la profesor/a 
2) foros virtuales de discusión generados por profesor/a o estudiantes 
3) comunidades virtuales de profesionales de la educación 

3. Documentación de desarrollo académico mediante la elaboración de portafolio tradicional o 
electrónico. 

4. Desarrollo de proyectos utilizando herramientas de producción  
a. Editor de textos (Word) 

1) resumen de información de temas a discutir en clase 
2) informes en clase 
3) cartas, tablas y otros documentos 

b. Presentaciones electrónicas (PowerPoint) 
c. Hojas de cálculo (Excel) 

1) registro electrónico 
2) nóminas y otros tipos de hojas 

d. Bancos de información (Access) 
banco de ítems para una prueba corta 

 
Criterios de Evaluación: 

Pruebas parciales .....................................................................................................................25% 
Se darán dos pruebas parciales, las cuales podrán ser objetivas, subjetivas o de aplicación. 
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Presentación (PowerPoint)  .....................................................................................................25% 
Los estudiantes podrán seleccionar de los temas que siguen para preparar informes orales 
en PowerPoint.  También podrán escoger otros temas relacionados con el curso, previo a 
la aprobación de la facilitadora. 
1) Historia de los sistemas computadorizados 
2) Beneficios, limitaciones y demandas de la integración de las TIC’s en la educación 
3) Programas (softwares) desarrollados para facilitar la enseñanza/aprendizaje 
4) Recursos disponibles para localizar, evaluar y recopilar información para utilizar en 

las aulas 
5) Responsabilidad social, ética y legal relativa al uso adecuado de las TIC’s 
6) Integración de tecnologías en beneficio de la educación 
7) El/la maestro/a como facilitador/a 
8) El rol del avalúo 

Portafolio  .................................................................................................................................25% 
Los estudiantes crearán un portafolio electrónico en uno de los lugares en línea que 
ofrecen este servicio gratuitamente (Weebly, Wix, Google, etc.).  Subirán a éste los 
ejercicios que generen en las diferentes aplicaciones cubiertas en el curso y otros 
documentos, imágenes o vídeos que estimen pertinentes. 

Prueba final  .............................................................................................................................25% 
Se dará una prueba final, la cual podrá ser objetiva, subjetiva o de aplicación. 

 
Curva para el Curso: 

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

Reglas en la Sala de Clases: 

• Este bosquejo está sujeto a cambios, según las circunstancias lo ameriten. 
• La asistencia es obligatoria y será evaluada. El/la estudiante debe excusarse con la facili-

tadora si tiene alguna ausencia y reponer el trabajo que se haga. La profesora se reserva el 
derecho de aceptar la excusa y el trabajo presentado y de ajustar la evaluación, según 
entienda necesario.  

• El uso de teléfonos celulares está prohibido. 
• No se permite grabar las conferencias sin la autorización previa de la facilitadora. 
• El incompleto es un privilegio, por lo que no se adjudicará a ningún estudiante, a menos 

que lo solicite. 
• No está permitido traer al laboratorio niños, familiares u otras personas no matriculadas 

oficialmente en el curso. 
• No se aceptarán copias fotostáticas del texto del curso, ni de ningún otro, ya que 

representa una violación a los derechos de autor. 
• En este curso se promueve un estilo de vida saludable, de cooperación, libre de drogas y 

alcohol. 
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“Para garantizar igualdad en el acceso a la educación y demás servicios y en 
cumplimiento con la Ley ADA (1990), y el Acta de Rehabilitación (1973), según 
enmendadas, la Universidad Metropolitana cuenta con la Oficina de Servicios a 
Universitarios con Necesidades Especiales. Todo estudiante que requiera acomodo 
razonable debe visitar esta oficina a la mayor brevedad. Se mantendrá la debida 
confidencialidad.”  

 
Referencias: 
Blog de la facilitadora – mmoctezuma.wordpress.com/  

Referencias en Línea: 
Internet – http://www.aulafacil.com/CursoInternet/CursoInternet.html  

http://www.aulaclic.es/internet/index.htm  
http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/internet-explorer-help 
http://learnthenet.com/spanish/  
Diccionarios/enciclopedias de términos relacionados - http://www.pcWebopedia.com 
http://www.hyperdictionary.com/ 
http://webdesign.about.com/od/webdesignhtmlatoz/a/blglossary.htm 

PowerPoint 2013 – http://www.aulaclic.es/powerpoint-2013/index.htm  
http://www.gcflearnfree.org/office2013/powerpoint2013  
http://bit.ly/1OyCVzb 
http://bit.ly/21JC0kB  
http://www.powerpoint-2013-tutorials.com/ 
http://presentationsoft.about.com/od/powerpoint101/ 
http://bit.ly/1MO2TOZ  
http://bit.ly/1jiq8UI 

Word 2013 – http://www.aulaclic.es/word-2013/index.htm  
http://www.gcflearnfree.org/office2013/word2013  
http://bit.ly/1L7paYx   
http://bit.ly/1M7qVPZ   

 http://bit.ly/1VW8F1R  
 http://www.abcdatos.com/tutorial/curso-word-2013.html  
 http://www.formacionprofesional.info/tutorial-basico-de-word-2013/  

Excel 2013 – http://www.aulaclic.es/excel-2013/index.htm   
http://www.gcflearnfree.org/office2013/excel2013  
http://bit.ly/21c2kR9   
http://bit.ly/1KGwggo   
http://bit.ly/1SokY84  

Access 2013 – http://www.aulaclic.es/access-2013/index.htm   
http://www.gcflearnfree.org/office2013/access2013http://bit.ly/1SomzuJ   
http://bit.ly/1oVHLMA   
http://databases.about.com/od/access/Microsoft_Access.htm 
 

http://mmoctezuma.wordpress.com/
http://www.aulafacil.com/CursoInternet/CursoInternet.html
http://www.aulaclic.es/internet/index.htm
http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/internet-explorer-help
http://learnthenet.com/spanish/
http://www.pcwebopedia.com/
http://www.hyperdictionary.com/
http://webdesign.about.com/od/webdesignhtmlatoz/a/blglossary.htm
http://www.aulaclic.es/powerpoint-2013/index.htm
http://www.gcflearnfree.org/office2013/powerpoint2013
http://bit.ly/1OyCVzb
http://bit.ly/21JC0kB
http://www.powerpoint-2013-tutorials.com/
http://presentationsoft.about.com/od/powerpoint101/
http://bit.ly/1MO2TOZ
http://bit.ly/1jiq8UI
http://www.aulaclic.es/word-2013/index.htm
http://www.gcflearnfree.org/office2013/word2013
http://bit.ly/1L7paYx
http://bit.ly/1M7qVPZ
http://bit.ly/1VW8F1R
http://www.abcdatos.com/tutorial/curso-word-2013.html
http://www.formacionprofesional.info/tutorial-basico-de-word-2013/
http://www.aulaclic.es/excel-2013/index.htm
http://www.gcflearnfree.org/office2013/excel2013
http://bit.ly/21c2kR9
http://bit.ly/1KGwggo
http://bit.ly/1SokY84
http://www.aulaclic.es/access-2013/index.htm
http://www.gcflearnfree.org/office2013/access2013
http://www.gcflearnfree.org/office2013/access2013
http://bit.ly/1oVHLMA
http://databases.about.com/od/access/Microsoft_Access.htm
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Otras fuentes de referencia en línea: 
Diccionarios – http://www.wordreference.com/es/  

http://www.elmundo.es/diccionarios/ 
http://www.diccionarios.com/  
www.spellex.com/speller.htm  
www.thefreedictionary.com/ 
http://www.spanishdict.com/  
http://www.m-w.com/ 
www.spellex.com/speller.htm  

Diccionario de la Real Academia Española – http://www.rae.es/  
Enciclopedias en línea – http://en.wikipedia.org/  
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada 
www.encyclopedia.com  
www.bartleby.com/subjects  
 

http://www.wordreference.com/es/
http://www.elmundo.es/diccionarios/
http://www.diccionarios.com/
http://www.spellex.com/speller.htm
http://www.thefreedictionary.com/
http://www.spanishdict.com/
http://www.m-w.com/
http://www.spellex.com/speller.htm
http://www.rae.es/
http://en.wikipedia.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
http://www.encyclopedia.com/
http://www.bartleby.com/subjects

