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Si queremos que nuestros alumnos se conviertan en constructores de su aprendizaje,
en lugar de reproductores pasivos de textos que transfieren únicamente la
información, es necesario cambiar la forma de enseñar. Para ello, debemos modificar
nuestras prácticas docentes a través de diversas estrategias como son los medios
Audiovisuales, por ello se presenta este material.
La unidad de aprendizaje de Tópicos de Tecnología Educativa tiene como propósito:
El alumno adquirirá las competencias específicas para implementar recursos
educativos tecnológicos en ambientes de aprendizaje.
A continuación, se presenta la estructura de la Unidad de aprendizaje:
Unidad I. Fundamentos de la Tecnología Educativa
Unidad II. Las tecnologías de información y comunicación en el proceso de
enseñanza y aprendizaje
Unidad III. Ambientes de aprendizaje
Unidad IV. Recursos Educativos Tecnológicos
El material está conformado de un bloque con 51 diapositivas, se entrega el material
en formato de presentación con extensión PDF; que incluye aspectos como son:
1) Presentación, en que consiste el material, el objetivo y contenido de la unidad
de aprendizaje.
2) Unidad II. Las tecnologías de información y comunicación en el proceso de
enseñanza y aprendizaje
3) Se describe cada uno de los puntos que integra la unidad:
• Modelos de enseñanza mediados por TIC
• Aprendizaje colaborativo y TIC
• Diseño instruccional y modelos educativos
• Evaluación del aprendizaje mediado por TIC

4) Finalmente, se presentan las Referencias, empleadas para la elaboración del
material.
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