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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

I. DATOS GENERALES 

Nombre del Programa de Postgrado: MAESTRÍA EN EDUCACIÓN. MENCIÓN GERENCIA 
EDUCATIVA 

Nombre de la Asignatura: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS EN CENTROS EDUCATIVOS (GTCE) 

Régimen: Semestral (Intensivo) Número de Unidades Crédito: 2 UC 

Profesor: Dr. Omar José Miratía Moncada (ITDE) Semestre:Sep19-Nov19  Trimestre:   

 

II.- JUSTIFICACIÓN  

II.- JUSTIFICACIÓN  

Esta asignatura obligatoria, se ha previsto como parte de la formación de los participantes en la 
Maestría en Educación, con el propósito de consolidar sus conocimientos y competencias gerenciales, 
en la gestión de las tecnologías de información y comunicación (TIC), en los Centros Educativos. 

En la actualidad, para nadie es un secreto, el papel que juegan las TIC, en la gestión del conocimiento, 
como apoyo a los procesos formativos, así como en la gerencia de los Centros Educativos, razón por la 
cual, el futuro gerente escolar (director, supervisor, decano, entre otros, como líder de los procesos de 
innovación y disrupción, tiene la responsabilidad de formarse y/o actualizarse de forma continua y 
permanente, en el uso y aplicación de las tecnologías emergentes y herramientas que la Web Social 
(X.0)1, pone a su disposición, para adecuarlas a las nuevas realidades que demanda la educación y 

con ello, los procesos formativos y de gestión. En este sentido, la asignatura “Gestión de Tecnologías 
en Centros Educativos” contribuye con el desarrollo y fortalecimiento de las competencias 
imprescindibles (actualiza y gestiona), para una eficiente gestión, en pro de la educación de calidad que 
demanda la sociedad, mediada por las TIC.  
 

 

III.- CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS    

Competencia: Gestiona  

1. Administra y lidera acciones para alcanzar los objetivos establecidos en determinadas 

tareas, mediante la planificación, la dirección, la organización, el control y el asesoramiento. 

 

Unidad de competencia: 
1.1. Planifica procesos y establece metas, 

objetivos, estrategias, tareas e identifica 
recursos. 

 

Criterios de desempeño: 
-Diagnostica el entorno social y organizacional 
donde se ejecutarán las acciones educativas de la 
institución. 
-Diseña proyectos con la comunidad educativa en 
concordancia con los valores institucionales. 
-Establece lineamientos estratégicos dentro de 
planes, proyectos y reformas. 
-Identifica los recursos pertinentes para cada 

                                                             
1 La Web Social X.0 no se refiere a la Web 10.0, sino a la versión de la Web Social, que se esté utilizando en un momento 

determinado. Ejemplo Web 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, …, X.0. 
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proceso de gestión. 

Unidad de competencia: 
1.2. Organiza la comunidad educativa y los 

medios para alcanzar los fines educativos 
de la institución. 

 

Criterios de desempeño: 
-Diseña o rediseña la estructura organizacional. 
-Establece un sistema normativo con políticas y 
estrategias gerenciales acompañado por la 
comunidad.  
-Formula sistemas de aseguramiento de la calidad 
para la institución. 
-Identifica nuevas oportunidades en reformas o 
planes. 
-Define los perfiles de ingreso y egreso, y perfiles 
del personal que labora. 

Unidad de competencia: 
1.3. Dirige la labor académica y administrativa 

de la institución educativa y sus relaciones 
con el entorno. 

 
 

Criterios de desempeño: 
-Asesora a los miembros de la comunidad 
educativa para el cumplimiento de las tareas y 
actividades según la normativa, proyecto y 
currículo. 
-Coordina los procesos académico y 
administrativos para el del talento humano de la 
institución. 
-Trabaja en equipo. 
-Negocia y soluciona conflictos. 
-Lidera los procesos de cambio y la 
implementación de planes y proyectos de mejora, 
sistemas de calidad o curriculares. 
-Promueve la evaluación dentro de la Institución. 

Unidad de competencia: 
1.4. Acompaña a la comunidad educativa para 

que cumpla sus responsabilidades. 
 

Criterios de desempeño: 
-Define los procedimientos de supervisión, 
monitoreo y control de los proyectos.  
-Dirige las acciones previstas en los proyectos. 
-Monitoriza el desarrollo de los proyectos. 
-Evalúa resultados. 

  

Competencia: Se mantiene actualizado  

2. Incorpora nuevos conocimientos en el área de la gerencia educativa a lo largo de su 
ejercicio profesional. 

Unidad de competencia: 
2.1. Domina los conocimientos en educación y 

en el área de gerencia educativa. 
 

Criterios de desempeño: 
-Indaga sobre los avances en educación y en el 
área de gerencia educativa. 
-Selecciona con sentido crítico la información. 
-Aplica los avances en educación y en el área de 
gerencia educativa. 

Unidad de competencia: 
2.2. Utiliza las herramientas que ofrecen las 

tecnologías de la información y la 
comunicación. 

Criterios de desempeño: 
-Describe las aplicaciones educativas de las TIC a 
la gerencia. 
-Promueve el uso de las TIC para el desarrollo 
profesional de la comunidad educativa. 
-Asesora la integración de las tecnologías en los 
procesos académicos administrativos de la 
institución. 
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IV.- CONTENIDOS  

UNIDAD I: Tecnología en 

instituciones educativas. 
Definiciones Básica y Gestión 
en Tecnologías. 

Tema 1. Conceptos Básicos.  

1.1. Tecnología, innovación, gestión educativa en tecnología, 
proceso de innovación. 

Tema 2.  Tecnologías en Centros Educativos.  

2.1. Tecnología: elementos. 

2.2. Aplicaciones y perspectivas. Informe horizon y gestión. 

UNIDAD II: Herramientas de 
gestión e innovación. 

Tema 1. Software Libre y Propietario. 

1.1. Herramientas Ofimáticas (OppenOffice, Office). 

Tema 2. Herramientas de la Web Social X.0. 

Tema 3. Redes Sociales (RRSS). 

3.1. Twitter y Facebook. 

UNIDAD III: Proceso de 
innovación en las 
instituciones educativas. 

Tema 1. Innovación educativa. 

Tema 2. Uso de las TIC para el desarrollo de la comunidad 

educativa. 

Tema 3. Aplicaciones de las TIC y las Herramientas de la Web Social 
X. 0 en los Centros Educativos. 

UNIDAD IV: Gestión de 
proyectos y sus principios 
fundamentales. Regulaciones 
en torno a la tecnología y la 
educación.  

 

Tema 1. Gestión de Proyectos.  

1.1. Principios de la Gestión Proyectos. 

1.2. Etapas de un proyecto. 

1.3. Formulación de proyectos. 

Tema 2. Normativa Legal relacionada con las TIC. 

2.1. Decretos sobre uso y masificación de la Internet 825, 3.390: 

2.2. Ley de Info-Gobierno. 

2.3. Ley de Firmas y Datos Electrónicos. 

 

V.- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE   

La asignatura está concebida bajo una modalidad virtual, donde las actividades se llevarán a cabo a 
distancia, haciendo uso de la Web (Internet), correo electrónico, Chat, foros o listas de discusión, 
Webinar o Webconferencia, entre otros, como medios de comunicación, entrega e interacción 
Facilitador-Estudiantes, Estudiantes-Estudiantes, Estudiantes-Materiales y medios, apoyados en la 
plataforma UCAB Instructure (Canvas). 

Los estudiantes podrán seguir el contenido y actividades del curso a través de la plataforma Web o 
"Entorno Virtual de Aprendizaje Interactivo" (EVAI) diseñado para tal fin en “Canvas”. En el mismo, se 
incluirán los contenidos y materiales instruccionales, ejercicios, actividades, lecturas, bibliografía 
recomendada, trabajos y evaluaciones, e-mail, Chat, foros, Webinar y enlaces a algunos materiales 
disponibles en la Web. Así mismo, se utilizará esta modalidad para la entrega de las asignaciones, 
realizar evaluación Diagnóstica, [formativa y formadora, y sumativa], aclarar dudas, dar algunas 
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asesorías, profundizar en los contenidos, entre otros. 

El docente quien tendrá el rol de guía: Tutor-Facilitador, e-Moderador-Dinamizador, introducirá los 
tópicos a discutir, conducirá la discusión y coordinará las actividades que permitan cubrir los contenidos 
propuestos y desarrollar las competencias indicadas para la asignatura, mediante la participación activa 
de los estudiantes, quienes construirán su propio aprendizaje y deberán poseer la habilidad para trabajar 
en equipo, así como también conocimientos básicos y destrezas en el uso de la computadora, el 
software de aplicación libre y propietario (comercial), acceso a Internet, la Web, el correo electrónico, las 
redes sociales, Webinar, entre otros.  

Dado que el curso será teórico-práctico y requerirá del uso de estas herramientas de construcción, 
comunicación y entrega, los participantes deberán estudiar los contenidos señalados en las unidades de 
la asignatura, mediante el cumplimiento de las lecturas y trabajos asignados, para poder analizar, 
discutir, comprender y aplicar los contenidos específicos, tratados en los distintos temas por cada unidad 
de aprendizaje, cuyo dominio será fundamental para presentar los trabajos parciales y el trabajo final de 
la asignatura, así como participar en las actividades de interacción que sean planificadas: foros, webinar, 
correo electrónico, entre otros. 

En tal sentido, las estrategias propuestas se resumen en: 

Del Profesor-Tutor-Facilitador: 

 Ser mediador del aprendizaje del estudiante mediante un diálogo constante. 

 Enseñar al estudiante a aprender a aprender, mediante actividades cognitivas y metacognitivas, 
que le permitan autorregular su proceso de aprendizaje y desarrollar la autonomía. 

 Promover el pensamiento crítico–reflexivo y el aprendizaje autónomo, mediante: lectura de 
materiales, trabajos, foros y preguntas, entre otros, que despierten el interés cognitivo e incentiven 
la motivación del estudiante. 

 Propiciar actividades colaboración, coevaluación entre pares, de autoevaluación y 
heteroevaluación, para el logro de aprendizajes significativos. 

 Promover actividades para que el estudiante desarrolle los procesos de: observación, 
comparación, comprensión, análisis, síntesis, evaluación, transferencia o aplicación de los 
contenidos o información, a situaciones propias de su vida personal, profesional y de la de la 
institución, para generar habilidades metacognitivas, que le permitan reforzar su autonomía. 

 Diseñar materiales e instrumentos de evaluación del tipo: diagnóstica, formativa y formadora, 
sumativa [encuestas o consultas, rúbricas, mensajes de correo, respuestas a los foros, tareas, 
proyectos, entre otros], que le permitan recoger evidencias sobre los avances en el aprendizaje de 
los estudiantes y el desarrollo de las competencias. 

Del Estudiante-Participante: 

 Responder a instrumentos de evaluación diagnóstica (encuestas o consultas). 

 Realización de ejercicios individuales y grupales utilizando herramientas computacionales. 

 Énfasis en la búsqueda y localización de información a través de la Web (Internet), como lecturas 
complementarias para la realización de los trabajos y para ser compartida con el grupo. 

 Participación en las actividades de interacción a distancia programadas: correo electrónico, Chat, 
foros, Webinar, entre otros). 

 Autoaprendizaje, mediante la discusión de las lecturas realizadas con respuestas a preguntas que 
despierten el interés cognitivo y la presentación de un resumen crítico-reflexivo, que le permita 
autorregular su aprendizaje, en foros, mensajes de correo, tareas, proyectos, Webinar, entre otros.. 

 Trabajo colaborativo como aporte al desarrollo de la asignatura y al aprendizaje crítico-reflexivo. 

 Elaboración de conclusiones a partir de las lecturas y actividades desarrolladas, en en foros, 
mensajes de correo, tareas, Webinar, entre otros. 

 Elaboración del trabajo o Proyecto Final, donde se apliquen los contenidos desarrollados a lo largo 
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del semestre, que muestren los procesos de: observación, comparación comprensión, análisis, 
síntesis, evaluación, transferencia o aplicación de los contenidos o información, a situaciones 
propias de su vida personal, profesional y de la de la institución, para generar habilidades 
metacognitivas, que le permitan reforzar su autonomía. 

 

VI.- ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN. 

La evaluación es continua, en ese sentido, la calificación definitiva está determinada por las suma de las 
calificaciones parciales, obtenidas en cada una de las evaluaciones previstas. Todos los trabajos que se 
realizarán durante el desarrollo del semestre, deben apuntar hacia el “Trabajo” o “Proyecto Final”. 

Además, se aplicarán actividades de evaluación del tipo: diagnóstica, formativa y formadora, sumativa 
[encuestas o consultas, rúbricas, mensajes de correo, respuestas a los foros, autoevaluación, 
coevaluación, heteroevaluación], con el propósito de recabar evidencias: conocimiento, desempeño y 
productos, que permitan comprobar la “… integración de los saberes que conforman la competencia o 
unidades de competencia de acuerdo a los criterios aplicables en el curso (Campanero et. al, 2015, p. 
56)” (Orta y Vásquez, 2015, p).  

Plan de Evaluación: 

 Participación: interacción en las actividades durante el desarrollo del curso (foro, correo 
electrónico, Chat, Webinar, tareas, por cada unidad). 30% [Comunicación e Interacción, Trabajo 
colaborativo.].Unidades I a IV. 

 Trabajo 1. Presentación en PowerPoint, Impress, Prezi, Powton (Vídeo), otro. 20% (Semana 2). 
Unidades I y II. 

 Trabajo 2. Ejercicios de aplicación: selección y uso práctico de dos herramientas de gestión de la 
Web Social X.0. [PowerPoint, Impress, Prezi, Powton (Vídeo), Mapa mental, infografía, otro]. 
20% (Semana 3). Unidad III. 

 Trabajo 3. Proyecto Final. Diseño, elaboración, aplicación y publicación de un proyecto para la 
“Gestión Tecnológica de su Centro de Trabajo [Escrito en Word o Write]. 30% (Semana 6). 
Unidades IV. 

Nota: utilizando un navegador (Chrome, Firefox, Bing, Safari, entre otros), en YouTube, puede encontrar 
vídeotutoriales de las herramientas de la Web Social X.0, así como de software de ofimática y cualquier 
programa o sistema que quiera utilizar para el cumplimiento de las actividades de evaluación. 

Aspectos a evaluar: 

 El cumplimiento de las normas, la capacidad de redacción y de síntesis, la claridad, congruencia, 
profundidad, relevancia y vigencia en:  

o La participación: 
 Los foros de discusión. 
 Los Chat. 
 El correo electrónico. 
 Las conversaciones telefónicas. 
 El uso de la Internet y la Web. 
 Trabajos escritos. 

 La presentación oportuna y el cumplimiento de las pautas en los trabajos escritos. 

Criterios a considerar en la evaluación: 

 Lecturas realizadas y presentación de resúmenes: Consiste en presentar un resumen crítico de 
los puntos asignados a tal fin, donde los estudiantes podrán enriquecer los contenidos tratados y 
presentar planteamientos propios según la investigación realizada. 

 Ejercicios de aplicación: Consiste en llevar a la práctica a través del uso de la computadora los 
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conceptos y herramientas tecnológicas trabajadas durante la sesión de clase. 

 Proyecto Final: Consiste en la selección y aplicación de una herramienta de la Web Social X.0, 
para resolver algún problema de gestión presente en la institución, en el que serán aplicados los 
conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la asignatura y las herramientas tecnológicas 
más comunes, presentes dentro del contexto de la Tecnología de Información y Comunicación 
(TICs). 
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