
SÍNTESIS DE LAS ELECTIVAS OFERTADAS POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

2022-I 

 

NOMBRE DEL ESPACIO 

ACADÉMICO ELECTIVO 
INTRODUCCIÓN A LA CREACIÓN DE VIDEOJUEGOS 

EDUCATIVOS, UNA ALTERNATIVA EN LA VIRTUALIDAD 

CÓDIGO DEL ESPACIO 

ACADÉMICO 
1446365 

ELECTIVO OFRECIDO PARA 

PREGRADO FACULTAD 

FCT 
 TODO PROGRAMA X 

POSGRADO  
LICENCIATURA 

EN  
 

NÚMERO DE CRÉDITOS 2 NÚMERO DE HORAS SEMANALES 3 

SÍNTESIS DEL PROGRAMA 

 • Reconocer los sistemas computacionales existentes para desarrollar 

actividades digitales. 

 • Planear diseñar y ejecutar actividades digitales interactivas con 

multimedia 

 • Publicar y probar actividades digitales en diferentes plataformas para 

masificar el impacto en la virtualidad 

Se espera que los estudiantes desarrollen habilidades en: 

 • Ideación y diseño de juegos educativos sencillos 

 • Planeación y prueba de juegos serios para la educación. 

 • Desarrollo de videojuegos en 2D con pocos conceptos de programación. 

RECOMENDACIONES 

ACADÉMICAS ESPECIALES 

(SI LAS HAY) 

N/A 

 

 

NOMBRE DEL ESPACIO 

ACADÉMICO ELECTIVO 
MUNDOS VIRTUALES. METAVERSOS Y TECNOLOGÍAS 

EMERGENTES 

CÓDIGO DEL ESPACIO 

ACADÉMICO 
1446366 

ELECTIVO OFRECIDO PARA 

PREGRADO FACULTAD 

FCT 
 TODO PROGRAMA X 

POSGRADO  
LICENCIATURA 

EN  
 

NÚMERO DE CRÉDITOS 2 NÚMERO DE HORAS SEMANALES 3 

SÍNTESIS DEL PROGRAMA 

Se espera que los estudiantes conozcan el fenómeno de los mundos virtuales, 

que analicen su lugar dentro de las nuevas tecnologías de la Información y la 

Comunicación, y su posible incidencia en diversas profesiones y áreas de 

desarrollo del ser humano.  

Desde el punto de vista práctico, se espera que se desarrollen habilidades y 

criterios de diseño para mundos virtuales que puedan ser utilizados para crear 

experiencias propias sin importar el programa académico al que pertenezcan 

los estudiantes. 

RECOMENDACIONES 

ACADÉMICAS ESPECIALES 

(SI LAS HAY) 

N/A 

 

 

 



NOMBRE DEL ESPACIO 

ACADÉMICO ELECTIVO 
ENERGÍAS ALTERNATIVAS 

CÓDIGO DEL ESPACIO 

ACADÉMICO 
1446364 

ELECTIVO OFRECIDO PARA 

PREGRADO FACULTAD FCT  TODO PROGRAMA X 

POSGRADO  
LICENCIATURA 

EN  
 

NÚMERO DE CRÉDITOS 2 NÚMERO DE HORAS SEMANALES 3 

SÍNTESIS DEL PROGRAMA 

La espacio electivo de energías alternativas busca dar las bases de 

conocimiento relacionado con las fuentes de energía, los vectores y las 

matrices energéticas y los diferentes dispositivos tecnológicos que permiten 

la transformación de una forma a otra de energía, así mismo busca crear 

conciencia de la necesidad de cuidar nuestros recursos naturales, 

ecosistemas y especies; se explican los factores que están implicados en este 

problema y se enfatiza en las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Se propone el curso electivo “Energías Alternativas” como un medio de 

difusión de la situación actual en términos de avances en este contexto, con 

el fin de generar en los estudiantes el interés por profundizar en el tema y 

por desarrollar avances tecnológicos que aporten al crecimiento nacional en 

este aspecto, aprovechando el potencial colombiano en términos de 

posicionamiento geográfico. 

Se espera que los estudiantes y futuros pedagogos, generen alternativas de 

uso sostenible que satisfagan las necesidades de las comunidades y logren 

difundir y masificar el uso de éstas en los diferentes proyectos que 

emprendan. 

RECOMENDACIONES 

ACADÉMICAS ESPECIALES 

(SI LAS HAY) 

N/A 

 

 

NOMBRE DEL ESPACIO 

ACADÉMICO ELECTIVO 
INSTRUMENTACIÓN Y ROBÓTICA PARA EXPERIMENTACIÓN 

EN CIENCIAS 

CÓDIGO DEL ESPACIO 

ACADÉMICO 
1446302 

ELECTIVO OFRECIDO PARA 

PREGRADO FACULTAD FCT X TODO PROGRAMA  

POSGRADO  
LICENCIATURA 

EN  
 

NÚMERO DE CRÉDITOS 2 NÚMERO DE HORAS SEMANALES 3 

SÍNTESIS DEL PROGRAMA 

Espacio teórico-práctico donde se implementarán sistemas electrónicos para 

la medición de variables físicas, también se trabajará sobre sistemas 

automáticos (robots). La finalidad de los proyectos es aplicarlos en 

experimentos de aula a nivel escolar.  

La profundidad de los temas relativos a la electrónica está adecuado a todos 

los estudiantes de la facultad, no se requiere conocimientos previos. El curso 

y sus temas es auto contenido, es decir, a medida que se va avanzando se van 

aprendiendo y aplicando los principios técnicos necesarios. 

La instrumentación es el área de la tecnología que se ocupa de la medición de 

variables físicas y químicas por medios electrónicos. Los sensores son el 

primer eslabón en esta cadena y son estos elementos el pilar sobre el cual se 

trabajará en el curso. 

RECOMENDACIONES 

ACADÉMICAS ESPECIALES 

(SI LAS HAY) 

N/A 

 



NOMBRE DEL ESPACIO 

ACADÉMICO ELECTIVO 
ROBÓTICA ESCOLAR 

CÓDIGO DEL ESPACIO 

ACADÉMICO 
1446303 

ELECTIVO OFRECIDO PARA 

PREGRADO FACULTAD 

FCT 
X TODO PROGRAMA  

POSGRADO  
LICENCIATURA 

EN  
 

NÚMERO DE CRÉDITOS 2 NÚMERO DE HORAS SEMANALES 3 

SÍNTESIS DEL PROGRAMA 

Espacio teórico-práctico donde se analizarán, programarán e implementarán 

robots, es decir sistemas automáticos electro-mecánicos. 

La profundidad de los temas relativos a la electrónica y la mecánica están 

adecuados a todos los estudiantes de la facultad, no se requiere conocimientos 

previos. El curso y sus temas es auto-contenido, es decir, a medida que se va 

avanzando se van aprendiendo y aplicando los principios técnicos necesarios. 

La robótica se acopla magníficamente a el aprendizaje de la física, la 

matemática y hasta la biología; por supuesto también a la tecnología. El 

enfoque lúdico de la asignatura promueve la inclusión de nuevas estrategias 

didácticas en el aula. 

El curso le permitirá desarrollar trabajos de aula y proyectos con una mirada 

social, de aprovechamiento de recursos y optimización de procesos 

encaminados a la aplicación de la tecnología. 

RECOMENDACIONES 

ACADÉMICAS ESPECIALES 

(SI LAS HAY) 

N/A 

 

 

NOMBRE DEL ESPACIO 

ACADÉMICO ELECTIVO 
RURALIDAD CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

CÓDIGO DEL ESPACIO 

ACADÉMICO 
1446305 

ELECTIVO OFRECIDO PARA 

PREGRADO FACULTAD 

FCT 
X TODO PROGRAMA  

POSGRADO  LICENCIATURA EN   

NÚMERO DE CRÉDITOS 2 NÚMERO DE HORAS 

SEMANALES 

3 

SÍNTESIS DEL PROGRAMA 

El curso tiene como objetivo analizar el ejercicio de la docencia  

en zonas rurales del país y el papel que tiene la ciencia y la tecnología en  

el desarrollo rural del país, de esta manera los futuros educadores tendrán elementos 

conceptuales y prácticos que les permitan desempeñarse de 

manera idónea en este tipo de contexto que representan más del 80% del  

territorio nacional. El curso es un complemento transversal para la  

formación de maestros del país.  

RECOMENDACIONES 

ACADÉMICAS ESPECIALES 

(SI LAS HAY) 

Se recomienda que la electiva sea tomada por estudiantes de sexto semestre 

en adelante. 

 

 

 

 



NOMBRE DEL ESPACIO 

ACADÉMICO ELECTIVO 
MUNDO TECNOLÓGICO PREHISPÁNICO 

CÓDIGO DEL ESPACIO 

ACADÉMICO 
1446308 

ELECTIVO OFRECIDO PARA 

PREGRADO FACULTAD 

FCT 
X TODO PROGRAMA  

POSGRADO  
LICENCIATURA 

EN  
 

NÚMERO DE CRÉDITOS 2 NÚMERO DE HORAS SEMANALES 3 

SÍNTESIS DEL PROGRAMA 

El presente seminario hace un reconocimiento al mundo técnico de la 

prehistoria de Colombia, mostrando las complejidades del pensar, el hacer y 

los lenguajes de los grupos originarios del territorio. La ocupación humana en 

el territorio actual de Colombia esta datada cerca del 16.000 Antes del 

Presente, lo que significa que diversos grupos humanos, y múltiples procesos 

técnicos se dieron antes de la invasión de los Ibéricos al territorio. Lo que acá 

es objeto de estudio son las diversas estrategias técnicas que permitieron a 

esos grupos humanos humanizar los diversos espacios ambientales.  

Por ello se estudiará el mundo lítico (rocas) cerámico, metalúrgico, agricultor, 

arquitectónico y estético de la prehistoria nacional. Solo desde allí es posible 

dar cuenta de eso que se denomina, pluriculturalismo,  

RECOMENDACIONES 

ACADÉMICAS ESPECIALES 

(SI LAS HAY) 

N/A 

 

 

NOMBRE DEL ESPACIO 

ACADÉMICO ELECTIVO 
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL EDUCATIVA 

CÓDIGO DEL ESPACIO 

ACADÉMICO 
1446311 

ELECTIVO OFRECIDO PARA 

PREGRADO FACULTAD 

FCT 
 TODO PROGRAMA X 

POSGRADO  
LICENCIATURA 

EN  
 

NÚMERO DE CRÉDITOS 3 NÚMERO DE HORAS SEMANALES 3 

SÍNTESIS DEL PROGRAMA 

Este espacio académico busca aportar elementos teóricos 

y prácticos del lenguaje audiovisual para acercar al estudiante 

a su realización como herramienta/estrategia didáctica, al 

tiempo que se promueve la reflexión sobre el uso de este 

material en la escuela. Se utilizan herramientas de bajo  

presupuesto y fácil acceso para permitir a cualquiera producir 

material, y se privilegia el ejercicio de la mirada, la capacidad 

narrativa y el pensamiento crítico sobre la cultura mediática y 

audiovisual 

RECOMENDACIONES 

ACADÉMICAS ESPECIALES 

(SI LAS HAY) 

N/A 

 

 

 



NOMBRE DEL ESPACIO 

ACADÉMICO ELECTIVO 
EDUCACIÓN AEROESPACIAL 

CÓDIGO DEL ESPACIO 

ACADÉMICO 
1446307 

ELECTIVO OFRECIDO PARA 

PREGRADO 

FACULTAD FCT 
X TODO PROGRAMA  

POSGRADO  LICENCIATURA   

NÚMERO DE CRÉDITOS 2 NÚMERO DE HORAS SEMANALES 3 

SÍNTESIS DEL PROGRAMA 

El curso electivo de Educación Aeroespacial, brinda un acercamiento a las 

ciencias aeroespaciales, mediante una aproximación conceptual de 

astronomía, astronáutica y ciencias afines, haciendo énfasis en su 

proyección dentro del aula y la fundamentación teórica sobre pedagogía 

aplicada en la educación espacial, para ello se equipararán acciones de 

nuestra cotidianidad con aplicaciones aeroespaciales, que permitan al 

individuo mediante su reflexión reconocer en su contexto situaciones 

problémicas para su asociación y resolución.  

La asignatura permitirá al futuro docente: crear, involucrar y transformar 

su dinámica personal, adaptando eficiente y positivamente, su concepto de 

enseñanza – aprendizaje, al involucrar nuevas estrategias, mecanismos, 

recursos y paralelamente identificar nuevos desempeños y competencias 

que permitan valorar y evaluar el desarrollo del proceso de aprendizaje 

alrededor del área de la tecnología.  

Al ser realmente las ciencias aeroespaciales, un conjunto de diversas 

ramas del conocimiento brinda al futuro docente la posibilidad de diseñar 

e implementar contenidos y actividades de forma transversal con otras 

áreas y asignaturas, fortaleciendo el trabajo institucional, adaptándose a 

los objetivos y metas de los respectivos PEI, y operando efectivamente 

bajo el esquema del desarrollo de aprendizajes comunes y esenciales en la 

reorganización curricular por ciclos.  

RECOMENDACIONES 

ACADÉMICAS ESPECIALES (SI 

LAS HAY) 

N.A. 

 

NOMBRE DEL ESPACIO 

ACADÉMICO ELECTIVO 
DISEÑO Y CREACIÓN DE AMBIENTES E – LEARNING 

CÓDIGO DEL ESPACIO 

ACADÉMICO 
1446236 

ELECTIVO OFRECIDO PARA 

PREGRADO FACULTAD 

FCT 
 TODO PROGRAMA X 

POSGRADO  
LICENCIATURA 

EN  
 

NÚMERO DE CRÉDITOS 2 NÚMERO DE HORAS SEMANALES 3 

SÍNTESIS DEL PROGRAMA 

Este espacio académico propuesto por el Grupo de Investigación KENTA se 

centra en el fortalecimiento de las capacidades que se requieren para la 

creación de Ambientes para la Formación mediada por las TIC (AFTIC) 

orientados a contextos locales y globales, como escenarios en los que se 

puede afrontar el reto de lo que significa la educación en el Siglo XXI. 

Durante este proceso, los participantes serán parte de equipos de trabajo 

interdisciplinarios que desarrollarán proyectos dirigidos a poblaciones 

vulnerables. 



RECOMENDACIONES 

ACADÉMICAS ESPECIALES 

(SI LAS HAY) 

N/A 

 


