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  PRESENTACIÓN 

Los Sistemas  de Información  son importantes en las funciones gerenciales de toda 
organización: planeación, organización, dirección y control; los mismos pueden proporcionar 
hoy una ventaja competitiva para un planificador. Contar con una infraestructura consistente 
de sistemas de información puede permitir que en tiempos turbulentos las organizaciones 
educativas sobrevivan. Ello hace fundamental que en esta Unidad Curricular se estudien 
todas las fases y actividades que intervienen en la sistematización de la información para 
resolver problemas o situaciones en la planificación organizacional de la educación. 

Además hoy día el docente, bien sea en su rol de facilitador o participante, debe estar  
preparado para  aplicar  las  tecnologías  de la información y la comunicación  en su  acción 
pedagógica o académica, dado que cada día los contextos donde debe desenvolverse le  
demandan ir creciendo en los saberes que le permitirán consolidar una cultura informática 
haciendo uso del internet y de todas las herramientas que de éste se despliegan para hacer 
más novedosa la práctica educativa. 

Finalmente se pretende con esta unidad curricular que el participante adquiera 
competencias que le permitan lograr fusionar todos estos  elementos que se interaccionan,  
para procesar información y aplicarlos de manera adecuada en función de los objetivos de la 
organización escolar y las diversas dimensiones que de ella se desprenden: pedagógica, 
didáctica, administrativa, financiera, comunitaria, entre otras es decir, manejar la globalidad 
de la organización. 

ESTRUCTURA  ORGANIZATIVA  DEL PROGRAMA 

 

Objetivo General  

 Estudiar  las fases y aplicabilidad de los sistemas de información para  la resolución de 

problemas  desde la planificación organizacional en la educación, mediante el uso y manejo 

adecuado de las herramientas tecnológicas en las que se apoya la gestión educativa. 

 

Unidad I 

Objetivos Específicos 

Comprender las tecnologías de la información y Comunicación libre (TICL) como 

herramientas de la gestión educativa.  

Establecer la importancia del uso pedagógico del internet y sus aplicaciones 

organizacionales intranet y extranet. 

 

Contenidos 

 Conceptualización de la Tecnología de la Información y  la Comunicación Libre. 

 Basamento Legal. 

 Los Sistemas de Información en el contexto de las TICL. 

 Uso didáctico de las TICL  (wiki, webquest, aulas virtuales, Canaima, Proyectos 

Educativos, Proyectos de Aprendizaje)  

 

Unidad II 

Objetivos Específicos 



 

Determinar el uso, la práctica y técnicas de desarrollo de un Sistema de Información. 

 

Contenidos 

 Teoría general de sistemas: 

o Definición 

o Diseño conceptual  

o Elementos  

o Clasificación 

o Funciones  

 Análisis, desarrollo y aplicabilidad de un software educativo 

 Sistemas de Información en y para la Educación. Modelos  

 

Unidad III 

Objetivos Específicos 

Aplicar las fases de la metodología del  diseño para la realización del prototipo de 

un sistema de información. 

  

Contenidos 

 Diseño de un prototipo de un Sistema De Información. 

 

Metodología del Diseño 

 Interfaz gráfica 

 Navegabilidad 

 Portabilidad  (ejecución) 

 Interactividad 

 Niveles  

 Enlaces 

 Teoría del color y del texto 

 Storyboard 

 

 

 

Notas: 

 A partir, del desarrollo de esta Unidad Curricular los facilitadores deben hacer la 

demostración a los participantes de cómo descargar los Programas de la 

Especialidad, desde el Blog creado por la Universidad, para que estos 

previamente conozcan el contenido programático de la Unidad Curricular que les 

corresponde cursar, lo impriman o descarguen según sea su preferencia. 

 Se sugiere a los facilitadores partir de un pequeño diagnóstico al momento de 

impartir la Unidad Curricular, a fin de determinar las competencias que tienen los 

participantes en el uso y manejo de las herramientas de ofimática, lo que facilitará 

la ejecución de este programa y las posibilidades de su efectividad; de encontrar 

vacios es fundamental hacer un trabajo de nivelación previo. 



 Se propone que la sesión del domingo se realice en la última semana a fin de 

poder desarrollar mejor el trabajo práctico sobre el Diseño de un Sistema de 

Información. 

 

Estrategias Metodológicas 

La importancia de los sistemas de información como elemento que proporciona 

nuevas aplicaciones y dispositivos   para elaborar  y procesar información  a través de  la 

función  informática y comunicativa   esta dada en  todos los procesos educativos;  por 

tanto, es trascendente la construcción de  conocimientos en esta área de manera práctica  

y sistemática para que los participantes  alcancen las competencias en el área.. En este 

sentido, la dinámica  operativa tanto del facilitador como de los participantes, requiere de la 

aplicación de estrategias didácticas fiables en la administración  de esta unidad curricular, 

que  coadyuven  a la  interacción  participativa, protagónica e  innovadora durante el 

proceso  de  facilitación del aprendizajes. Por tanto se propone  una gama de estrategias  

para que  seleccione  las que considere  sean  más  efectivas en cada unidad a desarrollar 

o incorpore las que usted considere más pertinentes, entre ellas: 

Unidad I 

 

Unidad II 

 

Unidad III 

 

 Discusión guiada 

 Seminarios  

 Conversatorios 

 Exposición  

 Uso de los espacios 

virtuales 

 Videos 

 Ejercicios prácticos 

 Investigación 

documental 

 Discusiones dirigidas 

 

 Ejercicio de 

simulación  

 Ejercicios prácticos 

 Trabajo colaborativo 

 Asesorías 

Individuales 

 

Estrategias de evaluación. 

La evaluación  es un proceso de valoración y reflexión  sobre las acciones,   

desempeños, creaciones, comportamientos    que realizan los participantes  para 

determinar el alcance de las competencias o el  logro de los objetivos,  las condiciones en 

las cuales se produce  el aprendizaje  a objeto  de tomar decisiones que contribuyan a 

reorientar,  modificar o mejorar dichos procesos como valía  para la acción educativa;  la 

misma debe ser continua, acumulativa, integral y justa.   En consecuencia, es necesario  

planificar la evaluación donde se especifique  estrategias, selección de técnicas,  

instrumentos, indicadores, criterios  y   la respectiva  ponderación, a objeto de  

consensuar el contrato de aprendizaje y de evaluación de forma clara y precisa que 

posibilite la emisión de una de una calificación definitiva, entre ellas. 

 



 

 Ensayos indicando los criterios e 

indicadores a ser evaluados. 

 La observación 

 Ejercicios prácticos 

 Informe 

 Pruebas escritas 

 Trabajo Grupal 
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