
Programas de estudios ANEXO 2

NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE

NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EDUCACIÓN

CICLO
5º Cuatrimestre

CLAVE DE LA ASIGNATURA
5E1127

OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA

El (La) estudiante:

• Analizará  las  nuevas tecnologías  aplicadas al  proceso educativo,  sus estrategias a  utilizar 
dentro  y fuera del aula y será capaz de operar en los niveles individual, grupal, organizacional 
y social, a través del entorno multimedia.

TEMAS Y SUBTEMAS

Tema 1. Crisis del paradigma tradicional.
1.1. Modalidades educativas: formal, no formal e informal.
1.2. Educación de toda la vida: Educación informal.
1.3. Educación pluridimensional.
1.4. Una opción, medios y modalidades.
1.5. Conocimiento transdiciplinario, multidisciplinario y contextual.
1.6. Comunicación y educación: avances en ibero América.
1.7. Televisión educativo-cultural.
1.8. El futuro posible, papel de las universidades.

Tema 2. Sociedad y sujeto de la información en la era digital.
2.1. La revolución informática.
2.2. Sociedades de la información.
2.3. México y el programa de desarrollo informático.
2.4. Realidad virtual y ciberespacio.
2.5. Mundos virtuales y simulación.
2.6. El fenómeno de la Internet.

Tema 3. Comunicación actual innovadora.
3.1. Correo electrónico: cartas en bits.
3.2. Grupos de discusión: red multitemática.
3.3. Forma rápida de enviar archivos: FTP.
3.4. Ventanas al mundo informático: páginas Web.
3.5. Televisión digital, su potencial educativo y entorno multimedia.

Tema 4. Educación mediática: el entorno multimedia y sus usos pedagógicos.
4.1. Hipertexto, organización asociativa de la información.
4.2. Hipertexto, hipermedia y textualidad informática.
4.3. Hipertexto: opción de aprendizaje más que de enseñanza.
4.4. Hipertexto como herramienta pedagógica.
4.5. Educación mediática: la educación de hoy y el nuevo papel del educador.

Tema 5. Problemática educativa e investigación actual.
5.1. Desafíos y expectativas en la investigación científica.
5.2. Globalización, neoliberalismo y avances científicos y tecnológicos.
5.3. Ética profesional en la investigación educativa mediática.



ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. Con docente:

• Participación de los estudiantes durante el proceso de exposición de temas.
• Participación de los estudiantes durante las presentaciones audiovisuales.
• Exposición de temas selectivos por parte de estudiantes: individualmente o en 

pequeños grupos.
• Discusión y reflexión en pequeños grupos de estudiantes supervisados.
• Discusión y reflexión en plenarias coordinadas por el docente.
• Aplicación de la teoría revisada a la práctica educativa innovadora.
• Realización y sustentación de un trabajo, aplicando las nuevas tecnologías educativas.

2. Independientes:

• Reportes diseñados departamentalmente y evaluados por el docente.
• Reportes adicionales diseñados y evaluados por el docente.
• Reportes sobre presentaciones audiovisuales del académico.
• Reportes de investigación documental en diferentes medios: Internet, bibliotecas y 

medios masivos de comunicación.
• Realización de un plan de trabajo, aplicando las nuevas tecnologías educativas.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

• Prácticas en el laboratorio 30%
• Dos exámenes mensuales parciales . 30%
• Presentación y sustentación de un trabajo sobre aplicación de las nuevas
 ,tecnologías de la educación, como trabajo final. 40%


