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1. PROGRAMA 
 
 
 
1.1 Descripción general del curso 
 
La asignatura Tecnología Educativa está dedicada al estudio de las tecnologías de 
información y comunicación – TIC – y su aplicación a la educación. Se inicia con el 
estudio de conceptos introductorios sobre las TIC y la forma en la que han 
evolucionado a través del tiempo. Se presta especial atención a la aplicación de las 
nuevas TIC para facilitar los procesos de aprendizaje y enseñanza. 
 
Se estudia además, la influencia de los diferentes medios en el aprendizaje, así como 
su aplicación según las características, estilos de aprendizaje y el contexto de los 
estudiantes. Los principales medios estudiados son: radio, televisión, video e 
informática. En el área de informática se presta especial atención al software y 
contenidos educativos en línea. 
 
Ante la constante evolución de las TIC, principalmente a partir del surgimiento de la 
Internet, se han desarrollado cambios en el perfil de los estudiantes, los cuales 
implican a los docentes adquirir competencias psicopedagógicas y de uso de TIC par su 
correcta aplicación y mediación. Estos retos ante la era digital y sus implicaciones en 
la educación, son estudiados en la unidad tres de este curso. 
 
Finalmente, se estudia el impacto que tienen las TIC en la sociedad y en la educación. 
Se analizan y reflexionan casos de uso tecnología educativa en los contextos 
latinoamericano y guatemalteco. Muchos de los casos, permiten reflexionar y 
evidenciar cómo la tecnología educativa puede abonar al logro de la calidad 
educativa. 
 
 
 
 
1.2 Objetivos 
 

 General 
 
Al finalizar el estudio de la asignatura, usted estará en capacidad de: 
 
Diseñar estrategias, aplicando las diferentes tecnologías de información y 
comunicación, para propiciar mejores ambientes de aprendizaje y aportar a la mejora 
de la calidad educativa. 
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 Específicos 
 
Al finalizar el estudio de la asignatura, usted estará en capacidad de: 

 Establecer el impacto que las diferentes tecnologías de información y 
comunicación han producido en el ámbito educativo. 

 Identificar los beneficios y aplicaciones de los medios tecnológicos en el 
aprendizaje. 

 Desarrollar una actitud reflexiva y crítica sobre el uso de las tecnologías 
en la educación. 

 Reflexionar acerca de la dimensión tecnológica actual de la sociedad, 
ciencia y cultura. 

 
 
 
1.3 Contenidos del curso 
 
     Unidad 1.  Introducción a la tecnología educativa 
 

 Conceptos introductorios 
 Aplicación de la tecnología educativa a diferentes paradigmas de 

aprendizaje. 
 

Unidad 2.  La influencia de los medios en el aprendizaje 
 

 Conceptos introductorios. 
 Radio educativa. 
 Televisión y video educativos. 
 Medios digitales. 

 
     Unidad 3. El rol del docente ante la tecnología educativa 
 

 El nuevo estudiante. 
 El rol del docente ante la tecnología educativa. 
 Competencias en TIC requeridas para los docentes. 
 Incorporación de la tecnología educativa en los centros escolares, a 

través de la práctica pedagógica. 
 
    Unidad 4. Impacto de la tecnología en la sociedad y la educación 
 

 Distribución de los beneficios en el mundo. 
 La situación de Latinoamérica y Guatemala. 
 Aplicación de la tecnología para el logro de la calidad educativa. 
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2. CRONOGRAMA 
 
Unidad Tema Semana Contenido 

1 Introducción a 
la tecnología 
educativa 

Conceptos 
introductorios. 1 

Evolución y clasificación de las 
tecnologías de información y 
comunicación. 
Aplicación de la tecnología en el 
proceso educativo. 

Aplicación de la 
tecnología 
educativa para 
diferentes 
paradigmas de 
aprendizaje. 

2 

Conductismo. 
Cognoscitivismo. 
Constructivismo cognitivo. 
Constructivismo sociocultural. 
Paradigma pedagógico ignaciano. 

2 La influencia 
de los medios en 
el aprendizaje 

Radio educativa 

3 
Tipos 
Valoración 
Utilización didáctica 

4 

Diseño básico de programas 
Tecnología  para producir archivos de 
sonido 
 

Proyecto de 
radio educativa 5 Diseño y desarrollo de programa de 

radio educativa 

Televisión  
y video 
educativos 

6 

Tipos 
Valoración 
Utilización didáctica 
Diseño básico de programas 
 

7 
Tecnología  para producir archivos de 
video 
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Proyecto de 
video educativo 8 y 9 Diseño y desarrollo de programa 

educativo utilizando videos. 

Informática 
educativa 

10 

Conceptos introductorios sobre 
informática. 
Aplicaciones de informática a la 
educación. 

11 

Internet y sus servicios. 
Evoluciones de la Web. 
Aprendizaje basado en la Web. 
Bibliotecas en línea. 
Redes sociales. 

12 Videojuegos. 
Aplicación de informática en el aula. 

Proyecto de 
informática 
educativa 

13 y 14 Diseño de un programa educativo 
utilizando informática. 

3 El rol del 
docente ante la 
tecnología 
educativa 

El nuevo 
estudiante 15 El nuevo estudiante 

 

El rol del 
docente 16 

El rol del docente ante la aplicación 
de la tecnología educativa 
Competencias en TIC requeridas para 
los docentes 
Incorporación de la tecnología en las 
instituciones educativas 

4 Impacto de la 
tecnología en la 
sociedad y en la 
educación 

Impacto de la 
tecnología en la 
sociedad 

17 

Distribución de los beneficios 
tecnológicos en el mundo. 
La situación latinoamericana y de 
Guatemala 
 

Impacto de la 
tecnología en la 
educación 

18 Aplicación de la tecnología para el 
logro de la calidad educativa 
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3. RECOMENDACIONES PARA EL ESTUDIANTE 
 
Estimado estudiante 
 
A continuación se le presentan una serie de orientaciones que le permitirán un mejor 
aprovechamiento de las actividades del curso. 
 

1 

Mi punto de partida 
Las actividades relacionadas con “mi punto de partida” 
pretenden activar los conocimientos previos que posee sobre 
cada unidad temática. 

 

Lectura virtual 

Para el desarrollo del curso es esencial el acceso a libros y otros 
recursos publicados en Internet. Es importante que lea 
comprensivamente los textos realizando sus anotaciones en su 
cuaderno de trabajo. 

 

Construyendo mis 
conocimientos. 

Las actividades relacionadas con “construyendo mis 
conocimientos” pretenden la investigación y adquisición de 
nuevos conocimientos a través de construcciones del propio 
estudiante y enlazándolas con los conocimientos previos. 

 
Práctica 

Muchas de las actividades a realizar en este curso implican 
prácticas utilizando software. El software recomendado, será de 
uso libre, es decir, no requiere licencia para utilizarlo. 

 

Aplicando mis 
aprendizajes 

Las actividades de aplicación permitirán evidenciar los 
aprendizajes adquiridos, se enfocarán principalmente en 
aquéllas que puedan adecuarse a su práctica pedagógica. 

 

Actividad 
metacognitiva 

Las actividades metacognitivas están orientadas a que 
reflexione sobre el propio proceso de aprendizaje. 

 

Fin de una semana  Cuando aparezca este ícono, Ud. sabrá que ha llegado el final 
de una unidad temática. 

 
Finalmente, es importante que recuerde que la correcta redacción y ortografía, son 
esenciales en su labor académica y docente; por lo que estos aspectos serán considerados 
para la evaluación de sus actividades de aprendizaje. 
 
Le deseamos desde ya muchos éxitos y esperamos que esta guía le apoye en el proceso de 
adquisición de aprendizajes significativos. 
 
Atentamente, 
 
Hilda Ruth Flores M. 
 
                                                
1 Íconos obtenidos de: http://www.kabytes.com/diseno/set-de-92-iconos-gratis-en-3d/ 



    
 

 -Pág.     -  11 

Unidad 1 
Introducción a la tecnología educativa 
 
 
En esta unidad se estudiarán: la definición, conceptos, clasificación, usos y 
aplicaciones sobre las tecnologías en general, con énfasis en las tecnologías de 
información y comunicación – TIC - . Se estudiará además, la evolución que han tenido 
las TIC a través del tiempo, prestando principal atención a las tecnologías digitales, 
las cuales incluyen los sistemas de información (hardware, software, datos, redes, 
personas y procesos) y que se han popularizado a raíz del surgimiento de la Internet. 
 
Finalmente, se repasarán las diferentes concepciones que existen sobre el aprendizaje 
de las personas, desde el conductismo hasta el socioconstructivismo; para luego 
identificar, cuáles  estrategias pueden utilizarse en cada una de ellas, aplicando las 
TIC.   
 
Durante el estudio de cada semana, se le recomienda ir construyendo un glosario de 
los términos que encuentre novedosos. Estos puede socializarlos con sus compañeros y 
docente durante los encuentros presenciales. 
 
Semana 1: conceptos introductorios 
 
Objetivos 
 
Al finalizar el estudio de esta semana, usted será capaz de: 
 

� Definir el concepto de tecnología. 
� Identificar los diferentes tipos de tecnologías que existen y su aplicación en el 

contexto educativo. 
 
 

 

    
Mi punto de partida 

 
Busque una foto de su casa o trabajo y una foto de su salón de clases. Colóquelas en 
el siguiente espacio e  identifique para cada una, las tecnologías que observa. 
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  Fotografía de casa o trabajo 

Ejemplos y tipos de tecnología identificados. 
1.__________________________________ 
2.__________________________________ 
3.__________________________________ 
4.__________________________________ 
5.__________________________________ 
 

 
Fotografía de su salón de clases 

Ejemplos y tipos de tecnología identificados. 
1.__________________________________ 
2.__________________________________ 
3.__________________________________ 
4.__________________________________ 
5.__________________________________ 
 

 
Ahora reflexione, ¿qué tipos de tecnologías identificó? En el caso de su salón de 
clases, ¿contempló el yeso o el pizarrón como tipos de tecnología?  
 
 
 
 

 

    
Lectura virtual 

 
 
 
Tecnología se define como: “el conocimiento sistemático para la elaboración de un 
producto, la aplicación de un proceso o la prestación de un servicio. La tecnología 
abarca tanto los conocimientos técnicos en que se basa un producto como la 
capacidad operacional para convertir los insumos productivos pertinentes en un 
producto o servicio elaborado”. Naciones Unidas, 2004. 
 
Para ampliar el concepto de tecnología y los tipos de tecnología que existen, se le 
recomienda leer los siguientes textos. Lea el tema 1, sobre la sociedad informacional. 
Preste principal atención a los tipos de tecnologías que propone el autor. Puede 
aplicar la técnica de diálogo con el autor e ir realizando anotaciones en su cuaderno 
de trabajo, de aquellos puntos que llaman su atención. El siguiente organizador 
gráfico puede apoyarle a comprender mejor la estructura del texto. 
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Marí, V. (2002). Globalización, nuevas tecnologías y comunicación. España. 
Consultada en:  
http://books.google.com.gt/books?id=pQjB4cAvjEsC&pg=PA14&dq=tipos+de+tecnolog%C3%AD
as&hl=es&ei=jhtbTsS9GNKEtgf2yPCcDA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCk
Q6AEwAA#v=onepage&q=tipos%20de%20tecnolog%C3%ADas&f=false 
 
 

 

    
Construyendo mis conocimientos 

 
Lo felicitamos por haber terminado la lectura tan interesante y enriquecedora. Ahora 
que la ha finalizado, lo invitamos a que conteste las siguientes preguntas. 
 

1. ¿Ha cambiado su percepción sobre qué es tecnología? 
 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué tipos de tecnologías existen? 
 

____________________________________________________________________ 
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3. ¿Qué significan las siglas TIC? 
 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
4. ¿Qué diferencia existe entre las TIC y las NTIC? 

 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

5. ¿Puede considerarse al pizarrón como tecnología? 
 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
 

 

    
Lectura virtual 

 
La tecnología en general y principalmente las TIC (llamaremos así a las TIC y las NTIC 
de ahora en adelante) pueden aplicarse a diferentes ámbitos. Uno de ellos es la 
educación. Para enriquecer la definición y aplicaciones de la tecnología en la 
educación, se le sugiere realizar la lectura el siguiente texto. Leer el tema 2: visiones 
y conceptos sobre tecnología educativa. El siguiente organizador gráfico puede 
apoyarle a comprender mejor la estructura del texto. 
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Sancho, J. (2001). Para una tecnología educativa. Barcelona: España. Consultada en: 
http://books.google.com.gt/books?id=Qcq5ROAHx0AC&printsec=frontcover&dq=tecno
log%C3%ADa+educativa&hl=es&ei=pB5bTsGZE4uctwetpZWqDA&sa=X&oi=book_result&c
t=result&resnum=2&ved=0CDUQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false} 
 
 

 

Aplicando mis aprendizajes 

 
Realice un mapa conceptual que presente el concepto de tecnología, los tipos de 
tecnologías que existen, la aplicación educativa de las tecnologías y un ejemplo en su 
contexto (aula y casa). Puede utilizar los ejemplos que colocó en la sección “mi punto 
de partida” de la presente semana.  
 

 

    
Fin de la semana 1 

 
 

 ¡Felicitaciones! Usted ha llegado al final del estudio de esta unidad temática. 
 
 
Semana 2:  aplicación de la tecnología educativa  

       a los diferentes paradigmas de aprendizaje 
 
Objetivos: 
 
Al finalizar el estudio de esta semana, usted será capaz de: 
 

� Identificar la aplicación de la tecnología educativa a los diferentes paradigmas 
de aprendizaje. 

� Diseñar una propuesta de integración de la tecnología educativa en su práctica 
pedagógica. 
 

 

    
Mi punto de partida 

 
¿Recuerda los diferentes paradigmas y teorías de aprendizaje? Lo animamos a que 
complete la siguiente tabla. 
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Teoría de 
aprendizaje 

Aprender 
es: 

El rol del 
docente es: 

El rol del 
estudiante es: 

Evaluar 
es: 

Ejemplo de 
aplicación de TIC 

Conductismo      

Cognoscitivismo      

Constructivismo  
cognitivo 

     

Constructivismo 
sociocultural 

     

Paradigma 
pedagógico 
ignaciano 

     

 
Ahora reflexione y escriba en su cuaderno de trabajo, ¿qué elementos se le 
dificultaron aplicar más? ¿Identificó más de dos aplicaciones de TIC para cada teoría o 
paradigma? 
 

 

Lectura virtual 

 
En el siguiente texto se presentan las perspectivas de la aplicación de las TIC al 
aprendizaje, lea los temas 2.2, 2.3 y 2.4 para ampliar este tema. El siguiente 
organizador gráfico puede apoyarle a comprender mejor la estructura del texto. 
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Chumpitaz, L., García, M., Sakiyama, D.: (2005). Informática aplicada a los procesos 
de enseñanza-aprendizaje. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Perú. 
http://books.google.com.gt/books?id=5EFNxLUaXOQC&pg=PA21&dq=teoria+de+apren
dizaje+y+tic&hl=es&ei=AbiLTsqeC8Lb0QH4heTJBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&re
snum=1&ved=0CCoQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false 
 
 
 

 

    
Construyendo mis conocimientos 

 
Una con una línea la teoría de aprendizaje con la estrategia en TIC que mejor se ajuste. 
 
Tutorial para aprender a utilizar un 
programa de computadora 
 

 Conductismo 

Examen en línea (asistido por 
computadora) con preguntas de 
selección múltiple.  
 

 Cognoscitivismo 

Juegos en red para aprendizaje de la 
matemática. 

 Constructivismo cognitivo 

Software interactivo en donde el 
estudiante puede construir la solución 
a un problema matemático.  
 
 

 Constructivismo sociocultural 

 
¿Qué tipo de TIC utilizaría para aplicar el lema “experimentarlo todo y quedarse con 
lo mejor”? 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
 

 

    
Aplicando mis aprendizajes 

 
Diseñe un plan de clase que incluya el uso de TIC como estrategia de aprendizaje. 
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Actividad metacognitiva 

 
Lo animamos a reflexionar sobre las siguientes interrogantes. 
 

� ¿Cómo ha cambiado mi concepción de la tecnología, las TIC y la tecnología 
educativa? 
 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

� ¿Cómo es mi actitud ante el uso de las TIC en mi práctica pedagógica? 
 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
 
 

 

    
Fin de la semana 2 

 
¡Felicitaciones! Usted ha llegado al final del estudio de esta unidad temática. 
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Unidad 2 
Influencia de los medios en el aprendizaje 
 
 
En esta unidad se estudiarán los principales medios de información y comunicación a 
lo largo de la historia, hasta llegar a la época contemporánea, y su influencia en los 
procesos de aprendizaje y enseñanza. Para cada medio estudiado se trabajará un 
proyecto de aplicación desde la propia práctica pedagógica. 
 
En el estudio de cada medio se utilizarán aplicaciones de software que facilitan el 
desarrollo de diferentes programas académicos. Todas las aplicaciones son de uso 
libre y es importante tomar en cuenta que éstas están en constante evolución, por lo 
que pueden surgir otras más novedosas; lo importante es trascender el uso de un 
producto de software específico, para centrarse en los conceptos que serán aplicables 
a diferentes productos de software. 
 
Finalmente, se han diseñado actividades de aplicación práctica de uso de las nuevas 
TIC, éstas requieren la utilización de computadora y acceso a Internet. En caso de no 
contar con estos requisitos, se deja a discreción del catedrático el realizarlas durante 
las sesiones presenciales o de manera demostrativa.   
 
Durante el estudio de cada semana, se le recomienda ir construyendo un glosario de 
los términos que encuentre novedosos. Estos puede socializarlos con sus compañeros y 
docente durante los encuentros presenciales. 
 
 
Semana 3: radio educativa 
 
Objetivos: 
Al finalizar el estudio de esta semana, usted será capaz de: 

 
� identificar las características de la radio como medio de comunicación, 

información y su aplicación en la educación. 
� Analizar sobre la aplicación de programas de radio educativa en Guatemala y su 

posibilidad de transferencia al propio contexto educativo. 
 
 

 

    
Mi punto de partida 

 
Para iniciar con el estudio de la radio educativa, lo invitamos a responder las 
siguientes preguntas. 
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� ¿Puede la radio aplicarse a la educación? 

 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

� ¿Existen programas de radio educativa en Guatemala? 
 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

� ¿Qué implica producir un programa de radio? 
 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 

 

    
Lectura virtual 

 
Para  conocer sobre la tecnología de radio y su aplicación a la educación, leer el 
siguiente material educativo publicado por el Gobierno de España. El siguiente 
organizador gráfico le permitirá desplazarse mejor en el sitio Web para su lectura. 
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Ministerio de Educación. Gobierno de España. La radio. España. Consultada en 2011. 
http://recursos.cnice.mec.es/media/radio/index.html 
 
En cada sección de este sitio Web, usted encontrará actividades interactivas de 
aprendizaje, las cuales se le recomienda realizar para ir validando la construcción de 
conocimientos. 
 
 

 

    
Construyendo mis conocimientos 

 
 
La lectura realizada anteriormente corresponde a la propuesta del Ministerio de 
Educación del Gobierno de España. En Guatemala, también existen iniciativas de 
aplicación educativa de radio, como se podrá leerlo en los siguientes textos. 
 
Instituto guatemalteco de educación radiofónica – IGER-. El maestro en casa. 
Guatemala. Consultada en 2011. http://www.iger.edu.gt/ 
 
Organización de Estados Iberoamericanos. Radios educativas en Guatemala. 
Guatemala. Consultada en 2011. 
http://www.oei.es/quipu/guatemala/radios_educativas.pdf 
 
En esta actividad se le pide que elabore un cuadro comparativo entre las propuestas 
de radio educativa en Guatemala y España. La siguiente tabla le servirá de guía. 
 

Criterios de comparación Propuestas de radio educativa 
España Guatemala 

Características   
Grupo objetivo   
Posibilidades de transferencia a 
otros contextos 

  

Fortalezas   
Debilidades   
Sostenibilidad   
Rol del docente   
Rol del estudiante   
Materiales y recursos de apoyo 
requeridos 

  

Descripción de la metodología   
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Aplicando mis aprendizajes 

 
Ahora analice, ¿es posible que, desde su contexto, se pueda implementar programas 
de radio educativa? ¿Bajo qué condiciones es pertinente una propuesta académica 
basada en radio educativa? Anote el resultado de sus reflexiones en el siguiente 
espacio. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 

 

    
Fin de la semana 3 

 
¡Felicitaciones! Usted ha llegado al final del estudio de esta unidad temática. 

 
 
 
 
Semana 4: programas de radio educativa 
 
Objetivos 
 
Al finalizar el estudio de esta semana, usted será capaz de: 

 
� Diferenciar las características y aplicaciones de los distintos programas de radio 

para su utilización en programas educativos. 
� Aplicar un programa de radio educativa para el logro de objetivos de 

aprendizaje. 
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Mi punto de partida 

 
Liste por lo menos un programa de radio – guatemalteco -  de cada uno de los tipos 
que se presentan a continuación; además, liste brevemente qué caracteriza a cada 
programa. 
 

Tipo de programa de radio Ejemplo Características 
Revista  

 
 

 

Musical  
 
 

 

Informativo  
 
 

 

 

 

    
Lectura virtual 

 
Se le invita a realizar la siguiente lectura virtual sobre los programas de radio 
existentes. El siguiente organizador gráfico le indica qué secciones el texto es 
requerido que lea. 
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Ortiz, M.A. Voltini, F. (1995). Diseño de programas en radio. Guiones, géneros y 
fórmulas. Madrid: España. 
http://books.google.com.gt/books?hl=es&lr=&id=4pS0LgdlWacC&oi=fnd&pg=PA11&dq
=programas+de+radio&ots=g3CupO2XAT&sig=hrFJskpDGRuROwdyuv1RmFqf5Tg#v=onep
age&q&f=false 
 
 

 

    
Construyendo mis conocimientos 

 
Luego de haber realizado la lectura comprensiva del texto mencionado, se le invita a 
responder las siguientes preguntas. 
 

� Son programas de radio que incluyen información local, nacional o 
internacional, así como actividades y espacios de servicio público: 
_________________. 

� Son programas de radio que pretenden conseguir que los individuos reflexionen, 
e incluso, actúen sobre el objeto de la reflexión: _____________________. 

� Se llama así al titular o enunciado de una noticia: 
___________________________. 

� Tipo de programa que desarrolla una historia o anécdota: 
________________________. 

� Tipo de programa de una sola voz: _____________________. 
� Tiempo recomendado que dure un editorial de radio: 

____________________________. 
 
 
 

 
 
Si bien es cierto que para desarrollar un programa de radio es necesario la utilización 
de estudios y equipo especializado; hoy en día, el uso de las nuevas TIC ha permitido 
el desarrollo de programas por medio de software. En esta oportunidad, le 
proponemos el uso del software “Audacity”, el cual es de acceso libre y puede 
descargar en la siguiente dirección Web: http://audacity.sourceforge.net/download/.  
 
Le pedimos que descargue el software que corresponda a su sistema operativo 
(generalmente se utiliza el sistema operativo Windows) y luego lea el manual en línea 
para su correcta utilización. Puede acceder al manual ingresando a la siguiente 
dirección Web: http://audacity.sourceforge.net/help/documentation. 

 

    
Práctica 
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En esta actividad se le solicita que grabe un archivo de sonido que contenga un 
monólogo de un minuto de duración sobre sus aprendizajes adquiridos en el tema de 
radio educativa. Grabe su archivo como .WAV. La siguiente guía contiene los pasos 
básicos para realizar esta actividad. Si tiene dificultad con la utilización del software, 
se le recomienda acceder a la consulta en línea o bien, pedir apoyo a su docente. 
  
Requisitos Computadora, audífonos y micrófono. 

Haber realizado una prueba de escuchar una canción en su computadora utilizando los audífonos. 
Haber instalado el software Audacity en su computadora. 
Tener preparado el guión de su monólogo 
Encontrarse en un lugar aislado de ruido.  

Paso Descripción Imagen 
1 Iniciar el programa Audacity 

 
2 Iniciar un nuevo proyecto 

 
3 Iniciar la grabación 
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4 Detener la grabación 

 
5 Escuchar la grabación 

 
6 Exportar como WAV 
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7 Colocar nombre a archivo .WAV 

 
8 Reproducir archivo  

 
 
 
 

 

  Aplicando mis aprendizajes 

 
Con lo aprendido sobre radio educativa, formatos de programas de radio y habiendo 
realizando una práctica sobre grabar un monólogo, usted está en capacidad de diseñar 
un plan de clase que incluya un programa de radio educativa ya existente o 
desarrollado por usted. Por lo tanto, se le pide diseñe dicho plan y adjunte a esta 
guía. Se le recomienda que la utilización de programas de radio, abone además de los 
objetivos de aprendizaje, al logro de la calidad y equidad educativas. 
 
Se le recomienda validar el plan diseñado con sus compañeros y docente, durante la 
próxima sesión presencial. 
 

 

    
Fin de la semana 4 

 
¡Felicitaciones! Usted ha llegado al final del estudio de esta unidad temática. 
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Semana 5: desarrollo de un programa de radio educativa 
 
Objetivos 
 
Al finalizar el estudio de esta semana, usted será capaz de: 

 
� Desarrollar un programa de radio educativa que responda  una estrategia para 

el logro de objetivos de aprendizaje. 
 
 
 

 

   Aplicando mis aprendizajes 

 
 
La actividad de esta semana consiste en que desarrolle el plan de clase que diseñó en 
la semana anterior. Si en su plan consideró el desarrollo de un programa de radio, es 
momento de crearlo utilizando el software Audacity. 
 
Se considera deseable, el ejecutar el plan con un grupo de estudiantes pertenecientes 
al grupo objetivo definido. En caso que se dificulte validarlo con estudiantes, puede 
validarse con un colega.  
 
Luego de su validación, se le invita a realizar un informe de los resultados de la 
ejecución de su plan. Las siguientes preguntas le servirán de guía. 
 

� ¿La secuencia didáctica permitió el logro de objetivos de aprendizaje? 
� ¿Qué efecto tuvo la utilización del programa de radio? Por ejemplo: sirvió de 

motivación en una clase presencial, permitió llegar a estudiantes con 
dificultades de acceder a educación tradicional. 

� ¿Puede el programa utilizar en otros contextos? 
� ¿Se identificaron mejoras o ajustes al plan de clase? En caso afirmativo, 

¿cuáles? 
� ¿Qué aciertos se identificaron en el plan diseñado? 

 
Se le recomienda presentar el informe ante sus compañeros y docente, durante la 
próxima sesión presencial. 
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Actividad metacognitiva 

 
Lo animamos a reflexionar sobre las siguientes interrogantes. 
 

� ¿Cómo ha cambiado mi concepción sobre la radio y su influencia en la 
educación? 
 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

� ¿Puede la radio educativa abonar a los objetivos de calidad y equidad de la 
educación?  

 
____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

� ¿Qué aplicaciones se le pueden dar a la radio en el contexto educativo para que 
promueva el aprendizaje desde la concepción constructivista?  

 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 

 

    
Fin de la semana 5 

 
¡Felicitaciones! Usted ha llegado al final del estudio de esta unidad temática. 

 
 
 
Semana 6: televisión y video educativos. 
 
Objetivos   
 
Al finalizar el estudio de esta semana, usted será capaz de: 

 
� identificar las características de la televisión como medio de comunicación, 

información y su aplicación en la educación. 
� Analizar sobre la aplicación de programas de televisión educativa y su 

posibilidad de transferencia al propio contexto educativo. 
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Mi punto de partida 

 
Para iniciar con el estudio de la televisión y video educativos, lo invitamos a 
responder las siguientes preguntas. 
 

� Analice la siguiente imagen y comente, ¿constituye un mito o una realidad? 
¿Qué le dice sobre la influencia de la televisión en el aprendizaje? 

 
 

 

Coloque aquí su respuesta. 

 
 

� ¿Cuáles son los programas de televisión y videos que más recuerda de su 
infancia? En caso de no recordar ninguno, ¿cuáles programas de televisión o 
video son los que más influencias a los niños a su alcance? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

� ¿Qué programas de televisión educativa han sido exitosos a lo largo del tiempo? 
____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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Lectura virtual 

 
Para  conocer sobre la tecnología de televisión y su aplicación a la educación, leer el 
siguiente material educativo publicado por el Gobierno de España. El siguiente 
organizador gráfico le permitirá desplazarse mejor en el sitio Web para su lectura. 
 

 

 
 

Ministerio de Educación. Gobierno de España. La televisión. España. Consultada en 
2011. http://recursos.cnice.mec.es/media/television/index.html 
 
En cada sección de este sitio Web, usted encontrará actividades interactivas de 
aprendizaje, las cuales se le recomienda realizar para ir validando la construcción de 
conocimientos. 
 

 

    
Construyendo mis conocimientos 

 
Luego de haber realizado la lectura comprensiva del texto mencionado, se le invita a 
completa la siguiente actividad tomando en cuenta la programación de televisión en 
su contexto. 
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� Escriba cuántos programas dedica cada canal de televisión a los distintos tipos 

de espectadores. 
 
 
Telespectadores/calanes Canal No. 1 

____________ 

Canal No. 2 

____________ 
Para niños (3-7 años)   
Para niños (7-13 años)   
Para adolescentes   
Para jóvenes   
Para adultos   
 
¿Qué canal realiza la programación más equilibrada teniendo en cuenta todas 
las edades? ____________________ 
¿Qué programas añadiría o cambiaría usted para conseguirlo? 
 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

� Ahora vamos a analizar los programas culturales y educativos de los canales de 
TV elegidos. 
 

 
 

Programas/canales Canal No. 1 

____________ 

Canal No. 2 

____________ 
Educativos en general   
Sobre historia   
Cine   
Viajes   
concursos   
Programas para aprender idiomas   
Sobre libros   
Ciencia y tecnología   
Música   
Documentales en general   
Deportes   
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¿En qué programa se puede ver más programas culturales y/o educativos?_______ 
 
Liste los programas que incluiría o cambiaría usted. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 

 

    
Aplicando mis aprendizajes 

 
La televisión tiene gran influencia en los niños y su aprendizaje. Existen diferentes 
programas de TV creados específicamente con fines educativos, tal es el caso de Plaza 
Sésamo. Con base en lo estudiado durante la semana y la siguiente lectura del texto 
“Televisión y niños”, se le solicita que resuelva el siguiente caso sobre el programa 
Plaza Sésamo. Para acceder a la lectura mencionada puede ingresar al material de 
apoyo complementario a esta guía de estudio. 
 
 

 

 

Caso Plaza Sésamo  
 

 
1. Ingrese al sitio Web del programa original en inglés 

(http://www.sesamestreet.org); luego ingrese al sitio Web del programa en 
español (http://archive.sesameworkshop.org/plazasesamo); luego conteste: 
¿existe alguna diferencia entre los enfoques de los programas? Una de las 
páginas se encuentra en inglés, si tiene dificultad con la traducción, puede 
auxiliarse del traductor gratis que ofrece Google, ingresando en la siguiente 
dirección Web: http://translate.google.com.gt/?hl=es&tab=wT. 

2. Analice el artículo sobre Plaza Sésamo que presenta el Ministerio de Educación 
de España (http://www.cultureduca.com/tv_educa_casosesa01.php); luego 
analice el artículo “Educación y TV”  

(http://www.espanolsinfronteras.com/LenguaCastellana-RD04-Com.LaTV10- 
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LaEducacion.htm), poniendo especial énfasis en la mención que hacen a Plaza 
Sésamo; finalmente, lea el texto “Educación y niños” publicado en el material 
de apoyo de su portal académico.  

Con base en sus análisis y lecturas, así como lo estudiado a lo largo del curso, 
estará en capacidad de contestar las siguientes preguntas. 

� ¿Qué ventajas y desventajas tiene la televisión como medio de 
comunicación? 

� ¿Qué requisitos debe tener la televisión para ser educativa? 

3. Diseñe una lista de cotejo que le permita evaluar un programa de televisión 
educativa. 

4. Diseñe una guía para el docente o padre de familia para el visionado de videos 
con fines educativos. 

5. Aplique ambos instrumentos a uno de los programas de Plaza Sésamo y publique 
los resultados. 

Se ha elegido el programa “Plaza Sésamo” porque  es un modelo de excelencia en 
programas educativos de televisión. Sin embargo, si el perfil de estudiantes que Ud. 
atiende es de mayor edad, puede consultar también los siguientes sitios Web. 
 
 
 

 

Discovery channel en la 
escuela 

http://www.discoveryenlaescuela.com/ 

 

National Geographic Channel 
en español 

http://www.natgeo.tv/gt/ 

 
 
 

 

    
Fin de la semana 6 

 
¡Felicitaciones! Usted ha llegado al final del estudio de esta unidad temática. 
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Semana 7: tecnología para producir videos. 
 
 
Objetivos 
 
Al finalizar el estudio de esta semana, usted será capaz de: 

 
� Diseñar un video educativo integrando principios pedagógicos y de diseño. 
� Desarrollar un video educativo utilizando una aplicación de software de uso 

libre. 
 

 

    
Mi punto de partida 

 
A continuación se le presentan una serie de frases incompletas, coloque en la columna 
de la derecha las palabras necesarias para completar la frase. 
 

Concepto Palabra clave 
El video aplicado a la educación, permite la 
motivación de los estudiantes cuando… 

 

Para transmitir información, se puede utilizar 
video, siempre y cuando… 

 

Es posible producir videos en formato digital, 
esto requiere… 

 

 

 

    
Lectura virtual 

 
Para  conocer sobre las funciones del video en la educación y los criterios para su 
diseño, se le solicita realizar la siguiente lectura virtual. El siguiente organizador 
gráfico le facilitará la comprensión de la estructura del texto. 
 
Es importante recalcar que en la lectura del tema tres del texto mencionado, prestar 
más atención a los conceptos, que al software utilizado en dicho texto. 
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Cabero, J. Romero, R. Borroso, J. Llorente, M. Castaño, C. (2007). Diseño y 
producción de TIC para la formación. Barcelona: España. 
http://books.google.com.gt/books?id=5VXKkVSFXW8C&pg=PA10&dq=dise%C3%B1o+de+
videos+educativos&hl=es&ei=uIqbTp2uN4-
2tgfZktGCBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCwQ6AEwAA#v=onep
age&q&f=false 
 

 

    
Construyendo mis conocimientos 

 
Luego de haber realizado la lectura comprensiva del texto mencionado, diseñe un 
video educativo que cumpla al menos una de las funciones estudiadas. En el siguiente 
espacio coloque la historia del video que propone. La siguiente imagen ilustra un 
ejemplo de una historia de video. 
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Fuente: http://teacher2.smithtown.k12.ny.us/needles/media_art_class%20c.htm 

 
A continuación, se le presenta la dirección en la Web de un video que puede tomar 
como referencia. Este video fue realizado por las estudiantes de la Licenciatura en 
Educación Inicial y Preprimaria de Campus Central, Universidad Rafael Landívar, en el 
segundo ciclo 2010. 
  
Wohlers, K. Bernardino, M. Mendoza, S. (2010). Peke Planeta. La Vaca. Guatemala. 
http://www.youtube.com/watch?v=eaAJHWG7HMo&feature=player_embedded 
 

 
 

 

    
Práctica 
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Si bien es cierto que para desarrollar un video o programa de TV educativo es 
necesario la utilización de estudios y equipo especializado; hoy en día, el uso de las 
nuevas TIC ha permitido el desarrollo de programas por medio de software. En esta 
oportunidad, le proponemos el uso del software “Videospin”, el cual es de acceso 
libre y puede descargar en la siguiente dirección Web: 
http://www.videospin.com/sp/  
 
Le pedimos que descargue el software que corresponda a su sistema operativo 
(generalmente se utiliza el sistema operativo Windows) y luego lea el manual en línea 
para su correcta utilización. Puede acceder al manual ingresando a la siguiente 
dirección Web:  http://www.videospin.com/sp/help.asp. Este manual se encuentra 
en español y contiene los pasos principales para que pueda hacer un uso eficaz del 
programa. 
 
En esta actividad se le solicita que desarrolle el video que diseñó en la actividad 
anterior en esta semana, utilizando el software Videospin. Grabe su video con formato 
.MP4 y luego visualícelo. Si tiene dificultad con la utilización del software, se le 
recomienda acceder a la consulta en línea del sitio Web o bien, pedir apoyo a su 
docente. 
  

Se recomienda socializar su video en la siguiente sesión presencial, para obtener 
retroalimentación de sus compañeros y docente. 

 

 

    
Fin de la semana 7 

 
¡Felicitaciones! Usted ha llegado al final del estudio de esta unidad temática. 
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Semana 8: diseño y desarrollo de programa educativo   
utilizando videos. 
 
Objetivos 
 
Al finalizar el estudio de esta semana, usted será capaz de: 

 
� Desarrollar un programa educativo utilizando video, que responda  una 

estrategia para el logro de objetivos de aprendizaje. 
 

 

 

    
Aplicando mis aprendizajes 

 
 
La actividad de esta semana consiste en que diseñe un plan el plan de clase con base 
en el video que diseñó en la actividad de aplicación de la semana anterior. Si al 
validar el video con sus compañeros y docente, surgieron puntos de mejora, es el 
momento de realizarlos, utilizando el software Videospin. 
 
Se considera deseable, el ejecutar el plan con un grupo de estudiantes pertenecientes 
al grupo objetivo definido. En caso que se dificulte validarlo con estudiantes, puede 
validarse con un colega.  
 
Luego de su validación, se le invita a realizar un informe de los resultados de la 
ejecución de su plan. Las siguientes preguntas le servirán de guía. 
 

� ¿La secuencia didáctica permitió el logro de objetivos de aprendizaje? 
� ¿Qué efecto tuvo la utilización del video educativo? ¿Se logró cumplir con la 

función con la que fue diseñado el video? 
� ¿Puede el programa utilizar en otros contextos? 
� ¿Se identificaron mejoras o ajustes al plan de clase? En caso afirmativo, 

¿cuáles? 
� ¿Qué aciertos se identificaron en el plan diseñado? 
� Describa el procedimiento que planeó y/o ejecutó para el visionado del video 

en el aula. ¿Tuvo alguna contingencia? ¿Cómo la manejó? 
 
Se le recomienda presentar el informe ante sus compañeros y docente, durante la 
próxima sesión presencial. 
 



    
 

 -Pág.     -  40 

 

    
Actividad metacognitiva 

 
Lo animamos a reflexionar sobre las siguientes interrogantes. 
 

� ¿Cómo ha cambiado mi concepción sobre la televisión y videos como medios de 
influencia en la educación? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

� ¿Tienen la televisión y video connotaciones de valor por sí mismos?  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

� ¿Qué funciones cumplen los docentes en la mediación de programas de TV y 
videos para que puedan abonar a los objetivos de aprendizaje de los 
estudiantes?  
____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
 
 

 

    
Fin de la semana 8 

 
¡Felicitaciones! Usted ha llegado al final del estudio de esta unidad temática. 

 
 
 
 
 
Semana 9: informática educativa. Conceptos introductorios. 
 
Objetivos   
 
Al finalizar el estudio de esta semana, usted será capaz de: 

 
� Identificar los componentes de un sistema de información. 
� Analizar la aplicación general de la informática en el aula. 
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Mi punto de partida 

 
Identifique los nombres de los diferentes objetos que aparecen en la siguiente imagen. 
 

 
Fuente: 
http://edemsgestiondelconocimiento.blog
spot.com/2010/12/partes-de-una-
computadora.html 

 
1.__________________________________ 
 
2. __________________________________ 
 
3. __________________________________ 
 
4. __________________________________ 
 
5. __________________________________ 
 
6. __________________________________ 
 
7. __________________________________ 

 
 

 

    
Lectura virtual 

 
Para  conocer sobre los componentes de un sistema computacional y un sistema de 
información, se le recomienda realizar la siguiente lectura. El siguiente organizador 
gráfico le permitirá comprender mejor la estructura del texto. 

 
 
(2004). Tecnologías de la información. 
Conceptos básicos. España. 
http://books.google.com.gt/books?id=Z
ZlBNH0FUwEC&pg=PA1&dq=conceptos+
b%C3%A0sicos+de+software&hl=es&ei=L
KmbTrOtLsihtwfn8NX-
Aw&sa=X&oi=book_result&ct=result&res
num=1&ved=0CDAQ6AEwAA#v=onepage
&q&f=false 
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Construyendo mis conocimientos 

 
Luego de haber realizado la lectura comprensiva del texto mencionado, realice la 
actividad “Radiografía de mi PC”. Ésta consiste en tomar fotografías de una 
computadora personal de su casa, trabajo o una computadora a la que tenga acceso. 
Coloque las fotografías en el espacio siguiente e identifique los componentes de 
hardware. Además, liste y clasifique el software que posee la computadora. 

Foto de la computadora 
 
 
 
 
 

 
Fotografía de casa o trabajo 

 
 
 
 
 
 

Componentes de hardware Software identificado 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
 

 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
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Lectura virtual 

 
Para  conocer sobre el surgimiento de la informática educativa, se le recomienda 
realizar la siguiente lectura. El siguiente organizador gráfico le permitirá comprender 
mejor la estructura del texto. 

 
 

 
 
Seas, J. Castro, J. Corrales, M.  Informática educativa: ampliando escenarios para el 
aprendizaje. Consultada en 2011. 
http://books.google.com.gt/books?id=7rH0Eq5GK4cC&pg=PA25&dq=computaci%C3%B2
n+para+ni%C3%B1os&hl=es&source=gbs_selected_pages&cad=3#v=onepage&q&f=false 
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Construyendo mis conocimientos 

 
Luego de haber realizado la lectura comprensiva del texto mencionado, retome la 
actividad de “Mi punto de partida de la semana 2”, la cual se presenta a continuación 
y complete los ejemplos de aplicación, utilizando aplicaciones de informática 
educativa (nuevas TIC). 
 

Teoría de aprendizaje Aprender es: El rol del docente es: El rol del estudiante es: Evaluar es: Ejemplo de aplicación 
de NTIC (informática 

educativa) 
Conductismo 
 

     

Cognoscitivismo 
 

     

Constructivismo  
Cognitive 
 

     

Constructivismo sociocultural 
 

     

Paradigma pedagógico ignaciano 
 

     

 

 

    
Aplicando mis aprendizajes 

 
Diseñe una actividad didáctica que utilice informática educativa para el aprendizaje 
de los componentes de hardware y software de una computadora. Queda a su elección 
el perfil del grupo objetivo de estudiantes. 

 

    
Fin de la semana 9 

 
¡Felicitaciones! Usted ha llegado al final del estudio de esta unidad temática. 
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Semana 10: Internet y sus servicios. 
 
Objetivos 
 
Al finalizar el estudio de esta semana, usted será capaz de: 

 
� Identificar los servicios que ofrece Internet y su aplicación para la educación. 
� Explorar las aplicaciones Web que refuerzan las concepciones constructivistas 

de aprendizaje. 
 
 

 

    
Mi punto de partida 

 
Para iniciar el estudio de la presente semana, se le solicita contestar las siguientes 
preguntas. 
 

� ¿Utiliza usted correo electrónico? ¿Qué ventajas o desventajas representa? 
¿Considera que aún se utiliza el correo tradicional en la mayoría de ocasiones? 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 

 
 

� ¿Recuerda usted cómo se consultaba la información hace 15 años? ¿Utilizó 
alguna vez enciclopedias para consultar información? ¿Con qué frecuencia se 
actualizaba la información en las enciclopedias? 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
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Lectura virtual 

 
Para  conocer sobre Internet y sus servicios, se le recomienda realizar la siguiente 
lectura. El siguiente organizador gráfico le permitirá comprender mejor la estructura 
del texto. 

 
 

Lackerbauer, I. (2001). Internet. España. 
http://books.google.com.gt/books?id=stRFzoTzGrIC&pg=PA32&dq=internet+y+sus+serv
icios&hl=es&ei=9GSaTu7VKczAtgfZ-
cyIBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CEkQ6AEwBA#v=onepage&q=i
nternet%20y%20sus%20servicios&f=false 
 
 
 

 

    
Construyendo mis conocimientos 

 
Con base en la lectura del texto indicado en el inciso anterior y, una investigación 
exploratoria en su contexto cercano, describa el proceso que debe seguirse para 
acceder a los servicios de Internet en su comunidad. Describa el proceso en forma 
creativa, por ejemplo utilizando un cómic. 
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Lectura virtual 

 
De los servicios de Internet, el correo electrónico y la Web con los más populares. De 
éstos, la Web es la que más ha evolucionado en los últimos años, pasando de ser sólo 
repositorio de información (Web 1.0) a ser un espacio para la generación de 
contenidos y conocimiento (Web 2.0). En la Web 2.0 el usuario adquiere un rol 
protagónico en la generación de conocimiento y su publicación, además, colabora y 
comparte con otros usuarios en red. En el siguiente texto, se presentan los conceptos 
de la Web 2.0 y los retos implicados en la educación. El siguiente organizador gráfico 
le permitirá familiarizarse con la estructura del texto. 
 
 

 
 
 
Nafria, I. (2008). Web 2.0: el usuario, el nuevo rey de Internet. España. 
http://books.google.com.gt/books?id=1fZi_ndyc-
wC&pg=PA359&dq=la+web+2.0+en+la+educaci%C3%B2n&hl=es&ei=f2yaTrbSLM-
utweftYnwAw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&sqi=2&ved=0CD0Q6AEwAg#
v=onepage&q&f=false 
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Construyendo mis conocimientos 

 
A continuación se le presentan aplicaciones de la Web 2.0, coloque para cada una de 
ellas al menos un ejemplo de sitios Web que las permiten trabajar en forma gratuita. 
 

Aplicación de la Web 2.0 Sitio Web de ejemplo 
Herramientas de ofimática en línea 
 

 

Utilidades gráficas 
 

 

Herramientas de geolocalización 
 

 

Creación de sitios Web 
 

 

Publicación de videos 
 

 

Creación y publicación de blogs 
 

 

Creación de WIKI 
 

 

Creación de redes sociales 
 

 

 
¿Por qué no se incluyen las bibliotecas virtuales en esta categoría? Lo invitamos a 
visitar las siguientes bibliotecas y posteriormente diseñar una rúbrica para la 
validación de sitios Web. 
 

Biblioteca virtual de la Universidad Rafael Landívar:  
 http://www.url.edu.gt/biblioteca 
 Eduteka: http://www.eduteka.org/ 
 Icarito: http://www.icarito.cl/ 

Colombia aprende:  
 http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/w3-channel.html 
 Fundación telefónica: http://www.fundacion.telefonica.com/es/index.htm 

 
En la siguiente dirección Web podrá encontrar los criterios que propone Eduteka para 
validar sitios en la Web: http://www.eduteka.org/pdfdir/ListaChequeo1.pdf 
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Aplicando mis aprendizajes 

 
El portal académico de la Universidad Rafael Landívar se basa en el software Moodle, 
el cual ya integra aplicaciones de la Web 2.0. Las aplicaciones que contempla se listan 
a continuación: 

� Utilidades gráficas 
� Creación de sitios Web 
� Publicación de videos 
� Creación y publicación de blogs 
� Creación de WIKI 

 
Diseñe una actividad didáctica que utilice una de estas aplicaciones para el 
aprendizaje que pudieran aplicarse a la modalidad de aprendizaje semipresencial. 
Justifique los requisitos para que su implementación sea exitosa. Además, proponga 
dos estrategias para motivar a los docentes y los estudiantes para su utilización. 
 

 

    
Fin de la semana 10 

 
¡Felicitaciones! Usted ha llegado al final del estudio de esta unidad temática. 

 
 
 
Semana 11: videojuegos y su aplicación en el aula. 
 
 
Objetivos 
 
Al finalizar el estudio de esta semana, usted será capaz de: 

 
� Analizar el impacto de los videojuegos en los diferentes niveles educativos y la 

importancia de su aplicación como estrategia de aprendizaje. 
 

 

    
Mi punto de partida 

 
Antes de iniciar el estudio de esta semana, conteste las siguientes preguntas. 
 



    
 

 -Pág.     -  50 

� ¿Qué juegos de video conoce? 
 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
 

� ¿Qué porcentaje del tiempo pasan los niños y jóvenes jugando videojuegos? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 

 

    
Lectura virtual 

 
Para conocer más sobre los videojuegos y aprendizaje, le sugerimos realizar la lectura 
del siguiente texto. El siguiente organizador  gráfico le permitirá una mejor 
comprensión de su estructura. 
 

 
 
 
Begona, G. Videojuegos y aprendizaje. 
http://books.google.com.gt/books?id=SeXhfWORMsgC&pg=PA74&dq=videojuegos+para+a
prendizaje&hl=es&ei=M3KaTtCJDZGatwfCwdXnAw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnu
m=1&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q=videojuegos%20para%20aprendizaje&f=false 
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Construyendo mis conocimientos 

 
Elabore un mapa conceptual que recoja los elementos más importantes de la lectura 
realizada anteriormente. Para aplicar las herramientas disponibles en la Web, puede 
utilizar el software CMAP Tools, disponible en la siguiente dirección: 
http://cmap.ihmc.us/download/ 

 

 

    
Aplicando mis aprendizajes 

 
A continuación encontrará el diseño de un videojuego realizado por el Departamento 
de Educación Virtual de la Universidad Rafael Landívar, para la Facultad de Ingeniería. 
Tiene como objetivo que los estudiantes de primer año, fortalezcan el aprendizaje de 
la aritmética y álgebra. 
 

 
Fuente: Departamento de Educación Virtual, Universidad Rafael Landívar. 
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Fuente: Departamento de Educación Virtual, Universidad Rafael Landívar. 

 
 

 
Fuente: Departamento de Educación Virtual, Universidad Rafael Landívar. 
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Ahora se le invita a que diseñe un juego que pueda servirle al aprendizaje de un tema 
que sea de dificultad para sus estudiantes. Para fundamental del diseño de juegos es 
la facilidad de su uso y que sea atractivo para quienes va dirigido, por esta razón, se 
le pide que valide el diseño de forma exploratoria con estudiantes del grupo objetivo. 
Las siguientes preguntas le pueden servir de guía. 
 

� ¿Es agradable el diseño del juego? 
� ¿Son los personajes adecuados? 
� ¿Es la historia atractiva? 
� ¿Utilizaría este juego para aprender y/o reforzar los temas? 

 
Publique su diseño e informe de validación adjunto a esta guía. 
 
Es recomendable que socialice el diseño de su juego con sus compañeros y docente en 
la siguiente sesión presencial.  
 
 

 

    
Fin de la semana 11 

 
¡Felicitaciones! Usted ha llegado al final del estudio de esta unidad temática. 

 
 
Semana 12: diseño de de programa educativo utilizando 
informática. 
 
Objetivos 
 
Al finalizar el estudio de esta semana, usted será capaz de: 

 
� Diseñar una estrategia de implementación de informática educativa adecuada a 

su contexto y práctica pedagógica. 
 

 

    
Aplicando mis aprendizajes 

 
Asuma que a usted se le ha nombrado como “Director de informática educativa” en su 
centro educativo y le piden que presente la propuesta de proyectos a desarrollar. Las 
autoridades del centro han recibido una donación de una organización externa para 
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implementar el plan que usted proponga; sin embargo, le solicitan que minimice la 
inversión en licencias de software y utilice las aplicaciones públicas en la Web. A 
continuación se le presentan los criterios mínimos que la formulación de la propuesta 
debe contener. 
 

� Objetivos de aprendizaje que persigue. 
� Listado de proyectos propuestos. Ordenados por prioridad. 
� Para cada proyecto indicar: descripción, duración, personal involucrado, 

requisitos de hardware, software y redes. 
� Criterios de evaluación de los resultados. 
� Recomendaciones para su correcta implementación. 

 
Puede consultar los siguientes proyectos de informática educativa, como propuestas 
de referencia. 

� Proyecto Ceibal en Uruguay: http://ucpn.cl/. 
� Una laptop por niño en Perú: 

http://www.perueduca.edu.pe/olpc/OLPC_Home.html  
 
Se le recomienda presentar la propuesta ante sus compañeros y docente, durante la 
próxima sesión presencial. 
 
 
 

 

    
Actividad metacognitiva 

 
 
Lo animamos a reflexionar sobre las siguientes interrogantes. 
 
 

� ¿Qué impacto tiene la informática en la sociedad y específicamente, en la 
educación? 
 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

� ¿Por qué es conveniente que los docentes conozcan y comprendan los conceptos 
sobre informática y su aplicación a la educación?  

 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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� ¿Tienen los medios informáticos connotación de valor por sí mismos?  
 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

� ¿Qué opinión tiene sobre la siguiente premisa “los videojuegos hacen que los 
estudiantes no piensen y no sepan resolver problemas”? Y sobre esta otra 
premisa: “los juegos aplican sólo para niños de cero a seis años”.  

 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
 

 

 

    
Fin de la semana 12 

 
¡Felicitaciones! Usted ha llegado al final del estudio de esta unidad temática. 
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Unidad 3 
El rol del docente ante la tecnología educativa 
 
 
En esta unidad se estudiará el perfil de los estudiantes ante el uso de las nuevas TIC, y 
las competencias que son requeridas que desarrollen para responder, en forma 
protagónica, ante su propio proceso de aprendizaje.  
 
Se estudia además, las características principales de la era digital, principalmente las 
que tienen relación con el aprendizaje y su aplicación deseable en los centros 
educativos. SE incluye las adecuaciones que las instituciones educativas deben 
realizar para lograr estos objetivos. 
 
Finalmente, pero no menos importante, se estudiará el rol que corresponde a los 
docentes en un modelo educativo pensando desde los estudiantes, en la era digital.  
 
Durante el estudio de cada semana, se le recomienda ir construyendo un glosario de 
los términos que encuentre novedosos. Estos puede socializarlos con sus compañeros y 
docente durante los encuentros presenciales. 
 
 
Semana 13: el nuevo estudiante 
 
Objetivos 
 
Al finalizar el estudio de esta semana, usted será capaz de: 

 
� Identificar los retos a los que se enfrentan los estudiantes en la era digital que 

les demandan el desarrollo de nuevas competencias. 
� Descubrir las adecuaciones institucionales ante la era digital y el perfil del 

nuevo estudiante. 
 
 

 

    
Mi punto de partida 

 
A continuación se le presenta un cómic realizado por las estudiantes del curso 
Tecnología Educativa de la carrera Educación Inicial y Preprimaria, Campus Central de 
la Universidad Rafael Landívar, 2º. ciclo 2011. Analícelo y describa brevemente, ¿qué 
sentimientos y opiniones despertó en usted? ¿Hay algo con lo que no esté de acuerdo?  
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¿En qué contexto se justifica el estudio de las plantas por medio de TIC en el aula?  
 
 

  

  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: portal académico Universidad Rafael Landívar. 
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Lectura virtual 

 
Para iniciar el estudio de esta unidad, se le sugiere realizar la lectura del siguiente 
texto. El siguiente organizador gráfico puede apoyarle sobre la estructura del texto. 
 

 
 
 
Universidad de Guadalajara (2008). El estudiante en la era digital. Apertura: revista 
de innovación educativa. México.  
http://148.202.167.252/rector/sites/default/files/apertura,%20revista.pdf 
 
 
 
 

 

    
Construyendo mis conocimientos 

 
Una vez habiendo realizado la lectura de la sección anterior, se le solicita que 
responda las siguientes preguntas. 
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� ¿Con qué nombre es pertinente nombrar a los educandos ante los retos que 
propone la era digital? 
 

__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 

 
� ¿Qué implicaciones trae consigo la era digital para los estudiantes en cuando a 

su identidad y la interacción en comunidades virtuales? 
 

__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 

� ¿Qué relación tiene el aprendizaje centrado en el estudiante con base a sus 
estilos de aprendizaje, producto de la era digital? 
 

__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 

 
 

 

    
Aplicando mis aprendizajes 

 
Identifique tres acciones que puede emprender como docente, desde su alcance, para 
promover en sus estudiantes el desarrollo de competencias que les permitan enfrentar 
los retos de la era digital. 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
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Ahora identifique una acción que pueda emprender a nivel institucional  y a una 
acción a nivel comunitario. 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 

 

 

    
Fin de la semana 13 

 
¡Felicitaciones! Usted ha llegado al final del estudio de esta unidad temática. 

 
 
 
Semana 14: el rol del docente ante la aplicación de la 
tecnología educativa. 
 
Objetivos 
 
Al finalizar el estudio de esta semana, usted será capaz de: 

 
� Identificar el rol del docente ante la era digital. 
� Reflexionar sobre las implicaciones en su actualización profesional y 

psicopedagógica ante los retos que plantea la era digital. 
 
 

 

    
Mi punto de partida 

 
A continuación se le presenta un cómic realizado por las estudiantes del curso 
Tecnología Educativa de la carrera Educación Inicial y Preprimaria, Campus Central de 
la Universidad Rafael Landívar, 2º. ciclo 2011. Analícelo y describa brevemente, ¿qué 
sentimientos y opiniones despertó en usted? ¿Hay algo con lo que no esté de acuerdo? 
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Lectura virtual 

 
Para iniciar el estudio de esta semana, se le sugiere realizar la lectura de los 
siguientes textos. Los siguientes organizadores gráficos pueden apoyarle sobre la 
estructura del texto. 
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Universidad de Guadalajara (2008). El estudiante en la era digital. Apertura: revista 
de innovación educativa. México.  
http://148.202.167.252/rector/sites/default/files/apertura,%20revista.pdf 
 
En el siguiente texto, prestar principal atención a los módulos estándares de la 
competencia y directrices de su aplicación. El tema de políticas educativas no es 
parte del alcance del profesorado, por lo que se sugiere no profundizar en este tema. 
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UNESCO (2008). Estándares de competencia en TIC para docentes. Londres: 
Inglaterra. 
http://www.eduteka.org/pdfdir/UNESCOEstandaresDocentes.pdf 
 

 

    
Construyendo mis conocimientos 

 
Una vez habiendo realizado las lecturas de la sección anterior, se le solicita que 
responda las siguientes preguntas. 
 

� ¿Cómo el docente usa las TIC y las usa para aprender y ayudar a aprender? 
 

__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
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� ¿Por qué es importante que los docentes adquieran competencias en uso de las 
TIC en la era digital? ¿En qué beneficia al proceso de aprendizaje de los 
estudiantes? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 

 
 

� ¿Aplica la institución en donde trabaja la actualización docente en uso 
pedagógico delas TIC basado en los estándares que propone UNESCO? En caso 
afirmativo, ¿ha participado usted en estos programas de actualización? 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 

� Considerando que en algunos contextos existen limitaciones económicas para 
acceder a las TIC, ¿qué opciones pueden implementarse para hacerlas 
accesibles? Para ampliar su respuesta, investigue en la Web sobre el software 
de uso libre y código abierto. 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 

    
Aplicando mis aprendizajes 

 
Con base en lo estudiado a lo largo del curso, tomando en cuenta las herramientas 
que ofrece la Web 2.0, la evolución de la tecnología educativa y los retos para los 
docentes y estudiantes; se le solicita que diseñe una estrategia para formar una 
comunidad educativa de aprendizaje en la Web, para que usted y sus colegas, puedan 
estar enterados de noticias, compartir artículos, buenas prácticas y ser agentes de 
innovación en su contexto.  
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Prepare una presentación de la propuesta que contemple los siguientes puntos: 
� Objetivos. 
� Grupo objetivo. 
� Tecnología a utilizar (se valora que sea de uso libre). 
� Cobertura de la tecnología elegida. 
� Metodología de administración del contenido a publicar. 
� Estrategia de difusión y promoción. 
� Posibilidades de transferencia a otros contextos. 

 
 

 

    
Actividad metacognitiva 

 
 
Lo animamos a reflexionar sobre las siguientes interrogantes. 
 

� ¿Cuál es mi actitud ante el uso académico de las TIC: a) las rechazo; b) no lo 
rechazo, pero prefiero no utilizarlas; c) las empleo ocasionalmente; d) estoy a 
favor y las considero sinónimo de desarrollo y progreso? 

 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
� ¿Cuáles son los principales obstáculos antes los que mis colegas y yo nos 

enfrentamos: a) la edad, tanto la laboral como la real; b) los contextos que 
impiden la creatividad y el uso de nuevas TIC; c) las faltas expectativas de su 
uso en influencia directa al aprendizaje de los estudiantes; d) el pesimismo; e) 
la pérdida de autoridad ante los estudiantes, quiénes las dominan mejor? 
¿Identifica algunos otros? 

 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
� ¿Conozco cuál es mi nivel de competencias en el uso de TIC? ¿Estaría 

dispuesto(a) a realizar una evaluación diagnóstica? ¿Qué haría con este 
resultado? 

  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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� ¿Cuál es su opinión sobre la propuesta de competencias en uso de TIC para 

estudiantes y docentes que propone Eduteka? Esta propuesta se presenta en la 
siguiente imagen. 

 

 
Fuente: http://www.eduteka.org  

 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 

 

    
Fin de la semana 14 

 
¡Felicitaciones! Usted ha llegado al final del estudio de esta unidad temática. 
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Unidad 4 
Impacto de la tecnología en la sociedad y la educación 
 
 
En esta unidad se estudiará el impacto de la tecnología en la sociedad y en la 
educación, se analizará principalmente el macro contexto externo que rodea a las 
instituciones educativas, al país y a la región. Se analizarán políticas públicas sobre 
ciencia y tecnología en América Latina.  
 
Finalmente, se estudiará el papel que juegan las TIC en el logro de la calidad 
educativa. La calidad educativa es un tema sumamente amplio, que implica el estudio 
de programas académicos enteros. Sin embargo, en esta unidad, se presenta una 
introducción al complejo mundo de la calidad aplicada a la educación, pero 
principalmente a la educación en el siglo XXI, utilizando las TIC. 
 
Durante el estudio de cada semana, se le recomienda ir construyendo un glosario de 
los términos que encuentre novedosos. Estos puede socializarlos con sus compañeros y 
docente durante los encuentros presenciales. 
 
 
Semana 15: distribución de los beneficios tecnológicos en el 
mundo y la región. 
 
Objetivos 
 
Al finalizar el estudio de esta semana, usted será capaz de: 

 
� Conocer el papel de la tecnología en la agenda internacional y regional. 
� Identificar las políticas públicas de tecnología que pueden aplicarse a la 

educación en Guatemala. 
 
 

 

    
Mi punto de partida 

 
Para iniciar el estudio de esta unidad, se le recomienda que conteste las siguientes 
preguntas. 
 

� ¿Conoce usted las políticas públicas en materia de educación que apoyen la 
aplicación de beneficios tecnológicos en Guatemala? 
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_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
� ¿Qué están haciendo otros países de la región sobre este tema? 

 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 

 

 

    
Lectura virtual 

 
Para iniciar el estudio de esta unidad, se le sugiere realizar la lectura del siguiente 
texto. El siguiente organizador gráfico puede apoyarle para comprender su estructura. 
 

 
 

 
Albornoz, M. (2001). Política científica y tecnológica. Una visión desde América 
Latina. OEI. Revista iberoamericana de ciencia, tecnología, sociedad, innovación. 
http://www.oei.es/revistactsi/numero1/albornoz.htm 
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Construyendo mis conocimientos 

 
Con base en la lectura del inciso anterior, se le invita a contestar las siguientes 
preguntas. 
 

� ¿Cuál es la situación de América Latina en cuanto a políticas públicas de ciencia 
y tecnología en comparación de las tendencias globales? 

 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

 
 

� ¿Cuáles son los países de América Latina que destacan por la atención a 
políticas públicas de Ciencia y Tecnología? ¿Cuáles son los países que están en 
desventaja o incluso no aparecen en las estadísticas presentadas? ¿En qué grupo 
aparece Guatemala? 

 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

 
 

� ¿En qué se beneficia la educación con la implementación de políticas públicas 
de ciencia y tecnología? 
 

_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

 
� ¿Cuáles de los lineamientos de acción propuestos pueden ser aplicados en el 

contexto guatemalteco? 
 

_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
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Aplicando mis aprendizajes 

 
En Guatemala, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONCYT - , a través de la 
Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología – SENACYT -, “coordina y ejecuta las 
políticas nacionales de ciencia, tecnología e innovación… facilitando la articulación, 
aplicación y seguimiento por medio de mecanismos…para impulsar el desarrollo 
científico y tecnológico del país y coadyuvar al bienestar económico-social de los 
guatemaltecos”, CONCYT (2011), http://www.concyt.gob.gt 
 
Investigue a profundidad los proyectos y programas de SENACYT y describa cómo su 
centro educativo puede vincularse con estos proyectos, para acceder a aplicaciones 
de ciencia y tecnología nacionales. Describa además, las políticas públicas que se 
refuerzan con estos proyectos y cuáles pudieran incorporarse. 
 
A modo de inspiración, se le invita a que consulte el Proyecto Ceibal llevado a cabo en 
Uruguay, en el cual se diseñó un programa que vincula la inclusión social y la 
educación. Parte del programa consistió en dotar a cada niño y joven de una 
computadora, con una fuerte infraestructura pedagógica y tecnológica, apoyada en 
políticas públicas. Puede consultar más sobre el proyecto Ceibal, en la siguiente 
dirección Web: http://www.ceibal.edu.uy 
 
Se le recomienda socializar sus hallazgos con sus compañeros y docente en la 
siguiente sesión presencial. 
 

 

    
Fin de la semana 15 

 
¡Felicitaciones! Usted ha llegado al final del estudio de esta unidad temática. 
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Semana 16: aplicación de la tecnología en el logro de la calidad educativa. 
 
Objetivos   
 
Al finalizar el estudio de esta semana, usted será capaz de: 

 
� Analizar la importancia de la aplicación de la tecnología, principalmente las 

TIC, en el logro de la calidad educativa. 
 
 

 

    
Mi punto de partida 

 
Para iniciar el estudio de este tema, se le solicita que responda las siguientes 
preguntas. 
 

� ¿Cómo se define la calidad en general?  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
 

� ¿Cómo se aplica el concepto de calidad a la educación? 
_______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
 

� ¿Pueden las TIC abonar al logro de la calidad de la educación? En caso 
afirmativo, ¿cómo? 

_______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 

 

    
Lectura virtual 

 
Para el estudio de este tema, se le sugiere realizar la lectura de los siguientes textos. 
Los siguientes organizadores gráficos pueden apoyarle para comprender su estructura. 
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Barberá, E. Mauri, T. Onrubia, J. (2008). Cómo valorar la calidad de la enseñanza 
basada en las TIC. Pautas e instrumentos de análisis. España. 
http://books.google.com.gt/books?id=iHDd1gNFVsQC&pg=PA21&dq=distribuci%C3%B3n
+de+beneficios+tecnol%C3%B3gicos+en+el+mundo&hl=es&ei=BN2gTvixNce1tgff8pyOBQ
&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=9&ved=0CFIQ6AEwCDgU 
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Entre culturas. (2007). Las nuevas tecnologías y la calidad educativa. Fe y alegría. 
http://www.entreculturas.org/noticias/area_para_prensa/TIC_calidad_educativa_am
erica_latina 
 
Cecilia Braslavsky presenta en el artículo una vista general sobre las sorpresas 
inevitables y las profecías y anticipaciones descartables que trae consigo el siglo XXI 
y, que nos presentan el reto de redefinir a la educación en términos de calidad. La 
justificación de esta redefinición se debe a, que tanto las sorpresas como las 
profecías, son consecuencia de los eventos y sucesos ocurridos a finales del siglo XX; 
por esta razón, no se puede continuar con un modelo de educación de ese siglo, sino 
formular uno nuevo acorde a las características de los tiempos contemporáneos.  
 
A nivel de propuesta, Braslavsky presenta diez factores que deben considerarse para 
definir y construir una educación de calidad. Desde la perspectiva de cada factor, 
resalta su comparación y contraste con el humanismo; ya que una educación de 
calidad está orientada al desarrollo de seres humanos exitosos, que vivan felices, en 
sociedades exitosas. 
 
La macroestructura textual utilizada es clara y orienta al lector a ir dialogando con la 
autora. Se presentan ejemplos de situaciones significativas, y algunas veces, 
provocadoras.  A continuación, se presenta la dirección Web del texto para su lectura 
comprensiva. 
 
 
Braslavsky, C. (2006). Diez factores para una educación de calidad para todos en el 
siglo XXI. REICE - Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio 
en Educación. 
http://dev.url.edu.gt/moodle/file.php?file=/907/10_factores_para_una_educacion_d
e_calidad.pdf  
  
 

 

    
Construyendo mis conocimientos 

 
Con base en las lecturas realizadas en el inciso anterior se le pide que realice las 
siguientes actividades. 
 

� Elabore una definición propia de calidad educativa. 
 

_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
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� Elabore un mapa conceptual que integre los conceptos relevantes y 

significativos de las lecturas realizadas. Para aplicar las herramientas 
disponibles en la Web, puede utilizar el software CMAP Tools, disponible en la 
siguiente dirección: http://cmap.ihmc.us/download/ 

 
� Complete la siguiente tabla, indicando las ideas principales que aportan para 

cada factor de calidad de la educación, los diversos autores. Si alguno de los 
factores no fue abordado, indicar “no aplica”. En caso de existir algún factor 
abordado, que no se encuentre, colocarlo  al final de la tabla.  

 
Factor de calidad 
educativa 

Ideas principales 
lectura 1 

Ideas principales 
lectura 2 

Ideas principales 
lectura 3 

Pertinencia personal y 
social 

   

Convicción, estima y 
autoestima de los 
involucrados. 

   

Fortaleza ética y 
profesional de los docentes 

   

Capacidad de conducción 
de los directores e 
inspectores. 

   

Trabajo en equipo dentro 
de la escuela y en los 
sistemas educativos 

   

Alianzas entre escuelas y 
agentes educativos 

   

Currículo en todos los 
niveles 

   

Cantidad, calidad y 
disponibilidad de 
materiales educativos 

   

Pluralidad y calidad de las 
didácticas 

   

Los materiales mínimos y 
los incentivos 
socioeconómicos y 
culturales 
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Aplicando mis aprendizajes 

 
Desarrolle un decálogo de utilización de las TIC para el logro de la calidad de la 
educación que pueda ser aplicado en su contexto. Asuma que este decálogo será 
publicado en la Web, en los salones de clase, salones de docentes, carteleras de su 
institución educativa, portadas de libros de texto, etc. con el fin de tenerlo siempre 
presente y accesible a todos los actores de la comunidad educativa. 
 
 
  

 

    
Actividad metacognitiva 

 
Lea, reflexione y conteste las siguientes preguntas. 
 

� ¿Cómo cambió su concepto de calidad de la educación luego del estudio de este 
tema? 

_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

 
 

� ¿Tiene claridad en identificar los factores que permiten el logro de la calidad 
educativa? 

_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

 
 

� ¿En realidad pueden las TIC abonar al objetivo de lograr la calidad educativa? 
¿Qué barreras deben derribarse para que las estrategias de calidad centradas 
en TIC sean efectivas? 

_______________________________________________________________________ 
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� ¿Qué relación existe entre la búsqueda de la calidad educativa y el Magis 
ignaciano? ¿Podría el Magis ignaciano, potenciarse y aplicarse con TIC? 

 _______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
 
 

 

    
Fin de la semana 16 

 
¡Felicitaciones! Usted ha llegado al final del estudio de esta unidad temática. 
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Glosario 
 

� MP4: MP4 es un formato de codificación de audio asociado video y la 
terminación MP4. La extensión m4a ha sido popularizada por Apple quien inició 
el uso de la extensión “.m4a” en su software “iTunes” y en sus populares 
reproductores de audio “iPod” para distinguir entre archivos MPEG-4 de audio y 
video. Actualmente la mayoría del software que soporta el estándar MPEG-4 
reproduce archivos con la extensión “.m4a”. La mayoría de los archivos “.m4a” 
disponibles han sido creados usando el formato AAC (Advanced Audio Coding), 
pero otros archivos en formatos como “Apple Lossless” y “.mp3″ pueden ser 
incluidos en un archivo “.m4a”. 

 

� NTIC: nuevas tecnologías de información y comunicación. 
 

� Ordenador: sinónimo de computadora. 
 

� Sistema operativo: un sistema operativo (SO) es el software básico de una 
computadora que provee una interfaz entre el resto de programas del 
ordenador, los dispositivos hardware y el usuario. Los Sistemas Operativos más 
utilizados son Dos, Windows, Linux y Mac.   
 

� TIC: tecnologías de información y comunicación. 
 

� WAV: es el formato para almacenar sonido en archivos desarrollado en común 
por Microsoft e IBM. 
 


