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Información general de la asignatura 

Descripción 

A lo largo de la historia el avance tecnológico ha influido en diferentes espacios del desarrollo humano, 

tales como la política, la cultura y la sociedad, y por supuesto, ha transformado la educación. Las 

denominadas tecnologías de la información y la comunicación - TIC hacen presencia en las aulas desde 

hace varios años y actualmente cobran relevancia, entre otros desarrollos, en el tema de la 

objetivación del conocimiento, el almacenamiento de altos volúmenes de información independiente 

del sujeto-autor y, en la creación de modelos educativos menos individuales y más masivos de 

enseñanza que involucran métodos y estrategias de aprendizaje alternativos. En nuestro contexto 

nacional es indispensable comprender que la formación en una sociedad multicultural y globalizada, 

promueve conocimientos y competencias acordes con nuevos lenguajes, códigos digitales y diversas 

herramientas, para afrontar la complejidad del mundo actual. 

 

Condiciones  

No aplican condiciones 

 

Créditos y dedicación horaria 

Número de créditos: 2 

Número de horas de estudio por semana: 2 

  



 

 

Sílabo de la asignatura 

Objetivo de formación de la asignatura 

- Argumentar el concepto de sociedad del conocimiento como base para proponer el aprendizaje en 

red. 

- Generar espacios de participación en hábitats digitales para los estudiantes. 

- Emplear mediaciones digitales y dispositivos móviles para impulsar procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

Resultado de aprendizaje esperado (RAE) 

- Argumentar un discurso crítico y analítico frente a la importancia de la gestión del 

conocimiento en la educación. 

- Participar en comunidades en red que le permitan comprender la experiencia del aprendizaje 

colaborativo. 

- Juzgar con sentido crítico las posibilidades de las mediaciones digitales y los dispositivos 

móviles en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las nuevas generaciones. 

 

Contenidos temáticos 

- La gestión del conocimiento 

- La red como espacio de formación 

- La experiencia del aprendizaje digital en red  

- Ambientes digitales de aprendizaje para imaginar... 

 

Estrategias pedagógicas 

El curso se ofrece en modalidad virtual por lo cual las estrategias de enseñanza están orientadas hacia 

la presentación global de los temas a través de mediación tecnológica, bien sea sincrónico o 

asincrónico, desarrollo de actividades en la plataforma de cursos y acompañamiento a los estudiantes 

por medio del uso de herramientas digitales y de trabajo colaborativo. El profesor organiza, realimenta 

y evalúa el progreso de los estudiantes en su producción escritural y participación en espacios 

colaborativos. Para el estudiante, las estrategias se basan en la actividad auto formativa centrada en 



 

 

la lectura y la escritura como ejes del proceso del estudiante, en el trabajo colaborativo, el debate y la 

reflexión sobre los temas propios del curso complementadas por guías que orientan los procesos de 

lectura y producción de escritos, la evaluación y los encuentros y tutorías mediadas por tecnología. La 

lectura que se propone es de carácter comprensiva, pues se espera que el estudiante desarrolle la 

interpretación y comprensión crítica del contenido, para luego poder decodificar, preguntar, analizar 

y cuestionar los conceptos aprendidos mediante la producción escrita propia individual y/o colectiva. 

En este caso, el estudiante debe apoyarse en la construcción de sus documentos con las normas de 

referenciación y citación APA. 

 

Evaluación 

El proceso de evaluación se desarrolla en tres momentos: 

- En el primer momento (30%) se valora la comprensión del concepto de sociedad del conocimiento 

en relación con la educación a través de textos escritos primordialmente argumentativos. 

- Para el segundo momento evaluativo (30%) se aborda el trabajo en red a través de dispositivos 

móviles de manera que se experimente con tecnología móvil en entornos educativos. 

- En el tercer momento (40%), se evalúa la capacidad de incorporación de los entornos personales de 

aprendizaje con un ejercicio práctico para el aprendizaje de cada estudiante y que precisa la 

importancia de la autogestión en los procesos educativos especialmente en el paradigma de la 

sociedad de la información. 
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Equipo de expertos que acompañan el proceso  

Monica Ilanda Brijaldo Rodriguez - brijaldom@Javeriana.edu.co. Departamento de Formación, 

Pontificia Universidad Javeriana. -. 


