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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN   

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LOS IDIOMAS NACIONALES Y EXTRANJEROS - INGLÉS 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 

 

FACULTAD: Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

CARRERA: Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros  MODALIDAD: Presencial  

ASIGNATURA O EQUIVALENTE: TICs en la educación en el aula CÓDIGO: FGP03BCL07 

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR: Unidad Básica 

CAMPO DE FORMACIÓN: Fundamentos Teóricos 

ITINERARIO 
SI  NO X 

Nombre: ____________________________________ 

PRE-REQUISITOS 
Asignatura / o sus 

equivalentes 

Didáctica General 

Códigos 

FGP02BPP05 
  

  

  

  

 CO-REQUISITOS 
Asignatura / o sus 

equivalentes 

Investigación III 

Códigos 

FGP03BEM01 
Inglés III FGP03BCL02 
  

  

  

PERÍODO ACADÉMICO 
(semestre) 

3 A-B-C PERÍODO DE EJECUCIÓN (Tiempo) Abril 2018 – Agosto 2018 

PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES: Aproximación diagnóstica de la aplicación de la proyección curricular del EGB y 
Bachillerato en instituciones educativas específicas. 

ORGANIZACIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

Componente Docente 

Nº Componente 
Prácticas Aplicación y 

Experimentación 
(Horas Complementarias) 

Nº Componente 
Trabajo 

Autónomo 

Nº 

48 36 36 

TOTAL HORAS ASIGNATURA O EQUIVALENTES (CA+CPAE+CTA) 120 

Detalle de horas de 
tutoría 

PRESENCIALES VIRTUALES 

INDIVIDUALES GRUPALES 
INDIVIDUALES / 

GRUPALES 

1   

Total Presenciales:  1 Total Virtuales: 1 

APORTES AL PERFIL DE EGRESO 

Resultados de Aprendizaje del Perfil de Egreso Resultado de Aprendizaje Integrador de la asignatura o 
sus equivalentes 

- Identifica, analiza, y propone tipos de enfoques, técnicas, métodos, 
actividades, escenarios, situaciones, acciones, 
relaciones, y propuestas educativas curriculares y didácticas para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje antropogógico; así como también 
elabora sistemas de evaluación educativa en la comunidad de 
aprendizaje.· 
- Aplica la investigación educativa como medio para comprender y 
entender los fenómenos socio educativos y lingüísticos, estructuras y 
sistemas de evaluación para el mejoramiento e innovación del currículo 
de la enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés. 
- Produce textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de 
cierta complejidad, mostrando un uso correcto de 

Identifica la contribución de las TICs al logro de los objetivos 
relacionados con el aprendizaje del Idioma Inglés  
 
Analiza las oportunidades y riesgos que ofrecen las actuales TICS 
al momento de aplicarlas en la instrucción de Idioma Extranjero.  
 
Describe las nuevas TICS y su uso tanto dentro como fuera del 
aula de idiomas extranjero. 
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los mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto 
utilizando las TICs y entornos virtuales como herramientas 
de apoyo para el mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje. 

CARACTERIZACIÓN DE LA 
ASIGNATURA  

En el campo de la enseñanza de Inglés como Idioma Extranjero las TICS han cobrado enorme importancia como 
herramientas para el desarrollo de las diferentes destrezas y características del idioma objetivo. Actualmente el 
conocimiento, análisis y aplicación de la Tecnologías de la Información y la Comunicación han revolucionado 
todos los ámbitos del quehacer humano y se han convertido en un eje de formación profesional ligado 
totalmente con la labor educativa. Por tal razón el presente curso apunta a descubrir y examinar las diversas 
formas tecnológicas ligadas con la instrucción del idioma Inglés. Se trata de una clase en la que impera la 
aplicación práctica de sitios web, software educativo, aplicaciones para aparatos móviles y su inserción dentro 
del espacio del aula y las estrategias educativas que cada una de estas opciones conllevan para el educador de 
idioma extranjero. 

METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE (MÉTODOS, TÉCNICAS Y RECURSOS DIDÁCTICOS CON VISIÓN HACIA LA 
INNOVACIÓN) (LOES, 2014. Art.15) 
Docencia: 
AAAP: m-learning, clase magistral, lluvia de ideas, método comunicativo, aprendizaje significativo y colaborativo, análisis crítico-reflexivo, 
Descubrimiento Guiado, aprendizaje basado en tareas (Task Based Learning), instrucción basada en el estudiante, proyectos, resolución de 
problemas, ejercicios en clase, control de lectura, organizadores gráficos,  
 
AAC: Trabajo colaborativo, PIS, resolución de problemas o casos, uso de TICs y entornos visuales, exposiciones, talleres. 

Prácticas de Aplicación y Experimentación: 
Actividades académicas en laboratorios de computadoras, trabajos de observación dirigida, resolución de problemas, talleres,  ejercicios de 
aplicación digitales, uso de aplicaciones y entornos virtuales: páginas web para el aprendizaje, enseñanza y perfeccionamiento del idioma Inglés, 
aplicaciones en línea tales como: PADLET, CACOO, POWTOON, EMAZE, RUBISTAR, TOONDOO, CRAM, GNOMIO, COOLEDIT. 
Trabajo Autónomo: 
Lectura, análisis de materiales bibliográficos y documentales analógicos y digitales, búsqueda de información, trabajos y exposiciones. 

Recursos: 
Textos básicos y complementarios, Entornos Virtuales de Aprendizaje, EVA: gnomio, plataforma uce, blog de la carrera, repositorio digital; internet y 
aplicaciones en línea. 
 

EVALUACIÓN DURANTE PERÍODO ACADÉMICO (sobre 20 puntos) 

COMPONENTE PONDERACIÓN 
PUNTOS 

 Parcial Total 

Docencia: Pruebas, lecciones, exposiciones, organizadores gráficos, ejercicios de clase,  
concursos, paneles,  

5.0 25.0% 

12 60% 
Sobre 20 
puntos 

PAE: Laboratorio de computadoras, talleres, práctica con aplicaciones/web, resolución de 
problemas, ejercicios de aplicación. 

3.5 17.5% 

TA: lectura, análisis de materiales bibliográficos y documentales analógicos y digitales, 
trabajos y exposiciones. 

3.5 17.5% 

Evaluación hemi-semestral 8 40.0% 8 40% 

TOTAL Hemisemestre 1 20 100% 20 100% 20/20 
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EVALUACIÓN DURANTE PERÍODO ACADÉMICO (sobre 20 puntos) 

COMPONENTE PONDERACIÓN 
PUNTOS 

 Parcial Total 

Docencia: Pruebas, lecciones, exposiciones, organizadores gráficos, ejercicios de clase,  
concursos, paneles,  5.0 25.0% 

12 60% Sobre 20 
puntos 

PAE: Laboratorio de computadoras, talleres, práctica con aplicaciones/web, resolución de 
problemas, ejercicios de aplicación. 3.5 17.5% 

TA: lectura, análisis de materiales bibliográficos y documentales analógicos y digitales, 
trabajos y exposiciones. 3.5 17.5% 

Evaluación hemi-semestral 8 40.0% 8 40% 

TOTAL Hemisemestre 2 20 100% 20 100% 20/20 

 
 

 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 
 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 
FÍSICA VIRTUAL 

TÍTULO (Formato APA) TÍTULO (Formato APA) 
URL/SEGÚN LA NORMA 

EDITORIAL 

Básica 

Marin, V. 2010. Las TIC y el desarrollo de 
las competencias básicas. Ediciones de 
la U. 
 
Richardson, W. 2010. Blogs, Wikis, 
Podcasts, and other powerful web tools 
for classrooms. Corwin. USA. 

Dudeney, G & Hockly, N. 2007. How to 
Teach English with Technology. Pearson 
USA. 

https://www.researchgate.net/publicatio
n/220374140_How_to_teach_English_wi
th_Technology  

Complementaria 
 

 

The Positive Effects of Integrating ICT in 
Foreign Language Teaching. Korkut Uluc 
Isisag (2015) 

http://eric.ed.gov/ 
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DESCRIPCIÓN MICROCURRICULAR POR UNIDAD/TEMA/CAPÍTULO/BLOQUE 

UNIDAD/TEMA/CAPÍTULO  N° I Horas : 12 NOMBRE:   TIC EN LA INSTRUCCIÓN DE IDIOMA INGLÉS , ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS 

ESCENARIOS DE APRENDIZAJE: 
AULA 

LABORATORIOS / TALLERES / 
OTROS 

VIRTUAL 
INSTITUCIÓN RECEPTORA PARA 

PPP / PVS 

x x x  

RESULTADO DE APRENDIZAJE: Comprende los antecedentes y particularidades de las TICS  en el ámbito de instrucción del Idioma Inglés. 

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA O SUS EQUIVALENTES ESTRUCTURADOS POR UNIDAD, TEMA Y CAPÍTULO 

SEMAN
A 

CONTENIDO 
COMPONENTE DOCENTE 

(AAAP- AAC) 
PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y 

EXPERIMENTACIÓN 
TRABAJO AUTÓNOMO EVALUACIÓN 

1 

Origen y definición 

de TICs 

 

AAAP: m-learning, clase magistral, 

lluvia de ideas, método 

comunicativo, aprendizaje 

significativo y colaborativo, análisis 

crítico-reflexivo, Descubrimiento 

Guiado, aprendizaje basado en tareas 

(Task Based Learning), instrucción 

basada en el estudiante, proyectos, 

resolución de problemas, ejercicios 

en clase, control de lectura, 

organizadores gráficos,  

 

AAC: Trabajo colaborativo, PIS, 

resolución de problemas o casos, uso 

de TICs y entornos visuales, 

exposiciones, talleres. 

 

Actividades académicas en 

laboratorios de computadoras, 

trabajos de observación 

dirigida, resolución de 

problemas, talleres,  ejercicios 

de aplicación digitales, uso de 

aplicaciones y entornos 

virtuales: páginas web para el 

aprendizaje, enseñanza y 

perfeccionamiento del idioma 

Inglés, aplicaciones en línea 

tales como: PADLET, CACOO, 

POWTOON, EMAZE, RUBISTAR, 

TOONDOO, CRAM, GNOMIO, 

COOLEDIT. 

Lectura y análisis del capítulo 1 del 

texto Blogs, Wikis, Podcasts, and 

other powerful web tools for 

classrooms.  Richardson, W. (2010). 

Lectura y análisis del articulo The 

Positive Effects of Integrating ICT in 

Foreign Language Teaching. Korkut 

Uluc Isisag (2015) 

Lectura y análisis del capítulo 2 del 

texto Blogs, Wikis, Podcasts, and 

other powerful web tools for 

classrooms.  Richardson, W. (2010). 

TA:   Realiza la actividad 

“Signature Lines” y escribe 2 

párrafos académicos. 

TG: Presentaciones orales 

grupales. 

PAE:  Presentaciones digitales 

acerca de cómo cambiar la 

presentación de contenido 

2 

La tecnología y su 

impacto en el 

ámbito educativo 

3 

Tics y su 

vinculación con la 

enseñanza del 

Idioma Inglés 

4 

Características de 

TICS en la 

enseñanza del 

Inglés 

 

DESCRIPCIÓN MICROCURRICULAR POR UNIDAD/TEMA/CAPÍTULO/BLOQUE 
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UNIDAD/TEMA/CAPÍTULO  N° II Horas : 12 
NOMBRE:   Presentación de contenido utilizando TICS y ayudas visuales para la enseñanza del 

Idioma Inglés 

ESCENARIOS DE APRENDIZAJE: 
AULA 

LABORATORIOS / TALLERES / 
OTROS 

VIRTUAL 
INSTITUCIÓN RECEPTORA PARA 

PPP / PVS 

x x x  

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 
Utiliza herramientas informáticas para  generar mejores procesos de enseñanza del Inglés tomando en cuenta las 
características del educando. 

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA O SUS EQUIVALENTES ESTRUCTURADOS POR UNIDAD, TEMA Y CAPÍTULO 

SEMANA CONTENIDO 
COMPONENTE DOCENTE 

(AAAP- AAC) 
PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y 

EXPERIMENTACIÓN 
TRABAJO AUTÓNOMO EVALUACIÓN 

5 

Presentación de contenido 

utilizando EMAZE,  

AAAP: m-learning, clase 

magistral, lluvia de ideas, 

método comunicativo, 

aprendizaje significativo y 

colaborativo, análisis crítico-

reflexivo, Descubrimiento 

Guiado, aprendizaje basado en 

tareas (Task Based Learning), 

instrucción basada en el 

estudiante, proyectos, 

resolución de problemas, 

ejercicios en clase, control de 

lectura, organizadores gráficos,  

 

AAC: Trabajo colaborativo, PIS, 

resolución de problemas o 

casos, uso de TICs y entornos 

visuales, exposiciones, talleres. 

 

Actividades académicas en 

laboratorios de computadoras, 

trabajos de observación 

dirigida, resolución de 

problemas, talleres,  ejercicios 

de aplicación digitales, uso de 

aplicaciones y entornos 

virtuales: páginas web para el 

aprendizaje, enseñanza y 

perfeccionamiento del idioma 

Inglés, aplicaciones en línea 

tales como: PADLET, CACOO, 

POWTOON, EMAZE, RUBISTAR, 

TOONDOO, CRAM, GNOMIO, 

COOLEDIT. 

Analiza videos y diseña 

presentaciones con fines de 

enseñanza de lengua extranjera. 

Explora sitios web que 

contribuyen a la presentación 

de contenido en Inglés. 

Analiza estrategias para la 

utilizaciones de recursos 

visuales digitales en el contexto 

de la clase de Inglés. 

 

PG: Presentaciones orales 

grupales acerca de; uso de 

video en el aula 

TA: Desarrollo de Muros 

Virtuales con Padlet 

PAE: Creación de organizadores 

gráficos en línea 

CD: EXAMEN PRIMER 

HEMISEMESTRE 

6 

Presentación de contenido 

utilizando PADLET 

7 

 

Presentación de contenido 
utilizando CACOO Y CRAM  

8 

Presentación de contenido 
utilizando videos cortos (Short 
Videos)  

 

DESCRIPCIÓN MICROCURRICULAR POR UNIDAD/TEMA/CAPÍTULO/BLOQUE 
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UNIDAD/TEMA/CAPÍTULO  N° III Horas : 12 NOMBRE:    Aplicaciones en línea para la enseñanza del idioma Inglés   

ESCENARIOS DE APRENDIZAJE: 
AULA 

LABORATORIOS / TALLERES / 
OTROS 

VIRTUAL 
INSTITUCIÓN RECEPTORA PARA 

PPP / PVS 

x x x  

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 
Comprende y analiza la información virtual que brindan las aplicaciones en línea destinadas a la instrucción del Idioma 
Inglés 

 

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA O SUS EQUIVALENTES ESTRUCTURADOS POR UNIDAD, TEMA Y CAPÍTULO 

SEMANA CONTENIDO 
COMPONENTE DOCENTE 

(AAAP- AAC) 
PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y 

EXPERIMENTACIÓN 
TRABAJO AUTÓNOMO EVALUACIÓN 

9 

Instrucción de idioma Inglés 

utilizando Flash Card 

Generators  

AAAP: m-learning, clase 

magistral, lluvia de ideas, 

método comunicativo, 

aprendizaje significativo y 

colaborativo, análisis crítico-

reflexivo, Descubrimiento 

Guiado, aprendizaje basado en 

tareas (Task Based Learning), 

instrucción basada en el 

estudiante, proyectos, 

resolución de problemas, 

ejercicios en clase, control de 

lectura, organizadores gráficos,  

 

AAC: Trabajo colaborativo, PIS, 

resolución de problemas o 

casos, uso de TICs y entornos 

visuales, exposiciones, talleres. 

 

Actividades académicas en 

laboratorios de computadoras, 

trabajos de observación 

dirigida, resolución de 

problemas, talleres,  ejercicios 

de aplicación digitales, uso de 

aplicaciones y entornos 

virtuales: páginas web para el 

aprendizaje, enseñanza y 

perfeccionamiento del idioma 

Inglés, aplicaciones en línea 

tales como: PADLET, CACOO, 

POWTOON, EMAZE, RUBISTAR, 

TOONDOO, CRAM, GNOMIO, 

COOLEDIT. 

Explora sitios web que 
contribuyen a la instrucción de  
Inglés. 

 

TA:   Realiza la actividad 

“Signature Lines” y escribe 2 

párrafos académicos. 

TA: Creación de audio y 

avatares en línea con Voki 

PAE: Desarrollo de video en 

lines utilizando POWTOON 

 

10 

Instrucción de idioma Inglés 

utilizando VOKI.com  

11 

 

Instrucción de idioma Inglés 
utilizando TOONDOO.com o 
makebeliefcomix.com 

12 

Instrucción de idioma Inglés 

utilizando KAHOOT.IT 

Creación de videos en línea 
utilizando POWTOON.COM 

 

DESCRIPCIÓN MICROCURRICULAR POR UNIDAD/TEMA/CAPÍTULO/BLOQUE 
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DESCRIPCIÓN MICROCURRICULAR POR UNIDAD/TEMA/CAPÍTULO/BLOQUE 
 

UNIDAD/TEMA/CAPÍTULO  N° IV Horas : 12 NOMBRE:     PLATAFORMA VIRTUAL PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS 

ESCENARIOS DE APRENDIZAJE: 
AULA 

LABORATORIOS / TALLERES / 
OTROS 

VIRTUAL 
INSTITUCIÓN RECEPTORA PARA 

PPP / PVS 

x x x  

RESULTADO DE APRENDIZAJE: Comprende y analiza las características de plataformas virtuales educativas. 

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA O SUS EQUIVALENTES ESTRUCTURADOS POR UNIDAD, TEMA Y CAPÍTULO 

SEMANA CONTENIDO 
COMPONENTE DOCENTE 

(AAAP- AAC) 
PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y 

EXPERIMENTACIÓN 
TRABAJO AUTÓNOMO EVALUACIÓN 

13 

Introducción a plataforma 

virtual y sus características 

AAAP: m-learning, clase 

magistral, lluvia de ideas, 

método comunicativo, 

aprendizaje significativo y 

colaborativo, análisis crítico-

reflexivo, Descubrimiento 

Guiado, aprendizaje basado en 

tareas (Task Based Learning), 

instrucción basada en el 

estudiante, proyectos, 

resolución de problemas, 

ejercicios en clase, control de 

lectura, organizadores gráficos,  

 

AAC: Trabajo colaborativo, PIS, 

resolución de problemas o 

casos, uso de TICs y entornos 

visuales, exposiciones, talleres. 

 

Actividades académicas en 

laboratorios de computadoras, 

trabajos de observación 

dirigida, resolución de 

problemas, talleres,  ejercicios 

de aplicación digitales, uso de 

aplicaciones y entornos 

virtuales: páginas web para el 

aprendizaje, enseñanza y 

perfeccionamiento del idioma 

Inglés, aplicaciones en línea 

tales como: PADLET, CACOO, 

POWTOON, EMAZE, RUBISTAR, 

TOONDOO, CRAM, GNOMIO, 

COOLEDIT. 

Lectura y análisis del capítulo 6 

del texto: Blogs, Wikis, 

Podcasts, and other powerful 

web tools for classrooms.  

Richardson, W. (2010). 

Visita y analiza las páginas  

www.wikispaces.com 

https://www.google.com/edu/p

roducts/productivity-

tools/classroom/ 

https://moodle.com/ 

https://www.schoology.com/ 

Aplica las características de la 

plataforma virtual para la 

enseñanza del idioma Inglés  

Determina nuevas aplicaciones 

de plataforma virtual para 

enseñanza de idioma Inglés  

 

TG: Creación de plataforma 

educativa  

PAE:  Inserción de contenido a 

los cursos creados en 

plataforma educativa 

TG: Desarrollo de exámenes en 

línea dentro de plataforma 

educativa 

CD: EXAMEN FIN DE SEMESTRE 

14 

Características de Plataforma 

Virtual  

15 

Creación de Plataforma Virtual 

16 

Creación de Plataforma Virtual 

 

https://moodle.com/
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