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JUSTIFICACIÓN
La informática, como temática para los procesos de aprendizajes y el ejercicio de los
procesos académicos e institucionales en una referencia transversal en las instituciones
educativas. Por eso se imparte la asignatura “Informática Educativa, (INF-303) a todos los
estudiantes de Educación en la Universidad del Caribe.
En la Unidad I se ofrece un marco conceptual básico sobre el origen, evolución y los
alcances y el significado del Internet.
En la Unidad II, se describe el funcionamiento del correo electrónico; en la unidad III, se
destacará el uso de Internet como factor de impulso y dinamización de la educación a
distancia.
En la unidad IV, se propone una estructura para el laboratorio de Informática de un plantel
escolar y en la unidad V, se describen los componentes didácticos como apoyo del
proceso de enseñanza aprendizaje.
PROPÓSITOS
Generales

Construir una visión conceptual actitudinal y procedimental sobre el uso de la informática
como factor de desarrollo eficaz del proceso de enseñanza aprendizaje.
2.2Específicos.
Identificar los procedimientos de un proceso de comunicación mediante el Internet.
Describir la importancia del correo electrónico como vía de acceso a las fuentes de
información.
Argumentar sobre el uso de Internet como factor de revolución de la educación a distancia.
Elaborar informes sobre la estructura y la organización de casos específicos de
laboratorios de informática en planteles escolares.
Proponer un proyecto de estructura para un laboratorio de informática en un plantel
educativo.
Construir un esquema conceptual y gráfico sobre los recursos didácticos que facilitan el
proceso de enseñanza aprendizaje.
3. CONTENIDOS
UNIDAD I: EL INTERNET
Contenidos
Definición y características de Internet
Historia
Aspectos fundamentales
Pagina
Definición, características y clasificación
Buscadores
Portales
UNIDAD II: CORREO ELECTRONICO
2.1 Contenidos
Definición, características y clasificación de correo electrónico.
Historia.
Su importancia.
Lo que la investigaciones dicen sobre el uso de la tecnología informática para la
enseñanza y el aprendizaje.

Los entornos informáticos educativos.
La enseñanza gestionada por ordenador.
UNIDAD III:
3.1 Contenido
La educación en línea (La enseñanza a distancia e Internet)
La educación multimedia.
La creación de aplicaciones informáticas para entorno educativo.
Educación informática y sociedad
Trabajo de Investigación
UNIDAD IV LA ESTRUCTURA DE UN LABORATORIO DE INFORMATICA DE UN
PLANTEL ESCOLAR
4.1 Contenidos
Equipos.
Programas con que cuenta.
Asignatura que se imparten según los niveles
Personal docente
Herramientas que utiliza tales como:
Juegos educativos, recursos de multimedia y el Internet.
UNIDAD V: ELEMENTOS INFORMÁTICOS DE CONTENIDOS DIDÁCTICOS EN EL
PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
5.1 Contenidos
El Computador
Los Sotfwares
Los CD
Los Disquetes
La Página Web
El Correo Electrónico
Retroproyector
Data Show

4. METODOLOGÍA:
Investigación
Cátedras
Trabajos Prácticos
Exposiciones en el Aula
Presentación de un trabajo final, incluyendo todos los temas especificados en el contenido
descrito anteriormente.
5. EVALUACIÓN:
Cada estudiante será evaluado durante todo el proceso de aprendizaje, en las jornadas
presénciales con el facilitador y sus compañeros estudiantiles, así como en las jornadas de
estudio individual de manera independiente, con las opiniones de la heteroevaluación, la
coevaluación, y la autoevaluación, se emitirán calificaciones en los diferentes aspectos y
criterios que presentan la normativa de evaluación de Unicaribe.
Aspectos y criterios a evaluar
Valor / puntos en c/ encuentro

1er

2do

3er

4to

5to

A- posee programa, guía y materiales bibliográficos de la asignatura y otros
3

B- Identifica objetivos y temas de la asignatura y expresa expectativas positivas.
6

C- Se integra y participa con entusiasmo e interés en el grupo de estudio.
3

D- Se desempeña en correspondencia con los objetivos de la asignatura en el desempeño
del tema.
3
8
6
8
4

E- Demuestra competencias en ejercicio sobre el tema anterior.

4

3

F- Realiza las tareas de acuerdo a las orientaciones impartidas.

4

4

G- Hace aportaciones creativas sobre el tema, individuales y en el grupo de trabajo.

4

4

H- Responde con sus competencias sobre los temas tratados.

10

I- Demuestra dominio de competencias sobre los temas tratados del curso, en ejercicio
integrados.

6

J- Domina procedimientos para recoger y elaborar un informe como resultado de
investigación final o escrita.

20

15
20
16
19
30
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