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Distinguidos y apreciados colegas ustedes deberán realizar un trabajo de
la ASIGNATURA: LA DIDÁCTICA ANTE EL TERCER MILENIO Y LAS TIC
para que elaboraran y defendieran un trabajo de la mencionada asignatura. El
trabajo será entregado y defendido el 13 de abril. Los participantes, además del
material elaborado y entregado en un CD deben procesar un material de apoyo
en diapositivas elaboradas en Power Point. Para ello puede utilizar el material
publicado en la pagina “APRENDIZAJE VIRTUAL DEL SIGLO XXI, el cual está
ubicado en el siguiente link:
http://aprendizajevirtuaylastic.jimdo.com/ y
cualquiera otra dirección de Internet.
El trabajo tendrá una ponderación de 25% y será corregido tomando en
cuenta las Técnicas de Investigación; por tal motivo el contenido tendrá una
ponderación de 19.0 % , las Técnicas de Investigación serán evaluada así: un 2.0
% para la Introducción, las Conclusiones y para las Referencias
Bibliográficas respectivamente. El trabajo debe tener por lo menos cinco (5)
referencias bibliográficas y no debe ser una copia fiel de los trabajos de Internet o
de los libros.. Para la realización del mismo se formaran equipos con un máximo
de cuatro (04) participantes. Es importante destacar que el trabajo debe contener:
Una Introducción, Desarrollo, Conclusiones, Bibliografía utilizada y Anexos si los
hay. El mismo deberá contener por lo mínimo 40 páginas tipo carta, escritas a un
espacio, debe ser elaborado en computadora con un tipo de fuente (letra)”Times
New Romana” o “Ariel”, el texto se escribirá con letras de 12 puntos. Para realzar

títulos o subtítulos no se debe utilizar subrayado en su defecto use letras
mayúsculas en negrita. La asignación debe ser realizada en formato Word
(Office) para Windows, el trabajo se deberá entregar en un CD con los archivos
de todo el trabajo en forma ordenada, el mismo debe estar en formato Word para
Windows, en la etiqueta (Caja del porta CD) del CD se debe colocar El Membrete
de la UNEFA con el título ” LA DIDÁCTICA ANTE EL TERCER MILENIO Y LAS
TIC ”, nombre del profesor, los integrantes del equipo con la CI, la fecha y la
ciudad de San Tome.
Asimismo el trabajo deberá tener para su defensa por lo menos 25 las
minas realizadas en Power Point y cuya ponderación se distribuirá así: Defensa
18% y presentación de las Láminas 7%
CONTENIDO DEL TRABAJO
¿Determine cuál es la relación existente entre la didáctica y las TIC? ¿Qué
es el método didáctico, características y cuál es el objeto?
Describa los siguientes términos: la epistemología; La epistemología
didáctica. Describa las teorías de la enseñanza de la instrucción y los modelos
curriculares. Determina las corrientes filosóficas que fundamentan la didáctica.
Describa los modelos de enseñanza socializada: Técnicas de Aprendizaje
en grupo; Aprendizaje cooperativo; El grupo en el aprendizaje; Aproximación
conceptual; Importancia del trabajo en grupo en los procesos educativos
fundamentados en TIC.
Describa La didáctica y el aprendizaje en red: Modelos de redes de
aprendizaje, la enseñanza y el aprendizaje en red. Las redes de aprendizaje un
nuevo paradigma educativo. Describa el diseño de una asignatura utilizando las
TIC. Cuáles son Los objetivos; Las actividades y como se hace La evaluación.
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