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DESTINATARIOS:

Estudiante de Maestría en Psicología y Educación, docentes de Flor de 
Ceibo y estudiantes universitarios avanzados en su carrera.

SE OFRECE A ESTUDIANTES DE GRADO:   SI   X            NO

MÓDULO DEL PLAN 2013 EN QUE ACREDITA:

DESCRIPTORES: Perspectivas metodológicas, Investigación, TIC, Enseñanza, 
Aprendizaje.

OBJETIVOS:

 Conocer las principales líneas de investigación alrededor de la 
integración y el uso de las TIC en contextos educativos.

  Identificar las fortalezas y debilidades de los estudios existentes en torno
a las TIC en la educación.

  Analizar críticamente las metodologías utilizadas en los estudios 
desarrollados en los últimos años.

 Diseñar proyectos de investigación que teniendo en cuenta las carencias 
de los existentes aporten conocimiento relevante alrededor de las 
problemáticas asociadas a la integración educativa de las TIC

TEMARIO:

 Problemáticas actuales y emergentes sobre la integración de las TIC
en contextos educativos y formativos.

 Perspectivas metodológicas en la investigación del impacto de las TIC en



los procesos de enseñanza y de aprendizaje.

 Diseño metodológico de estudios que abordan problemáticas en torno a 
la integración y el uso de las TIC en contextos educativos.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN:

La evaluación estará orientada al aprendizaje, será continuada y se basará en
las producciones derivadas de las diferentes experiencias de aprendizaje 
propuestas. En este proceso tendrá un papel relevante la participación y el 
desempeño en las actividades desarrolladas. La evaluación final contempla el 
diseño de una propuesta de proyecto de investigación en torno a las TIC en los 
contextos educativos.
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