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I. DATOS GENERALES 

Línea de Carrera Formación General 

Semestre Académico  2020-I 

Código del Curso 102 

Créditos  2 

Horas Semanales Hrs. Totales: 3           Teóricas: 1        Practicas: 2 

Ciclo  I 

Sección  A 

Apellidos y Nombres del 
Docente  

ANDRADE FLORES Eugenio Evaristo 

Correo Institucional eandrade@unjfsc.edu.pe 

N° De Celular 997354727 

 

II. SUMILLA 

El curso se encuentra estructurado en 16 semanas, las cuales se desarrollarán en 4 unidades didácticas:  
Las tecnologías de información y comunicación, Las herramientas de tecnología de información en el 
aprendizaje, El software básico, y Sistemas de información. 

 

 

 

MODALIDAD NO PRESENCIAL 
SYLLABUS POR COMPETENCIAS 

CURSO: NUEVAS TECNOLOGÍAS DE APRENDIZAJE Y COMUNICACIONES 

http://www.google.com.pe/imgres?q=unsaca&start=312&sa=X&biw=1600&bih=805&tbm=isch&tbnid=JqcpF-B8C5TlWM:&imgrefurl=http://www.youtube.com/watch?v%3DFICSNLj1uiM&docid=gXGwGoJIiI86rM&imgurl=https://lh3.googleusercontent.com/-aH6ki1gbwek/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAAA/P8BXVU5p9nw/s48-c-k/photo.jpg&w=991&h=991&ei=5zofUvKhCvfcsAS1h4GIAg&zoom=1&ved=1t:3588,r:43,s:300,i:133&iact=rc&page=11&tbnh=185&tbnw=197&ndsp=35&tx=96&ty=100
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III.  CAPACIDADES AL FINALIZAR EL CURSO 

UNIDADES CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDACTICA 
NOMBRE DE LA UNIDAD 

DIDACTICA 
SEMANAS 

U
N

ID
A

D
 I

 

En una sociedad del conocimiento, explica y aplica la tecnología de 

información y comunicación en el proceso del aprendizaje. 

Las tecnologías de 

información y comunicación 
1-4 

U
N

ID
A

D
 II

 

En un sistema de avance tecnológico, utiliza las herramientas de 

tecnología de información en el proceso de aprendizaje. 

Las herramientas de 

tecnología de información 
5-8 

U
N

ID
A

D
 II

I 

Teniendo en consideración las herramientas de las hojas de cálculo, 

aplica dichas herramientas en el proceso de aprendizaje. 
El software básico 9-12 

U
N

ID
A

D
 I

V
 

Teniendo en consideración los avances de los sistemas de 

información, reconoce y explica en el proceso su desarrollo. 
Sistemas de información 13-16 

IV.  INDICADORES DE CAPACIDADES AL FINALIZAR EL CURSO 

Nº  INDICADORES DE CAPACIDAD AL FINALIZAR EL CURSO 

1 Utiliza el desarrollo tecnológico es explicado teniendo en consideración las diferentes tendencias de su desarrollo. 

2 La tecnología Web es utilizada eficientemente en las redes sociales. 

3 Las redes sociales son utilizadas eficientemente a fin de optimizar el aprendizaje. 

4 La gestión, ética y seguridad de la información son utilizadas adecuadamente en el proceso del aprendizaje. 

5 Los ambientes virtuales de aprendizaje (LMS), son aplicados teniendo en consideración los nuevos avances de la tecnología. 

6 La plataforma virtual Moodle son utilizados eficientemente a fin de optimizar el aprendizaje. 

7 Las herramientas de mapas mentales son aplicadas adecuadamente, para optimizar el proceso de aprendizaje. 

8 Las presentaciones Audiovisuales son sustentadas de forma eficaz. 

9 Las herramientas de Excel son aplicados adecuadamente en el proceso de aprendizaje. 

10 Las funciones de Excel son aplicadas eficientemente en el proceso de aprendizaje. 

11 Las tablas y datos en Excel son utilizados adecuadamente en el proceso de aprendizaje. 

12 Los gráficos en Excel son utilizados adecuadamente en el proceso del aprendizaje.  

13 El desarrollo de los conceptos de sistemas de información es identificado eficientemente. 

14 La Clasificación de los sistemas de información es identificada adecuadamente.  

15 La Tecnología aplicada a los sistemas de información es reconocida eficientemente en su formación. 

16 El ciclo de vida de los sistemas de información es reconocido adecuadamente.  
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V.  DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDACTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CAPACIDAD DE LA UNIAD DIDÁCTICA I:     En una sociedad del conocimiento, explica y aplica la tecnología de información y comunicación en el proceso del aprendizaje 
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Semana 
Contenidos 

Estrategias de la 
enseñanza virtual 

Indicadores de logro de la 
capacidad Conceptual Procedimental Actitudinal 

1 

Evolución de sistemas de 

información. 

 

Explicar el desarrollo histórico de 

los sistemas de información. 

Trabajo en equipo para discutir el 

desarrollo de los sistemas de 

información. 

Expositiva 
(Docente/Alumno)         
Uso del Google Meet. 

Utiliza el desarrollo tecnológico 

es explicado teniendo en 

consideración las diferentes 

tendencias de su desarrollo. 

2 

La  Web  Aplicar la web en el proceso del 

aprendizaje. 

Propicia en el estudiante el interés 

de aplicar las nuevas tecnologías. 

Debate dirigido      
(Discusiones)                   
Foros, Chat 

La tecnología Web es utilizada 

eficientemente en las redes 

sociales. 

3 

El empleo de las redes 

sociales 

Aplica eficientemente las redes 

sociales.  

Se propicia en el estudiante el 

aprendizaje mediante las redes 

sociales.  

Lecturas                                   
Uso de repositorios 
digitales 

Las redes sociales son utilizadas 

eficientemente a fin de 

optimizar el aprendizaje. 

4 

Gestión, ética y seguridad 

de la información 

Explicar la importancia de gestión, 

ética y seguridad de la 

información. 

Se propicia en el estudiante la 

responsabilidad de protección de 

datos. 

Lluvia de ideas (saberes 
previos)                        
Foros, Chat 

La gestión, ética y seguridad de 

la información son utilizadas 

adecuadamente en el proceso 

del aprendizaje. 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

EVIDENCIA DE CONOCIMIENTOS EVIDENCIA DE PRODUCTO EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 

• Estudios de Casos. 
• Cuestionarios y/o Taller de resolución de 

problemas de 10 preguntas para evaluar 
aspectos teóricos de las tecnologías de 
información y comunicación.  

• Trabajos individuales y/o grupales. 
• Presentará de manera sincrónica las soluciones a los 

diferentes problemas de las tecnologías de información y 
comunicación, establecidos en las horas prácticas. 

• Comportamiento en clase virtual y chat. 
• Participación activa y puntual en la conferencia 

virtual, fórum y chat respondiendo con precisión de 
las tecnologías de información y comunicación. 
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CAPACIDAD DE LA UNIAD DIDÁCTICA II:      En un sistema de avance tecnológico, utiliza las herramientas de tecnología de información en el proceso de aprendizaje. 
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Semana Contenidos 
Estrategias de la enseñanza 

virtual 

Indicadores de logro de la 

capacidad Conceptual Procedimental Actitudinal 

 

5 

Plataformas 

virtuales de 

aprendizaje. 

Clasificar las diferentes 

plataformas virtuales de 

aprendizaje.  

Trabajo en equipo para 

clasificar y determinar las 

diferentes plataformas virtuales 

de aprendizaje. 

Expositiva (Docente/Alumno)         
Uso del Google Meet. 

Los ambientes virtuales de 

aprendizaje (LMS), son aplicados 

teniendo en consideración los nuevos 

avances de la tecnología. 

6 

Plataforma virtual 

Moodle 

Gestionar eficientemente las 

plataformas virtuales Moodle. 

Se propicia en el estudiante el 

aprendizaje virtual autónomo.  

Debate dirigido      (Discusiones)                   
Foros, Chat 

La plataforma virtual Moodle son 

utilizados eficientemente a fin de 

optimizar el aprendizaje. 

7 

Herramientas de 

mapas 

conceptuales. 

Usa las herramientas de mapas 

mentales para hacer un análisis 

de tópicos inherentes a su 

formación 

Acrecienta el interés sobre la 

aplicación de mapas mentales. 

Lecturas                                                
Uso de repositorios digitales 

Las herramientas de mapas mentales 

son aplicadas adecuadamente, para 

optimizar el proceso de aprendizaje. 

8 

Elabora 

presentaciones 

eficaces. 

Expone y argumenta sus 

presentaciones.  

Acrecienta la capacidad de 

argumentar la presentación. 

Lluvia de ideas (saberes previos)                        
Foros, Chat 

Las presentaciones Audiovisuales son 

sustentadas de forma eficaz. 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

EVIDENCIA DE CONOCIMIENTOS EVIDENCIA DE PRODUCTO EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 

• Estudios de Casos. 
• Cuestionarios y/o Taller de resolución de 

problemas de 10 preguntas para evaluar aspectos 
teóricos de las herramientas de tecnología de 
información.  

• Trabajos individuales y/o grupales. 
• Presentará de manera sincrónica las soluciones a los 

diferentes problemas de las herramientas de tecnología de 
información, establecidos en las horas prácticas. 

• Comportamiento en clase virtual y chat. 
• Participación activa y puntual en la conferencia virtual, 

fórum y chat respondiendo con precisión de las 
herramientas de tecnología de información. 
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CAPACIDAD DE LA UNIAD DIDÁCTICA III:    Teniendo en consideración las herramientas de las hojas de cálculo, aplica dichas herramientas en el proceso de aprendizaje. 
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Semana 

Contenidos 
Estrategias de la enseñanza 

virtual 
Indicadores de logro de la 

capacidad Conceptual Procedimental Actitudinal 

9 
Herramientas básicas de 

hoja de cálculo. 

Aplica las herramientas 

básicas de la hoja de cálculo. 

Propicia trabajo en equipo 

para aplicar las hojas de 

cálculo. 

Expositiva (Docente/Alumno)         
Uso del Google Meet. 

Las herramientas de Excel son 

aplicados adecuadamente en el 

proceso de aprendizaje. 

10 
Funciones básica de hoja de 

cálculo. 

Aplicar las funciones básicas 

de hoja de cálculo. 

Propicia trabajo en equipo 

para aplicar hojas de 

cálculo. 

Debate dirigido      (Discusiones)                   
Foros, Chat 

Las funciones de Excel son 

aplicadas eficientemente en el 

proceso de aprendizaje. 

11 

Tablas y datos en hojas de 

cálculo. 

Aplicar tablas y datos en hojas 

de cálculo. 

Propicia trabajo en equipo 

para diseñar tablas y la 

utilización de datos en 

hojas de cálculo. 

Lecturas                                                
Uso de repositorios digitales 

Las tablas y datos en Excel son 

utilizados adecuadamente en el 

proceso de aprendizaje. 

12 
Gráficas en hojas de cálculo. Diseñar gráficos en hojas de 

cálculo. 

Propicia trabajo en equipo 

para diseñar gráficos en 

hojas de cálculo. 

Lluvia de ideas (saberes previos)                        
Foros, Chat 

Los gráficos en Excel son utilizados 

adecuadamente en el proceso del 

aprendizaje.  

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

EVIDENCIA DE CONOCIMIENTOS EVIDENCIA DE PRODUCTO EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 

• Estudios de Casos. 
• Cuestionarios y/o Taller de resolución de problemas 

de 10 preguntas para evaluar aspectos teóricos del 
software básico.  

• Trabajos individuales y/o grupales. 
• Presentará de manera sincrónica las soluciones a los 

diferentes problemas del software básico, 
establecidos en las horas prácticas. 

• Comportamiento en clase virtual y chat. 
• Participación activa y puntual en la conferencia 

virtual, fórum y chat respondiendo con precisión 
del software básico. 
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CAPACIDAD DE LA UNIAD DIDÁCTICA IV:   Teniendo en consideración los avances del sistemas de información, reconoce y explica en el proceso su desarrollo. 
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Semana 

Contenidos Estrategias de la enseñanza 

virtual 

Indicadores de logro de la 

capacidad Conceptual Procedimental Actitudinal 

13 

Conceptos de 

información, sistemas y 

sistemas de 

información. 

Explica e identifica los 

conceptos de sistemas de 

información. 

Propicia trabajo en equipo para 

argumentar los conceptos de 

sistemas de información. 

Expositiva (Docente/Alumno)         
Uso del Google Meet. 

El desarrollo de los conceptos de 

sistemas de información es 

identificado eficientemente. 

14 
Clasificación de los 

sistemas de 

información. 

Explica la Clasificación de 

los sistemas de 

información. 

Propicia trabajo en equipo para 

explicar la Clasificación de los 

sistemas de información. 

Debate dirigido      (Discusiones)                   
Foros, Chat 

La Clasificación de los sistemas 

de información es identificada 

adecuadamente.  

15 

Tecnología aplicada a 

los sistemas de 

información. 

Reconoce la Tecnología 

aplicada a los sistemas de 

información. 

Acrecienta la aplicación de la 

Tecnología aplicada a los sistemas 

de información. 

Lecturas                                                
Uso de repositorios digitales 

La Tecnología aplicada a los 

sistemas de información es 

reconocida eficientemente en 

su formación. 

16 
El ciclo de vida de los 

sistemas de 

información. 

Reconoce y explica  El 

ciclo de vida de los 

sistemas de información 

Se promueve la capacidad de 

argumentación y la comunicación 

eficaz. 

Lluvia de ideas (saberes previos)                        
Foros, Chat 

El ciclo de vida de los sistemas 

de información es reconocido 

adecuadamente.  

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

EVIDENCIA DE CONOCIMIENTOS EVIDENCIA DE PRODUCTO EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 

• Estudios de Casos. 
• Cuestionarios y/o Taller de resolución de problemas 

de 10 preguntas para evaluar aspectos teóricos de 
sistemas de información.  

• Trabajos individuales y/o grupales. 
• Presentará de manera sincrónica las soluciones a los 

diferentes problemas de sistemas de información, 
establecidos en las horas prácticas. 

• Comportamiento en clase virtual y chat. 
• Participación activa y puntual en la conferencia 

virtual, fórum y chat respondiendo con precisión 
de sistemas de información. 
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VI. MATERIALES EDUCATIVOS Y OTROS RECURSOS DIDACTICOS 

Se utilizarán todos los materiales y recursos requeridos de acuerdo a la naturaleza de los temas programados, 

básicamente serán: 

 

1. MEDIOS Y PLATAFORMAS VIRTUALES  2. MEDIOS INFORMATICOS 

• Casos prácticos 

• Pizarra interactiva 

• Google Meet 

• Repositorios de datos 

• Computadora 

• Tablet 

• Celulares 

• Internet  
 

VII. EVALUACIÓN  

La evaluación es inherente al proceso de enseñanza aprendizaje y será continua y permanente. Los criterios de 

evaluación son de conocimiento, de desempeño y de producto. 

 

1. Evidencias de Conocimiento. 
La Evaluación será a través de pruebas escritas y orales para el análisis y autoevaluación. En cuanto al primer 

caso, medir la competencia a nivel interpretativo, argumentativo y propositivo, para ello debemos ver como 

identifica (describe, ejemplifica, relaciona, reconoce, explica, etc.); y la forma en que argumenta (plantea una 

afirmación, describe las refutaciones en contra de dicha afirmación, expone sus argumentos contra las 

refutaciones y llega a conclusiones) y la forma en que propone a través de establecer estrategias, 

valoraciones, generalizaciones, formulación de hipótesis, respuesta a situaciones, etc. 

En cuanto a la evaluación permite que el estudiante reconozca sus debilidades y fortalezas para corregir o 

mejorar. 

Las evaluaciones de este nivel serán de respuestas simples y otras con preguntas abiertas para su 

argumentación. 

 

2. Evidencia de Desempeño. 
Esta evidencia pone en acción recursos cognitivos, recursos procedimentales y recursos afectivos; todo ello 

en una integración que evidencia un saber hacer reflexivo; en tanto, se puede verbalizar lo que se hace, 

fundamentar teóricamente la práctica y evidenciar un pensamiento estratégico, dado en la observación en 

torno a cómo se actúa en situaciones impredecibles. 

La evaluación de desempeño se evalúa ponderando como el estudiante se hace investigador aplicando los 

procedimientos y técnicas en el desarrollo de las clases a través de su asistencia y participación asertiva. 

 

3. Evidencia de Producto. 
Están implicadas en las finalidades de la competencia, por tanto, no es simplemente la entrega del producto, 
sino que tiene que ver con el campo de acción y los requerimientos del contexto de aplicación. 
La evaluación de producto de evidencia en la entrega oportuna de sus trabajos parciales y el trabajo final. 
Además, se tendrá en cuenta la asistencia como componente del desempeño, el 30% de inasistencia 
inhabilita el derecho a la evaluación 

VARIABLE PONDERACIONES 
UNIDADES DIDÁTICAS 

DENOMINADAS MODULOS 

Evaluación de Conocimiento 30% 

El ciclo académico comprende 4  Evaluación de Producto 35% 

Evaluación de Desempeño 35% 

Siendo el promedio final (PF), el promedio simple de los promedios ponderados de cada módulo (PM1, PM2, 
PM3, PM4) 

𝑃𝐹 =
𝑃𝑀1 + 𝑃𝑀2 + 𝑃𝑀3 + 𝑃𝑀4

4
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