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Unidad 1 Uso de TIC en educación. 
 

 

La Unidad 1, trata sobre los siguientes temas que serán 

ampliados en el resto de unidades del curso: 

 

 Concepto de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 

 Uso de estas tecnologías en educación. 

 Competencias de los alumnos para el Siglo XXI en 

el contexto de multiculturalidad e interculturalidad. 

 Navegación y búsqueda en Internet 

 Correo electrónico. 

 

 

 

 

 

 

Referentes de aprendizaje. 

Las TIC constituyen un medio, y no un fin en sí mismas. Por 

ello los referentes de aprendizaje resaltan actividades y 

productos que se obtendrán en cada actividad, empleando 

alguna TIC. 

  

 

 

 

 

 

Concepto de TIC 
Navegación y búsqueda en Internet 
Competencias para el Siglo XXI 
Correo electrónico 
Aprendizaje centrado en el Alumno 
Comunidad virtual 

Referentes de 
aprendizaje: 
 
Uso de la tecnología para 

aprendizajes de calidad: 

Redacción de informes de 

investigación en su lengua 

materna utilizando un 

procesador de texto 

electrónico. Presentación de 

una temática de un curso en 

su lengua materna utilizando 

un programa de 

computación específico para 

esto.  

 

Uso de la tecnología para 

aprendizajes de calidad: 

Excel: Planificación y 

administración en el 

contexto educativo utilizando 

hojas electrónicas. 

Investigación de temas 

utilizando la web. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Requisitos del curso. 

Para que pueda sacar el mejor provecho de 

este curso, se recomienda contar con lo 

siguiente: 

 Usted debe tener acceso a utilizar una 

computadora que tenga conexión a 

Internet, por lo menos durante 5 horas 

a la semana. 

 Conocer como elaborar mapas 

conceptuales. 

 

Si usted no cuenta con alguno de esos 

requisitos le rogamos contactar al facilitador 

de este curso.   

 

 

Este no es un curso sobre 

uso de paquetes de 

computación, sino de 

la introducción a las 

Tecnologías de la 

Información y 

Comunicación y su 

uso adecuado en 

educación. 

 

 

Asegure la ayuda adecuada 

para verificar que la 

computadora que use 

para el curso tenga 

instalada la versión 

más actual del 

navegador Internet. 

Puede consultarlo 

con su facilitador. 

 



Clase no. 1: 

 Concepto de 

TIC 

 Navegación y 

búsquedas en 

Internet. 



Concepto de las Tecnologías de 

la Información y Comunicación. 
 

 

 

De acuerdo a la wikipedia
1
, las TIC 

(Tecnologías de la Información y 

comunicación)  “conforman el conjunto de 

recursos necesarios para manipular la 

información”, entre estos recursos se 

destacan: 

 

 Computadoras 

 Programas informáticos (software) 

 Redes de comunicación 

 

La información es manipulada con estos 

recursos, para: 

 

 Convertirla (a diferentes formas y 

representaciones) 

 Almacenarla  

 Administrarla 

 Transmitirla 

 Encontrarla 

 

 

Las TIC están conformadas por dos grandes 

conjuntos de tecnologías: 

 

 Comunicación: como TV, radio y 

teléfono  

 Información: representación digital de 

contenidos.  

 

De esta forma las formas tradicionales de 

comunicación (TV, radio, teléfono) al ser 

                                                           
1
 http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n 

 

 

 

 

 

 

 

En este curso: 

Aprenderemos más sobre 

la búsqueda de 

información en sitios 

similares a la Wikipedia, 

los cuidados para validar 

su veracidad y respetar los 

derechos de autor. 



tratadas como información digital, pueden tener nuevas aplicaciones 

y herramientas que sobrepasan su uso actual. Por ejemplo, las redes 

de telefonía IP permiten que el usuario pueda recibir llamadas 

cuando se encuentre en cualquier lugar del mundo, por medio de 

Internet, y pareciera ser que está en su oficina. 

 

Usted puede completar la lectura del artículo sobre que son las TIC 

en: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y

_la_comunicaci%C3%B3n  

En especial se puede revisar el conjunto de recursos que dan vida a 

las TIC: 

 Las Redes: banda ancha, telefonía fija y digital, 

televisión, locales o en el hogar. 

 

 Los terminales: computadoras, televisores, 

dispositivos móviles para reproducción de videos y 

audio, teléfonos, consolas de juegos. 

 

 Los servicios: correo electrónico, búsquedas en 

Internet, banca en línea, servicios de videos y 

música, TV y cine, comercio electrónico, gobierno 

electrónico, educación, servicios móviles. 

 

Recuerda: 

Puedes utilizar una técnica 

de organización visual, tal 

como un mapa conceptual, 

para realizar los 

resúmenes de cada lectura 

del curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los mapas conceptuales 

contienen los conceptos 

principales de un tema, 

agrupados 

jerárquicamente de 

acuerdo a la importancia y 

enlazados por líneas con 

palabras conectoras. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n


La utilización de las TIC en 

Educación. 

 

Podemos destacar las siguientes ventajas de la 

utilización de estas tecnologías en educación:
2
 

 

 Aprovechar la gran cantidad de 

información o contenidos de 

conocimiento disponibles en Internet. 

 Actualizar, transformar y enriquecer 

los ambientes de aprendizaje en que se 

educan los niños y jóvenes. 

 Desarrollar las competencias 

necesarias para desenvolverse en con 

efectividad en el Siglo XXI. 

 

La gran cantidad de libros, revistas, 

periódicos, diccionarios, enciclopedias, 

mapas, documentos, videos, muchísimos de 

ellos gratuitos y con capacidad de multimedia, 

justifican una inversión inicial en dotación e 

instalación de equipos y un gasto de 

sostenimiento cuyo valor sería marginal si se 

lo compara con el gasto educativo de 

cualquier país latinoamericano. El acceso a 

Internet permitiría, además, una cantidad de 

experiencias educativas nuevas como visitas a 

museos de arte y de ciencias, acceso a 

laboratorios virtuales, viajes virtuales a 

ciudades o regiones remotas, utilización de 

software educativo interactivo, etc.
3
 

 

Además, las TIC, con toda la gama de 

herramientas de hardware y software que 

contienen, convertidas en herramientas de la 

mente, usadas para potenciarla, facilitan la 

creación de ambientes de aprendizaje 

enriquecidos, que se adaptan a modernas 

                                                           
2
 http://www.eduteka.org/tema_mes.php3?TemaID=0016 

3
 http://www.eduteka.org/PorQueTIC.php 

 

 

 

 

Las TIC están 

revolucionando la forma 

de hacer negocios, 

estudiar y trabajar, hacer 

amistades y otras muchas 

actividades. 

 

 

 

Se debe tener cuidado 

para aprovechar sus 

ventajas y evitar los 

peligros que también 

conllevan. Este curso debe 

servir para reflexionar su 

utilización adecuada en la 

educación. 



estrategias de aprendizaje, con excelentes 

resultados en el desarrollo de las habilidades 

cognitivas de niños y jóvenes en las áreas 

tradicionales del currículo.
4
 

 

TIC 2.0 

 

Actualmente se están empleando las 

herramientas denominadas TIC 2.0 o Web 2.0 

Ellas permiten tener una mayor interacción 

entre las personas que colocan información y 

documentos en la web.  

 

La primera generación, denominada TIC 1.0 

tenía las siguientes características: 

 Son administradas por especialistas en 

el uso de herramientas para web. 

 Los documentos, también llamados 

contenidos, son estáticos. Es decir, no 

pueden ser cambiados y tienen 

información fija en ellos. 

 El especialista colocaba estos 

contenidos en la web y el público en 

general sólo podía leerlos. 

 

Se dio un avance al progresar a herramientas 

TIC 1.5. Con ellas, el público puede colocar 

un comentario sobre el contenido que está 

leyendo, permitiendo así una interacción 

limitada. 

 

La segunda generación de herramientas, 

llamadas TIC 2.0 tienen las características 

siguientes: 

 

 No es necesario ser un especialista en 

informática para poder utilizarlas. Son 

sumamente fáciles y están diseñadas 

para brindarnos guías y ayudas para su 

                                                           
4
 http://www.eduteka.org/PorQueTIC.php 

 

 

 

 

Generaciones de TIC: 

1.0 Solo para 

especialistas, 

documentos estáticos, 

no interacción. 

 

1.5 Comentarios a los 

contenidos colocados en 

la Web. Interacción 

limitada. 

 

2.0 Fáciles de utilizar por 

todas las personas. 

Contenidos dinámicos y 

con multimedia 



empleo por personas que no conocen mucho de 

informática y computación. 

 Los contenidos (documentos) son dinámicos y 

pueden contar con gran variedad de elementos 

multimedia, tales como videos, fotografías, 

imágenes, música, y otros. 

 Existen muchas herramientas que permiten que 

el público en general pueda participar en la 

construcción de los contenidos del sitio. Se ha 

borrado la línea de división entre los autores 

(llamados también productores) y los lectores de 

esa información (llamados también 

consumidores). Se ha acuñado un nuevo término: 

prosumers, para denotar que son productores y 

consumidores de contenidos al mismo tiempo. 

 

Aunque ya se están iniciando a construir la Web 3.0 (llamada 

también semántica), esta aun no se ha popularizado y 

esperamos que traiga muchos más avances, especialmente para 

que pueda ser utilizada como recurso valioso en destacar las 

relaciones que existe entre diversas piezas de información o 

contenidos en la web. Esto permitirá crear redes de 

conocimiento de una forma más efectiva. 

 

 

 

 

 

 



Revolución social. 

Las herramientas TIC 2.0 permiten que 

cualquier persona que tenga acceso al Internet 

pueda crear sitios web y contenidos de una 

forma rápida y sencilla. Se destacan sitios de 

video como Youtube, en el cual se puede 

colocar video tomado incluso desde celulares 

y poder trasladar la visión de nuestra realidad 

nacional, convirtiéndonos en protagonistas en 

el mundo de las noticias y del arte. 

 

Podemos tener acceso a miles de sitios de 

blog para colocar noticias diversas sobre tus 

gustos, intereses y educación. Además existen 

sitios para publicar nuestras fotografías y 

recomendaciones sobre sitios web de interés. 

Y así la lista continúa y continúa, mostrando 

que podemos ser los protagonistas principales, 

no por el uso de la tecnología, sino haciendo 

una revolución social de contactos por medio 

de la web. 

 

¿Ha notado que actualmente muchos medios 

de comunicación emplean las TIC, como 

Facebook, Twitter? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook? 

Twitter? 

 

 

Facebook es una red 

social. Fue utilizada 

con mucho éxito en la 

campaña presidencial 

del actual presidente 

de los Estados Unidos. 



Navegación y Búsquedas en Internet. 
 

El Internet es un conjunto de computadoras y redes de 

comunicación que utilizan estándares especializados o 

protocolos para intercambiar información, formando 

una red de alcance mundial. 

 

En el Internet existen varios servicios, dentro de los que 

se destacan la creación y consulta de sitios con 

información hipertexto, o www (World wide web), 

llamada simplemente web. 

 

Para poder visualizar y trabajar con la información de 

los sitios web o páginas web, se necesita conectarse al 

Internet y acceder a uno o más sitios web. Para ello se 

utiliza un software  instalado en la computadora de cada 

usuario, denominado navegador de Internet. Existen 

varios de ellos, entre los más utilizados están el 

Microsoft Internet Explorer y el Firefox de Mozilla.  

 

La función principal del navegador es visualizar la 

información hipertexto (que usa hipervínculos) de un 

sitio web. Pero además permite: 

 

 Ver imágenes, videos y otros tipos de 

multimedia 

 Almacenarlos (guardar en su computadora). 

 Seguir enlaces para ver otros sitios web 

(hipervínculos). 

 Formar una lista de sitios web favoritos o más 

visitados. 

 

Para encontrar información en Internet, se utilizan sitios 

web que proporcionan búsquedas de información, 

generalmente por medio de palabras clave. Estos se 

denominan buscadores o motores de búsqueda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor verifique 

que su navegador 

tenga las opciones 

más actuales, tales 

como: 

Microsoft Internet 

Explorer 8.0 o 

superior 

Mozilla Firefox 

3.0 o superior 



Algunos de estos buscadores son: 

 Google 

 Bing 

 Yahoo!: Altavista 

 

 

El facilitador mostrará cómo utilizar la principal funcionalidad de un navegador y de un 

buscador de información en Internet. 

 

 

 

El Internet es una red de computadoras. Incluye los elementos que 

permiten que estas computadoras se conecten entre sí y puedan 

comunicarse o entenderse unas con otras. 

Es como decir, la autopista por la que fluye la información. 



 

La web es un servicio que reside en el Internet, para 

mostrar material hipertexto. 

 

Los sitios de la www (world wide web) contienen diversos 

documentos y pueden accedidos por los navegadores que 

conocen su estructura. La forma de comunicarse con ellos 

es por medio de protocolos o reglas estándar de interacción 

con ellos. 

Puedes consultar sobre HTTP y el lenguaje para mostrar 

documentos HTML. Ambos son de los protocolos más 

utilizados. 



Puedes consultar un curso gratuito sobre la navegación en Internet, en el siguiente sitio: 

 

http://www.aulaclic.es/internet/ 

 

Al usar un navegador de Internet, puedes tener una página similar a la siguiente: 

 

 

 
 

Cada página tiene una dirección única para localizarla entre las existentes en la web. Esta 

dirección se coloca en la Barra de direcciones en el navegador para poder consultarla. La 

dirección de la página tiene que estar correctamente escrita para poder localizar esa página. 

 

Los botones de página anterior o siguiente nos permiten cambiar de página, de manera muy 

similar a avanzar o retroceder páginas en un libro impreso. 

 

Para saber cuál es la dirección de la página que contiene la información que necesitamos, 

podemos utilizar un buscador de Internet. 

 

En la imagen se muestra el buscador Google. La dirección de la página del buscador es: 

http://www.google.com Esa dirección la debemos colocar en la barra de direcciones. 

Barra de título 

 

Barra de direcciones 

Botones para 

página anterior y 

página siguiente 

Área de 

búsqueda 

http://www.aulaclic.es/internet/
http://www.google.com/


 

Luego, en el área de búsqueda podemos colocar la palabra o frase sobre la cual queremos 

buscar información. Al presionar el botón Buscar con Google, nos aparecerán las 

direcciones de las páginas que tienen la palabra o frase que estamos buscando, por ejemplo 

si buscamos “Tic en educación” 

 

 
 



Da como resultado la siguiente lista de páginas que contienen esas palabras: 

 

 
 

Podemos presionar sobre cualquiera de los enlaces a esas páginas para consultar alguna de 

ellas. 

 

Los enlaces son las frases o títulos subrayados con color azul. Estos se llaman también 

hipervínculos y sirven de conexión entre páginas. 

 

 

Enlace o 

hipervínculo 



  

 
Fotografía tomada por Marvin Higinio

Clase no. 2 

 Competencias 

para el Siglo 

XXI 

 Correo 

electrónico 



Competencias de los alumnos para el Siglo XXI 
 

Este siglo presenta continuamente nuevos retos para desenvolverse personalmente, en el 

trabajo y en nuestra profesión. Nuestros alumnos no están aislados de este ambiente 

cambiante y globalizado, por lo que requieren habilidades, conocimientos y competencias 

adecuadas. 

 

Las TIC son una de estas competencias necesarias, pero además potencian el lograr las 

demás que requieren nuestros alumnos.  

 

 

 

En el documento Logros indispensables para los alumnos del Siglo XXI
5
 se mencionan 

varias de estas competencias: 

 

 Conciencia global (atender y comprender temas globales) 

 Aprender de, y trabajar colaborativamente con personas que representan distintas 

culturas y estilos de vida. 

 Desarrollar, implementar y comunicar nuevas ideas a otros. 

 Pensamiento crítico y solución de problemas. 

 Utilizar adecuadamente las TIC para investigación y formación continua. 

 

Usted puede leer el documento completo visitando la página: 

http://www.eduteka.org/SeisElementos.php  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 http://www.eduteka.org/SeisElementos.php 

Sesión presencial no. 2 

http://www.eduteka.org/SeisElementos.php


 

En estas competencias se destacan algunas que tienen 

gran relación con la educación intercultural
6
: 

 

 Aprender de y trabajar colaborativamente con 

personas que representan diversas culturas, 

religiones y estilos de vida, con un espíritu de 

respeto mutuo y de diálogo abierto en 

contextos personales, de trabajo y 

comunitarios.  

 Entender otras naciones y culturas, lo que 

incluye el uso de idiomas distintos al español  

 

 

Lo que aprendemos y la forma en que aprendemos 

debe ir acorde al desarrollo de estas competencias. 

 

Las TIC son un elemento importante para su 

desarrollo, pero el rol del docente es decisivo para su 

utilización adecuada y que beneficie a nuestros 

alumnos. 

 

A lo largo del curso usted debe confrontar las 

herramientas TIC, con las competencias que se desea 

desarrollar y las metodologías empleadas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

                                                           
6
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Recuerde elaborar el mapa 

conceptual de las lecturas 

que realice. 

Le servirá para 

comentarlo con los otros 

compañeros y poder 

establecer un resumen 

consensuado del tema. 

 

 

¿Cuáles competencias 

para el Siglo XXI 

necesitan más sus 

alumnos? 

http://www.eduteka.org/AprendizajeGlobal.php


Correo electrónico. 
 

El correo electrónico (e-mail en inglés) es un servicio 

que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes 

electrónicos, que pueden contener documentos 

adjuntos con cualquier tipo de información 

multimedia. La rapidez del servicio ha desplazado 

mucho la forma del correo tradicional. 

 

Para emplear este servicio usted debe tener una 

cuenta con algún proveedor de correo electrónico. 

Existen muchos proveedores gratuitos, entre los 

cuales se encuentran: 

 

 Gmail 

 Hotmail 

 Yahoo 

 

La dirección de su correo está formada por un 

nombre que usted elige al momento de crear su 

cuenta, y @proveedor. Por ejemplo: 

juanperez@gmail.com 

 

El correo electrónico es muy útil para intercambiar 

información, pero tenga en cuenta que representa 

algunos riesgos, entre los cuales están: 

 El mensaje que usted escriba a un destinatario 

puede ser reenviado por él a otra persona. 

 Se puede recibir una inmensa cantidad de 

correos no solicitados (spam) que pueden 

dificultar ver los correos útiles. 

 Los documentos adjuntos podrán traer virus u 

otras amenazas informáticas. 

 Suplantar identidad, usted puede recibir un 

correo que parece válido de una entidad o 

persona conocida, pero en realidad no es tal 

entidad y le solicita información suya, como 

las contraseñas de su cuenta bancaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa Google tiene 

muchas herramientas TIC 

2.0 que pueden ser útiles 

en sus labores educativas. 

Por ello le recomendamos 

que pueda abrir una 

cuenta en el correo Gmail 

para poder emplearlas. 

 

 

 

 

Tenga en cuenta los 

posibles peligros de tener 

una cuenta de correo 

electrónico. 

mailto:juanperez@gmail.com


Si usted no escribe correctamente la dirección del correo 

electrónico de la persona o personas a quienes desea enviar 

un mensaje, este no les llegará. Por ello es muy importante 

verificar que estén bien escritos e incluirlos en la lista de 

contactos que proporciona su cuenta de correos. 

 

El correo puede ser de utilidad para el intercambio de 

información entre los estudiantes de un curso, los padres de 

familia y otros miembros de la comunidad educativa. 

 

Muchos servicios adicionales de Internet, tales como videos, 

presentaciones, fotografías, etc., requieren que se tenga una 

cuenta de correo electrónico. También la comunidad virtual 

que usaremos en este curso necesita que usted tenga una 

cuenta de correo. 

 

Por estas razones es necesario que usted tenga una cuenta 

activa de correo electrónico. 

 

El facilitador del curso mostrará como abrir una cuenta de 

correo, en gmail, ver:  

http://myspace.wihe.net/crear-cuenta-gmail/  

 

 

 

 
 

Poseer una cuenta de 

correo electrónico y saber 

emplearla, es un requisito 

de este curso y de la 

utilización de las TIC 

 

 

 

 

 

Si usted aún no cuenta con 

una, o no emplea 

habitualmente el correo 

electrónico, deberá poner 

especial atención a esta 

lección 

http://myspace.wihe.net/crear-cuenta-gmail/


Mensajes. 

 

Presione en el enlace “Redactar” para iniciar un mensaje nuevo en el correo electrónico. 

 

Cuando usted escribe un mensaje de correo electrónico, se tienen algunas partes: 

 

Para: es la lista de direcciones a donde se enviará el mensaje. 

CC: con copia, la lista de direcciones a donde se enviará copia del mensaje. Todos los que 

reciben el correo pueden ver estas direcciones. 

CCO: con copia oculta. Es similar a CC pero los que reciben el correo no ven las 

direcciones colocadas en esta sección. Es muy útil para conservar la privacidad de quienes 

reciben el mensaje. 

 
 

Para ver los mensajes que le han ingresado puede presionar en el enlace “Recibidos”. 

Luego puede presionar en alguno de los mensajes para leer su contenido: 



 
 

 

Puedes ir a la siguiente página del curso gratuito, para consultar la sección de correo: 

 

http://www.aulaclic.es/internet/     

 

 

http://www.aulaclic.es/internet/


Configuración de contactos en su correo electrónico. 

 

La lista de contactos en su correo electrónico, es la 

lista de personas que usted conoce y que siempre 

está dispuesto a recibir correo enviado por ellas. 

Usted registra en esa lista los nombres y 

direcciones electrónicas de ellas, y también otro 

tipo de información adicional que puede serle útil, 

tal como número de teléfono, empresa en donde 

trabajan, etc. 

 

Para evitar la recepción de correo spam o no 

deseado en su correo electrónico, el cual puede ser 

muy numeroso, e incluso ofensivo, la mayoría de 

servicios de correo electrónico utilizan software 

que analiza los correos que se reciben y selecciona 

aquellos que considera ser no deseados. Estos 

correos son eliminados automáticamente o 

colocados en un área, denominada “Buzón de 

correo no deseado o SPAM”. 

 

El análisis para identificación del correo 

electrónico tiene la desventaja que algún tipo de 

correo que SI deseamos es clasificado 

erróneamente como perjudicial o no deseado, y así 

perdemos los mensajes que provienen de ese 

remitente.  

 

Para evitar estas pérdidas de mensajes, la mejor 

medida es configurar en la lista de contactos 

seguros o simplemente contactos, aquellos 

remitentes que conocemos, y de los cuales 

deseamos recibir siempre sus mensajes. 

 

Esto es especialmente necesario para desarrollar 

este curso. Su facilitador le estará enviando 

información a su correo electrónico y también la 

Comunidad Virtual que estaremos utilizando, 

envía mensajes a su correo con las instrucciones 

del curso. Para evitar que estos mensajes se 

 

Para recibir información de 

este curso, por favor 

configure la siguiente 

dirección electrónica en su 

lista de contactos: 

interculturalidad.guatemala

@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

Además configure la 

dirección electrónica del 

facilitador del curso en su 

lista de contactos. 

mailto:interculturalidad.guatemala@gmail.com
mailto:interculturalidad.guatemala@gmail.com


pierdan usted deberá incluir la siguiente dirección, en su lista de contactos: 

interculturalidad.guatemala@gmail.com  

 

Ahora veremos cómo configurar la lista de contactos, en los correos de Gmail. Si usted 

tiene otro servicio de correo electrónico, los pasos son similares: 

 

Presione en la opción de “Contactos”: 

 

 
 

 

mailto:interculturalidad.guatemala@gmail.com


Presione el botón de “Contacto nuevo”: 

 
 

Ingrese los datos del contacto, especialmente el nombre y correo electrónico: 

 
 



Listas de distribución de correos. 

 

Otro uso del correo electrónico es conformar listas de 

distribución. Una lista de distribución contiene los 

correos electrónicos de las personas que se han 

registrado en esa lista. Cuando se envía un mensaje a 

la dirección de esa lista, todos los miembros de la 

misma lo reciben. 

 

Esto es particularmente útil para distribuir 

información, boletines electrónicos, noticias, 

comentarios, debates y otro tipo de información. 

Permite a todos los suscriptores de la lista enterarse y 

estar comunicados. 

 

Las listas de distribución pueden estar configuradas 

de distintas maneras. Una forma es que todos los 

suscriptores de la lista pueden publicar mensajes en 

ella, para que sean enviados a todos los miembros. 

Simplemente se necesita enviar el mensaje a la 

dirección de correo electrónico de la lista, y este se 

distribuye automáticamente a todos. 

 

Otra forma de configuración, permite que exista un 

moderador o revisor de los mensajes, quien luego de 

leer el mensaje autoriza su distribución en la lista. 

 

También puede darse el caso que solamente el 

administrador de la lista o personas autorizadas son 

quienes pueden enviar mensajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las listas de distribución 

son muy útiles. Póngase 

de acuerdo con sus 

compañeros de PADEP/D 

para crear una lista. 

 

Existen diversos servicios 

para crear listas, siendo 

uno de los más empleados  

http://groups.google.com   



Lista de distribución en Google Groups: 

 

 
 

 

Si usted tiene una cuenta en Google o Gmail puede crear su lista de distribución en Google 

Grupos. 

 

Siga las instrucciones que aparecen desplegadas en ese sitio, en “Crear un grupo en 3 

pasos”.



En la reunión presencial del día 1: 

 

 Haga una lista de TIC conoce o ha empleado usted. Comente con sus compañeros sobre 

ellas. Indique que usos se puede tener en educación. 

 Elabore un mapa conceptual sobre el tema de TIC. Compárelo con el de sus 

compañeros de grupo y modifique el suyo propio para incluir o modificar conceptos, 

conforme a su comprensión del tema. 

 Revise los requisitos recomendados para este curso y comente aquellos que no posee 

con el facilitador. 

 Comente con sus compañeros de grupo su experiencia en el uso de Internet. Indique el 

navegador que usa más frecuentemente, que tipo de información puede buscar. 

 Comente con sus compañeros de grupo, si existen dificultades para acceder a Internet 

en su comunidad y donde podría usted realizarlo. 

 Escriba, y entregue a su facilitador, una breve reflexión sobre la clase del día de hoy: 

que me gusta, que no me gusta, que podríamos mejorar. 

 

Luego de la reunión presencial del día 1, en el transcurso de la semana: 

 

 Utilice un procesador de textos para redactar una temática de un curso de su nivel 

educativo en su lengua materna. Será presentado a sus compañeros. Opcionalmente 

puede incluir la traducción al español y usar la computadora para grabar la narración del 

documento en su lengua materna. 

 Lea la definición de TICs que aparece en la Wikipedia: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n 

 Complemente el mapa conceptual sobre TIC que inició en la clase presencial. Incluya 

más conceptos o ejemplos sobre ellos. 

 Elabore una hoja electrónica como Excel que tenga una lista de todos los lugares en su 

comunidad en los que pueda tenerse acceso a una computadora e Internet. Indique si son 

gratuitos o el costo por hora de su uso. Señale aquellos que están en su escuela o 

institución educativa. Agregue las columnas que usted considere adecuadas, tales como 

costo, horario de atención, cantidad de computadoras, calidad de la conexión a Internet, 

etc. 

 Consiga un celular o cámara digital para tomar fotografías de su institución educativa, su 

comunidad y destacando los aspectos multiculturales o interculturales de la misma. Debe 

poderse trasladar las fotografías a una computadora (necesitará cables) y se usarán en 

ejercicios posteriores. 

Ejercicios propuestos para la sesión no. 1 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n


 Uso de buscador de Internet. Emplee un buscador de información en Internet, para 

localizar los sitios de temas de multiculturalidad e interculturalidad en Guatemala. 

 Elabore una hoja electrónica, con la lista de estos sitios. Indique la organización, el 

nombre del sitio, la dirección del sitio, tipo de información que se puede encontrar allí, 

dirección de contacto con personas de esa organización. 



En la reunión presencial del día 2: 

 

 Puede revisarse el documento Word de algunos alumnos sobre la temática de un curso 

en su lengua materna. 

 Elabore una lista de las competencias o habilidades que usted considera necesarias para 

tener éxito en el Siglo XXI. Coméntelas con sus compañeros y redacten una lista 

unificada. Resalte aquellas que sean importantes en ambientes como el nuestro, 

multiculturales e interculturales. 

 Revise la lista de competencias que redactó con sus compañeros e indique como se está 

preparando a sus alumnos para que las desarrollen.  

 Haga una lista del correo electrónico de cinco de sus compañeros y del facilitador del 

curso. Verifique que están bien escritos. 

 Si usted no tiene correo electrónico trabaje con el facilitador para crear una cuenta. Le 

recomendamos que sea en gmail para utilizar luego muchos de los recursos para 

educadores que proporciona google. 

 Elabore con sus compañeros de grupo una lista de los posibles usos educativos del 

correo electrónico y de los posibles peligros de su utilización. Discutirla luego con toda 

la clase y redactar medidas para evitar los peligros y lograr que se utilice con provecho 

en su ambiente educativo. 

 

Luego de la reunión presencial del día 2, en el transcurso de la semana: 

 

 Lea el artículo sobre los logros indispensables para el Siglo XXI: 

http://www.eduteka.org/SeisElementos.php 

 Elabore el mapa conceptual sobre esos logros para el Siglo XXI, el cual usará en una 

presentación en la próxima clase presencial. Destaque o agregue aquellas habilidades 

necesarias en ambientes multiculturales e interculturales. 

 Escriba un mensaje de correo electrónico a los cinco compañeros a quienes les pregunto 

su dirección de correo. El mensaje debe indicar sus impresiones sobre las dos lecturas 

asignadas (TIC, Logros Indispensables para el Siglo XXI) 

 Escriba un correo electrónico a su facilitador, con la lista de los lugares identificados con 

acceso a computadora e Internet. 

 

 

Ejercicios propuestos para la sesión no. 2 

http://www.eduteka.org/SeisElementos.php


Ejercicios propuestos para realizar con sus alumnos: 

 

 
Fotografía por: Víctor Hugo Méndez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerde: 

 Este no es un curso para emplear la computadora en el aula. Reconocemos que existen 

limitaciones en cuanto a la infraestructura con que cuentan muchas escuelas. 

 Esperamos que usted pueda desarrollar actividades con sus alumnos, relacionadas con los 

temas cubiertos, sin necesidad de tener la computadora. 

 Confiamos que usted sirva de enlace entre sus alumnos y los alumnos en otras escuelas, 

comunicándose con la ayuda de los docentes participantes en este programa. 

 La creatividad de usted es el elemento clave para que se beneficien sus alumnos. NO es la 

tecnología, sino USTED!! 



Sugerencias de las actividades a desarrollar con sus alumnos. 

 

1. Diagnóstico inicial sobre el conocimiento y contacto con las TIC que tienen sus 

alumnos.  

 

Luego de su lectura sobre las TIC, haga una lista de las TIC que podrían conocer sus 

alumnos en su comunidad. Ejemplo teléfonos, celulares, computadoras, etc. 

 

Comente con sus alumnos que son las TIC y solicite que hagan una lista de las que 

reconocen en su comunidad. Pídales que hagan un dibujo y una composición sobre 

alguna de ellas. 

 

Pregunte a sus alumnos si conocen lugares donde se podrían conectar a Internet, en su 

establecimiento o en su comunidad. 

 

Si existe algún alumno que se haya conectado a Internet, pídale que lo comente con el 

resto de la clase. 

 

2. Búsqueda en la web. 

 

Utilice un sitio de búsquedas para localizar información sobre alguno de los temas que 

esté desarrollando con sus alumnos. 

 

Si usted posee impresora por favor imprima alguna de esta información para mostrarla a 

sus alumnos. Si no cuenta con impresora, simplemente tome nota sobre los resultados 

de su búsqueda. 

 

Comente los hallazgos con sus alumnos. Motívelos a que hagan preguntas sobre 

aspectos adicionales que les gustaría a ellos conocer sobre el tema.  

 

Realice nuevamente la búsqueda, para completar información sobre los aspectos que 

han seleccionado sus alumnos. 

 

Presente esa información complementaria a sus alumnos y discutan si se ha satisfecho 

su curiosidad o necesitan información adicional. Repita las búsquedas que considere 

adecuadas hasta completar el conocimiento general del tema tratado. 

 

Pida a sus alumnos que redacten una breve composición sobre el tema y que tenga en 

cuenta la información encontrada en la web. Ayúdelos para  que puedan mencionar (o 

citar) los sitios web que fueron consultados. 



3. Competencias del Siglo XXI. 

De la lectura que usted realizó sobre las competencias que se necesitan desarrollar en 

los alumnos del Siglo XXI, seleccione dos de ellas que le parecen adecuadas. 

 

Identifique que beneficios tendrán para sus alumnos estas competencias. 

 

Comente con sus alumnos estas competencias y complete con la opinión de ellos la 

necesidad de poseerlas para tener éxito en este nuevo siglo. 

 

Pídales a sus alumnos que dibujen a alguna persona teniendo esta competencia o que 

escriban una breve composición sobre cómo se pone en práctica esta competencia. 

 

4. Comunicación con otros alumnos. 

Pida a sus alumnos que describan alguno de los aspectos de su comunidad: su escuela, 

sus compañeros, sus comidas, sus fiestas patronales o cualquiera otro aspecto. 

 

Solicite a sus alumnos que hagan una breve composición sobre el tema que deseen 

sobre su comunidad. 

 

Seleccione dos o tres de estas composiciones y coméntelas con toda la clase para hacer 

que sean claras y transmitan las vivencias de la comunidad. 

 

Escriba usted en un correo electrónico estas composiciones y envíelas a algunos 

docentes compañeros suyos del PADEP que laboren en otras instituciones. Ellos 

solicitarán lo mismo a sus alumnos y le enviarán a usted algunas de estas 

composiciones. 

 

Al recibir usted las composiciones provenientes de los alumnos de otras comunidades o 

establecimientos, compártalos y coméntelos con sus alumnos. 

 

Hagan un contraste entre como es la vida en la otra comunidad comparada con la 

comunidad de sus alumnos. Muestren el respeto, tolerancia y aprecio a la diversidad. 

 

Pida a sus alumnos que se imaginen más sobre la vida en la otra comunidad o 

institución y que puedan escribir como las aprecian con sus ojos, sus dudas y 

comentarios sobre ellas. 

 

Vuelva a enviar estos comentarios al docente de enlace con la otra comunidad para que 

los otros alumnos las conozcan. 
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Referencias en la Web que deben ser consultadas: 

 

Competencias en el Siglo XXI: 

http://www.eduteka.org/SeisElementos.php 

 

Concepto de TIC: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%

B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n 

 

Curso gratuito sobre uso de Internet y Correo Electrónico: 

http://www.aulaclic.es/internet/     

 

Creación de cuentas de correo en Gmail: 

http://myspace.wihe.net/crear-cuenta-gmail/  

 

Por que utilizar las TIC en la educación: 

http://www.eduteka.org/PorQueTIC.php  

 

Uso de listas de correo electrónico: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lista_de_correo_electr%C3%B3nico  
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