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INTRODUCCIÓN 

Para vivir, aprender y trabajar con en una sociedad cada vez más compleja, 

llena en información y basada en el conocimiento, los estudiantes y los docentes 

deben utilizar la tecnología digital con eficacia. Tanto los programas de desarrollo 

profesional para docentes, como los programas de formación inicial para futuros 

profesores deben comprender en todos los elementos de la capacitación 

experiencias enriquecidas con TIC. 

Según la  UNESCO, 2005 muestra que los programas de formación 

docente suelen estar desfasados con respecto a las metas de desarrollo. Sin 

embargo,  los encargados de la elaboración de políticas educativas, instrumentos 

deben permitir configurar la reforma educativa con base en las TIC y en la 

formación profesional de docentes con el fin de apoyar a las metas fijadas para el 

desarrollo en el plano económico y social. No obstante, el proyecto ECD-TIC 

busca ofrecer un marco común para mejorar la educación, centrado en un 

crecimiento económico y en un desarrollo social, sostenible y aplicable a múltiples 

situaciones y vías de desarrollo. 

          Los cuatro pilares de la Educación, Aprender: La Educación encierra un 

tesoro”, la colaboración es elemento clave de cada uno de los cuatro pilares:  

  Aprender a conocer  

  Aprender a hacer  

  Aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás  

  Aprender a ser 

           El proyecto de los Estándares UNESCO de Competencias en TIC para 

Docentes (ECD-TIC) se enmarca en un contexto político de reforma de la 

educación y desarrollo sostenible. 

           Los estándares y recursos ofrecen orientaciones destinadas a todos los 

docentes para planear programas de formación del profesorado y selección de 

cursos que permitirán preparar la capacitación tecnológica de los estudiantes. 

            Estos programas de educación de las Naciones Unidas y la UNESCO 

responden a metas y objetivos. No obstante, el proyecto ECD-TIC acrecienta esos 



programas, haciendo hincapié en la relación entre la utilización de las TIC, la 

reforma educativa y el crecimiento económico.  

           Ofrece tres vías para vincular el mejoramiento de la educación al 

crecimiento económico universal sostenible.  

1.-Incrementar la comprensión tecnológica de estudiantes, ciudadanos y fuerza 

laboral mediante la integración de competencias en TIC en los planes de estudios 

(enfoque de nociones básicas de TIC). 

2.-Acrecentar la capacidad de estudiantes, ciudadanos y fuerza laboral para 

utilizar conocimientos con el fin de adicionar valor a la sociedad y a la economía, 

aplicando dichos conocimientos para resolver problemas complejos y reales 

(enfoque de profundización del conocimiento). 

3.-Aumentar la capacidad de estudiantes, ciudadanos y fuerza laboral para 

innovar, producir nuevo conocimiento y sacar provecho de éste (enfoque de 

generación de conocimiento). 

Francesc Pedró.- Ofrece una visión sobre qué es lo que funciona en materia de 

tecnología y educación escolar, mediante el análisis de los datos disponibles, 

dando un marco teórico que permita interpretar por qué determinados planes, 

estrategias y actividades funcionan y otros no realizando algunas 

recomendaciones que permitan informar la toma de decisiones tanto en el aula y 

en el centro escolar como en el sistema escolar en su conjunto.  Este documento 

de trabajo se divide en tres partes principales: 

 La primera menciona las razones por las cuales debería esperarse un 

mayor y mejor uso de la tecnología en educación.  

 La segunda parte presenta algunos datos acerca del uso real de la 

tecnología en los centros escolares., 

 La tercera parte propone avanzar hacia una educación escolar de mayor 

calidad con las bondades de la tecnología.  para conseguir que los alumnos 

aprendan más, mejor y distinto.  

 

            

 



JUSTIFICACIÓN 

Para lograr la integración de las TIC en el aula dependerá de la capacidad 

de los maestros para estructurar el ambiente de aprendizaje de forma no 

tradicional, fusionar las TIC con nuevas pedagogías y fomentar clases dinámicas 

en el plano social, estimulando la interacción cooperativa, el aprendizaje 

colaborativo y el trabajo en grupo. En el futuro, las competencias fundamentales 

comprenderán la capacidad tanto para desarrollar métodos innovadores de 

utilización de TIC en el mejoramiento del entorno de aprendizaje, como para 

estimular la adquisición de nociones básicas en TIC, profundizar el conocimiento y 

generarlo. 

El objetivo es preparar estudiantes, capaces de comprender las nuevas 

tecnologías tanto para apoyar el desarrollo social, como para mejorar la 

productividad económica. Los programas de formación de docentes deberían 

coordinar las competencias profesionales del profesorado, haciendo uso 

generalizado de las TIC para apoyar a los estudiantes y creen productos de 

conocimiento y que estén dedicados a planificar y gestionar sus propios objetivos 

y actividades. En este caso, la escuela fomenta el desarrollo de la sociedad del 

conocimiento contemplada por la Comisión Internacional de la Educación para el 

Siglo XXI. 

Hoy en día, los docentes necesitan estar preparados  para ofrecer a sus 

estudiantes oportunidades de aprendizaje apoyadas en las TIC; para utilizarlas y 

para saber cómo éstas pueden contribuir su  aprendizaje para: 

-Inculcar valores fundamentales y transmitir el legado cultural. 

-Promover e incrementar la participación social.  

-Impulsar el entendimiento entre culturas y la solución pacífica de conflictos y, 

mejorar la salud y el bienestar, 

-Apoyar el desarrollo económico, reducir la pobreza y aumentar la prosperidad de 

todos. 

-Elaborar un conjunto de herramientas que puedan utilizar para identificar, 

desarrollar o evaluar material de aprendizaje o programas de formación de 

docentes en  la utilización de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje. 



-Ampliar la formación profesional de docentes para complementar su pedagogía, 

cooperación, liderazgo y desarrollos escolares, con la utilización de las TIC. 

-Apoyar el desarrollo personal de jóvenes. 

- Incrementar la comprensión tecnológica de estudiantes, mediante la integración 

de competencias en TIC en los planes de estudios (enfoque de nociones básicas 

de TIC). 

-Acrecentar la capacidad de estudiantes, para utilizar conocimientos con el fin de 

adicionar valor a la sociedad y a la economía, aplicando dichos conocimientos 

para resolver problemas complejos y reales (enfoque de profundización del 

conocimiento). 

-Aumentar la capacidad de estudiantes, para innovar, producir nuevo conocimiento 

y sacar provecho de éste (enfoque de generación de conocimiento). 

-Mejorar la pedagogía, 

-Mejorar la formación profesional de docentes. 

-Actualizar los planes de estudios (currículo) y evaluación, con el uso de las Tic 

       Las TIC pueden funcionar como herramientas psicológicas susceptibles de 

mediar los procesos inter e intra-psicológicos implicados en la enseñanza y el 

aprendizaje. 

       Las TIC cumplen esta función –cuando la cumplen– mediando las relaciones 

entre los tres elementos del triángulo interactivo: alumnos, profesor y contenidos. 

       La tipología resultante, contempla cinco grandes categorías de usos: 

1. Las TIC como instrumentos mediadores de las relaciones entre los alumnos y 

los contenidos (y tareas) de aprendizaje. Algunos ejemplos de esta categoría son 

la utilización de las TIC por los alumnos para: 

 buscar y seleccionar contenidos de aprendizaje; 

 acceder a repositorios de contenidos con formas más o menos complejas 

de organización; 

 acceder a repositorios de contenidos que utilizan diferentes formas y 

sistemas de representación (materiales multimedia e hipermedia, 

simulaciones, etc.); 



 explorar, profundizar, analizar y valorar contenidos de aprendizaje 

(utilizando bases de datos, herramientas de visualización, modelos 

dinámicos, simulaciones, etc.); 

 acceder a repositorios de tareas y actividades con mayor o menor grado de 

interactividad; 

 realizar tareas y actividades de aprendizaje o determinados aspectos o 

partes de las mismas (preparar presentaciones, redactar informes, 

organizar datos, etc.). 

2. Las TIC como instrumentos mediadores de las relaciones entre los profesores y 

los contenidos (y tareas) de enseñanza y aprendizaje. Algunos ejemplos de esta 

categoría son la utilización de las TIC por parte de los profesores para: 

 buscar, seleccionar y organizar información relacionada con los contenidos 

de la enseñanza; 

 acceder a repositorios de objetos de aprendizaje; 

 acceder a bases de datos y bancos de propuestas de actividades de 

enseñanza y aprendizaje; 

 elaborar y mantener registros de las actividades de enseñanza y 

aprendizaje realizadas, de su desarrollo, de la participación que han tenido 

en ellas los estudiantes y de sus productos o resultados; 

 planificar y preparar actividades de enseñanza y aprendizaje para su 

desarrollo posterior en las aulas (elaborar calendarios, programar la 

agenda, hacer programaciones, preparar clases, preparar presentaciones, 

etc.). 

3. Las TIC como instrumentos mediadores de las relaciones entre los profesores y 

los alumnos o entre los alumnos. Algunos ejemplos de esta categoría son la 

utilización de las TIC para: 

 llevar a cabo intercambios comunicativos entre profesores y alumnos no 

directamente relacionados con los contenidos o las tareas y actividades de 

enseñanza y aprendizaje (presentación personal, solicitud de información 

personal o general, saludos, despedidas, expresión de sentimientos y 

emociones, etc.); 



 llevar a cabo intercambios comunicativos ente los estudiantes no 

directamente relacionados con los contenidos o las tareas y actividades de 

enseñanza y aprendizaje (presentación personal, solicitud de información 

personal o general, saludos, despedidas, expresión de sentimientos y 

emociones, informaciones o valoraciones relativas a temas o asuntos 

extraescolares, etc.). 

4. Las TIC como instrumentos mediadores de la actividad conjunta desplegada por 

profesores y alumnos durante la realización de las tareas o actividades de 

enseñanza aprendizaje. Algunos ejemplos de esta categoría son la utilización de 

las TIC: 

 como auxiliares o amplificadores de determinadas actuaciones del profesor 

(explicar, ilustrar, relacionar, sintetizar, proporcionar retroalimentación, 

comunicar valoraciones críticas, etc., mediante el uso de presentaciones, 

simulaciones, visualizaciones, modelizaciones, etc.); 

 como auxiliares o amplificadores de determinadas actuaciones de los 

alumnos (hacer aportaciones, intercambiar informaciones y propuestas, 

mostrar los avances y los resultados de las tareas de aprendizaje, etc.); 

 para llevar a cabo un seguimiento de los avances y dificultades de los 

alumnos por parte del profesor; 

 para llevar a cabo un seguimiento del propio proceso de aprendizaje por 

parte de los alumnos; 

 para solicitar u ofrecer retroalimentación, orientación y ayuda relacionada 

con el desarrollo de la actividad y sus productos o resultados. 

5. Las TIC como instrumentos configuradores de entornos o espacios de trabajo y 

de aprendizaje. Algunos ejemplos de esta categoría son la utilización de las TIC 

para: 

 configurar entornos o espacios de aprendizaje individual en línea (por 

ejemplo, materiales autosuficientes destinados al aprendizaje autónomo e 

independiente); 



 configurar entornos o espacios de trabajo colaborativo en línea (por 

ejemplo, las herramientas y los entornos CSCL, Computer-Supported 

Collaborative Learning); 

 configurar entornos o espacios de actividad en línea que se desarrollan en 

paralelo y a los que los participantes pueden incorporarse, o de los que 

pueden salirse, de acuerdo con su propio criterio. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

La incorporación de las TIC en la educación ha abierto grandes posibilidades para 

mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Sin embargo, no es 

suficiente con dotar a las escuelas de computadoras. Hace falta abordar, un 

cambio en la organización de las escuelas y en las competencias digitales de los 

profesores. También es necesario avanzar en la incorporación de las nuevas 

tecnologías en los entornos familiares para reducir la brecha digital.  

Entre los puntos más importantes para tomar las TIC como instrumentos 

mediadores de las relaciones entre los alumnos y los contenidos de aprendizaje 

están: 

Buscar y seleccionar contenidos de aprendizaje.                                                                                           

--Acceder a formas de organización.                                                                                

--Acceder a contenidos que utilizan diferentes formas de representación.                             

--Explorar, profundizar, analizar y valorar contenidos de aprendizaje.                              

--Acceder a tareas y actividades con mayor o menor grado de interactividad.               

--Realizar tareas y actividades de aprendizaje.                                                               

--Buscar, seleccionar y organizar información relacionada con los contenidos de la   

enseñanza.                                                                                                                    

--Acceder a bases de datos y bancos de propuestas y actividades de enseñanza y 

--aprendizaje,                                                                                                                         

--Elaborar y mantener registros de las actividades de enseñanza y aprendizaje 

realizadas.                                                                                                                              

--Planificar y preparar actividades de enseñanza y aprendizaje para su desarrollo 

en las aulas.                                                                                                                              

--Como auxiliares del profesor.                                                                                                         

--Como auxiliares de los alumnos para llevar a cabo un seguimiento de los 

avances y dificultades de los alumnos por parte del profesor.                                                                    

--Para llevar a cabo un seguimiento del propio proceso de aprendizaje por parte de 

los alumnos.                                                                                                                     

--Para configurar entornos o espacios de aprendizaje individual en línea.                              

--Para configurar entornos o espacios de trabajo colaborativo en línea.  



Las habilidades de pensamiento son fundamentales, una vez que se adquieren, 

permanecerán en los estudiantes toda su vida, como son: recordar y comprender 

(adquisición del conocimiento), aplicar y  analizar (profundización del 

conocimiento), evaluar y crear (creación de conocimiento). 

RECORDAR  

     Recordar se evidencia cuando se usa la memoria para producir definiciones, 

hechos o listados o, para citar o recuperar material por ejemplo aprender de 

memoria hechos, valores y cantidades 

     Recordar: Reconocer, listar, describir, identificar, recuperar, denominar, 

localizar, encontrar, utilizar viñetas (bullet pointing), resaltar, marcar 

(bookmarking), participar en la red social (social bookmarking), marcar sitios 

favoritos (favouriting/local bookmarking), buscar, hacer búsquedas en Google 

(googling). 

     Actividades Digitales para Recordar:  

 Recitar/Narrar/Relatar [Procesador de Texto, Mapa mental, tarjetas para 

memorizar (flash cards), herramientas de presentación].  

 Examen/Prueba [Herramientas en línea, Procesador de Texto– Google 

Documents,  

 Tarjetas para memorizar (Flashcards) [Moodle, Hot Potatoes,  

 Definción [Procesador de Texto (construcción de viñetas y listas, Google 

Documents, Mapas mentales sencillos, Wiki, Glosario de Moodle, Servicios 

en línea como Ask.com, pruebas en las que se llenan espacios en blanco]  

 Hecho/Dato [Procesador de Texto (viñetas y listados), Mapas mentales, 

Internet, foros de discusión, correo electrónico]  

 Hoja de trabajo/libro [Procesador de Texto, Mapa mental, Web, 

Actividades en las que se llenan espacios en blanco]  

 Etiqueta [Procesador de Texto, herramientas gráficas]  

 Lista [Procesador de Texto (viñetas y listados), Mapas mentales, 

Publicación en la Web (página personal en la web, diario usando blog)]  



 Reproducción [Procesador de Texto – dictar y tomar notas, publicar en la 

Web una página personal, diario en blog, herramientas gráficas, sala de 

conversación, correo electrónico, foros de discusión]  

 Marcar [Navegadores de Internet que utilizan marcadores y favoritos, 

herramientas Web 2.0 como del.icio.us]  

 Redes sociales - [Facebook, , Twitter,  

 Buscadores básicos – [Motores de búsqueda (google, , ask, yahoo,  

COMPRENDER  

Comprender: La comprensión construye relaciones y une conocimientos. 

Los estudiantes entienden procesos y conceptos y pueden explicarlos o 

describirlos. Pueden resumirlos y refrasearlos en sus propias palabras. 

     Comprender: Interpretar, resumir, inferir, parafrasear, clasificar, 

comparar, explicar, ejemplificar, hacer búsquedas avanzadas, hacer búsquedas 

Booleanas, hacer periodismo en formato de blog (blog journalism), “Twittering” 

(usar Twitter), categorizar, etiquetar, comentar, anotar suscribir 

     Actividades Digitales para Comprender:  

 Resumir [Procesador de Texto, Mapas Conceptuales, publicar en la Web, 

Autopublicaciones simples (Desktop Publishing - DTP) (diarios en blogs y 

paginas sencillas de construcción colaborativa de documentos), Wiki]  

 Recolectar [Procesador de Texto, Mapa mental, publicar en la Web, 

diarios en blogs y paginas sencillas de construcción colaborativa de 

documentos, Wiki]  

 Explicar [Procesador de Texto, Mapas Conceptuales, publicar en la Web, 

Autopublicaciones simples (Desktop Publishing - DTP) (diarios en blog y 

paginas sencillas de construcción colaborativa de documentos), Wiki]  

 Mostrar y contar [Procesador de Texto, presentaciones en línea o locales, 

gráficas, herramientas de audio (grabador de sonidos de Audacity y 

herramientas de podcasting), herramientas de video, Mapa mental]  

 Listar [Procesador de Texto, Mapas Conceptuales]  

 Etiquetar [Procesador de Texto, Mapas Conceptuales, Gráficas, 

herramientas en línea (Ajaxdraw)]  



 Bosquejar [Procesador de Texto, Mapa mental]  

 Hacer Búsquedas avanzadas y Booleanas [Funciones avanzadas de 

búsqueda (Google, etc.)]  

 Alimentar un diario en Blog [Bloglines, Blogger, WordPress, etc.]  

 Publicar a diario [Blogging, Myspaces, Bebo, Facebook, Bloglines, 

Blogger, Ning, Twitter]  

 Categorizar y etiquetar [Delicious, etc.]  

 Etiquetar, registrar comentarios [Noticeboards, Foros de discusión, 

Discusiones en cadena, Lectores de archivos PDF, Blogs, Firefox, Zotero]  

 Suscribir [Agregadores (lectores) RSS ej. Bloglines, Google Reader, etc., 

extensiones de Firefox]  

APLICAR  

     Aplicar: Llevar a cabo o utilizar un procedimiento durante el desarrollo de una 

representación o de una implementación. Aplicar se relaciona y se refiere a 

situaciones donde material ya estudiado se usa en el desarrollo de productos tales 

como modelos, presentaciones, entrevistas y simulaciones.  

     Aplicar: Implementar, desempeñar, usar, ejecutar, correr, cargar, jugar, 

operar, “hackear” (hacking), subir archivos a un servidor, compartir, editar. 

     Actividades Digitales para Aplicar: 

 Ilustrar – [Corel, Inkscape, GIMP, Paint, Herramientas en línea, 

Herramientas para crear dibujos animados (basados en personajes de la 

vida real), narraciones digitales históricas, dibujos animados con 

hipermedios]  

 Simular [Distribución en planta (floor map), herramientas gráficas, 

Sketchup de Google, Software Crocodile que simula experimentos de 

ciencias, Global conflict – Palestina]  

 Esculpir o Demostrar [Presentaciones, gráficas, captura de pantalla, 

conferencias usando audio y video]  

 Presentar – [Office Impress, Autopublicaciones simples (Desktop 

Publishing - DTP), Presentador Multimedia, presentación en Google Docs, 



presentación en Zoho, Skype, Tablero interactivo para colaboración 

utilizando herramientas virtuales, conferencias usando audio y video]  

 Entrevistar [Procesador de Texto, Mapas mentales, (mind mapper), 

podcast, vodcast, Grabar sonido con Audacity, colaborar utilizando 

herramientas electrónicas, Skype]  

 Ejecutar [Podcast, vodcast, películas, conferencias usando audio y video, 

Voz sobre protocolo IP (VoIP), grabar audio y/o voz, Presentación con un 

presentador multimedia (PowerPoint), colaborar utilizando herramientas 

electrónicas]  

 Editar [Herramientas de sonido y video, editar un Wiki, Autopublicaciones 

simples (Desktop Publishing - DTP). Desarrollar de manera compartida un 

documento]  

 Jugar [Videojuegos de rol multijugador en línea (MMORPG), simulaciones 

como Global Conflicts (Conflictos Globales) – Palestina]  

ANALIZAR  

     Analizar: Descomponer en partes materiales o conceptuales y determinar cómo 

estas se relacionan o se interrelacionan, entre sí, o con una estructura completa, o 

con un propósito determinado. Las acciones mentales de este proceso incluyen 

diferenciar, organizar y atribuir, así como la capacidad para establecer diferencias 

entre componentes. 

     Analizar: Comparar, organizar, deconstruir, atribuir, delinear, encontrar, 

estructurar, integrar, recombinar, enlazar, validar, hacer ingeniería inversa 

(reverse engineering), “cracking”, recopilar información de medios (media clipping) 

y mapas mentales. 

     Actividades Digitales para Analizar:  

 Encuestar [Herramientas basadas en la Web (survey monkey, encuestas y 

votos embebidos, herramientas para redes sociales, etc.), Procesador de 

Texto, Hoja de Cálculo, correo electrónico, Foros de discusión, Teléfonos 

celulares y mensajes de texto]  

 Usar Bases de Datos [Relacionales; Bases de Datos que utilizan MySQL y 

Microsoft Access, Bases de datos planas que utilizan Hoja de Cálculo, 



Wiki, Sistemas de Información Geográfica o GIS (Map Maker, Google 

Earth, Google Mapas, Flickr, Arcview/Explorer)]  

 Resumir [Procesador de texto, publicar en la Web]  

 Elaborar mapas que establecen relaciones [Mapas Conceptuales, 

Diagramas Causa Efecto, Análisis mediante métodos de planeación 

estratégica (DOFA), Grafico de Máximo, Mínimo e Implicaciones (PMI), 

Diagramas de Venn, método de las 6 Preguntas (qué, quién, cuándo, 

dónde, cómo, por qué) – Inspiración, Kidspiration, Smart Ideas, Cmap 

Tools, Mindmapper, herramientas en línea como “Freemind”].  

 Informar [Procesador de texto, Autopublicaciones simples (Desktop 

Publishing - DTP), Hoja de Cálculo, herramientas de Presentación, publicar 

páginas Web o entradas en Blogs]  

 Gráficar [Hoja de Cálculo, digitalizadores, herramientas de graficación en 

línea]  

 Usar Hoja de Cálculo [Calc, Microsoft Excel, herramientas en línea para 

Hojas de cálculo]  

 Hacer Listas de verificación [Procesador de texto, Herramientas para 

encuestar, Encuestas en línea, Hojas de cálculo]  

 Graficar [Hojas de cálculo, digitalizadores, herramientas en línea para 

Mapas mentales]  

EVALUAR  

     Evaluar: Hacer juicios en base a criterios y estándares utilizando la 

comprobación y la crítica.  

     Evaluar: Revisar, formular hipótesis, criticar, experimentar, juzgar, probar, 

detectar, monitorear, comentar en un blog, revisar, publicar, moderar, colaborar, 

participar en redes (networking), reelaborar, probar. 

     Actividades Digitales para Evaluar: 

 Debatir [Procesador de Texto, grabar sonido, podcasting o vodcasting, 

Mapas Conceptuales (Inspiración, Free mind), Salas de conversación, 

Mensajería Instantánea (IM), Correo electrónico, Paneles de discusión, 



Conferencias por video y telefónicas (Skype, IM), Herramientas de 

colaboración (Elluminate, etc.)]  

 Participar en Paneles [Procesador de Texto, salas de conversación, 

Mensajería Instantánea (IM), Correo electrónico, Paneles de discusión, 

conferencias por video y telefónicas, Herramientas de colaboración 

(Elluminate, etc.)]  

 Informar [Usar el Procesador de Texto o publicación en la Web (Reportar, 

publicar entradas en un blog, publicar entradas en un Wiki, publicar en una 

página Web, Autopublicaciones simples (Desktop Publishing - DTP), 

Presentaciones, Cámara digital)]  

 Evaluar [Usar el Procesador de Texto o publicación en la Web (publicar 

entradas en un blog, publicar entradas en un Wiki, publicar en una página 

Web, Autopublicaciones simples (Desktop Publishing - DTP), Presentación 

con Mapas Mentales, Cámara digital)]  

 Investigar [Modelos para resolver problemas de información (CMI), 

Internet, Herramientas en línea, Cámara digital, Procesador de Texto, 

Sistemas de Información Geográfica (GIS: Google Earth, Google Map, 

Flickr, Arcview/Explorer)]  

 Opinar [Procesador de texto etc.]  

 Concluir [Procesador de Texto, Autopublicaciones simples (Desktop 

Publishing - DTP), Presentaciones multimedia].  

 Persuadir [Procesador de Texto, grabar sonido, reason!able (software 

para argumentar), presentaciones apoyadas con mapas conceptuales]  

 Comentar, moderar, revisar, publicar [Paneles de discusión, Foros, Blog, 

Wikis, Twitter, discusiones en cadena (threaded discussions), Tableros de 

anuncios, salas de conversación]  

 Colaborar [Paneles de discusión, Foros, Blog, Wikis, Twitter, discusiones 

en cadena, Tableros de anuncios, salas de conversación, video 

conferencias, Mensajería Instantánea, mensajes de texto y multimedia (en 

teléfonos celulares/móviles), mensajes en video, audio conferencias].  



 Trabajar en redes [Herramientas para redes sociales de trabajo en la 

Web, conferencias en audio y video, cadenas de correos electrónicos, 

telecomunicaciones, Mensajería Instantánea, clases en vivo y virtuales 

(Elluminate, etc.)].  

CREAR  

     Crear: Juntar los elementos para formar un todo coherente y funcional; generar, 

planear o producir para reorganizar elementos en un nuevo patrón o estructura. 

     Crear: Diseñar, construir, planear, producir, idear, trazar, elaborar, 

programar, filmar, animar, blogear, video blogear (video blogging), mezclar, 

remezclar, participar en un wiki (wiki-ing), publicar “videocasting”, “podcasting”, 

dirigir, transmitir. 

     Actividades Digitales para Crear: 

 Producir Películas [Movie Maker, Pinnacle Studio, Premier de Adobe, 

Herramientas en línea (eyespot.com, pinnacleshare.com, cuts.com, 

Animoto.com, dvolver.com)].  

 Presentar [Herramientas de presentación (PowerPoint, Impress, 

herramienta Zoho para presentación, Photostory, presentador de Google). 

Herramientas para crear tiras cómicas (Comic life, hypercomic, 

herramientas en línea)].  

 Narrar Historias [Usar el Procesador de Texto o publicar en la Web 

(Mixbooks, etc.), Autopublicaciones simples (Desktop Publishing - DTP), 

Presentación, podcasting, photostory, voicethread, Herramientas para 

crear comics (Comic life, Kit para construir cuentos históricos), 

Animaciones (dvolver.com)].  

 Programar [Visual Studio.net (version libre Express), Lego Mindstorms & 

Robolab, Scratch, Alice, Game Maker]  

 Proyectar [Procesador de Texto, Diagramas Gantt y PERT, (Openproj 

para Gantt, Pert y rutas críticas, calendarios, diagramas de flujo 

(Inspiration, Freemind, C-Map Tools, Smart Ideas), Mapas Conceptuales].  

 Blogging y video blogging [Servicios de publicación de Blogs, Blogger, 

Wordpress, Edublogs, Classroom blogmiester, Bloglines]  



 Vodcast, podcast, videocasting, casting en pantalla –[Voicethread, 

Servicios de publicación de blogs, Skype, herramientas para clase y para 

colaboración (Elluminate, live classroom, etc.)].  

 Planear [Inspiración, Cmap tools, Free mind, Procesador de Texto, 

Calendarios]  

 Usar nuevos juegos [Gamemaker, RPGmaker]  

 Moldear [Sketchup, Blender, Maya3d PLE, Autocad]  

 Cantar [Final Notepad, Procesador de Texto, Grabar sonido, Audacity, 

Podcasting, Grabar narración en las presentaciones (photostory 3, 

powerpoint, impress), Herramientas en línea].  

 Usar Productos para medios [Autopublicaciones (Desktop Publishing -

DTP), Movie Maker, Corel, GIMP, Paint.net, Tuxpaint, Alice, Flash, 

Podcasting].  

 Elaborar Publicidad [Autopublicaciones (Desktop Publishing -DTP), Corel 

Draw, GIMP, Paint.net, Tuxpaint, Movie Maker, Alice, Flash, Podcasting]  

 Dibujar [Corel Draw, Paint, GIMP, Paint.net, Tuxpaint, Herramientas en 

Línea (Picnick, Ajax Write]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIÓN 

      Para lograr  la integración de las Tic en el aula  dependerá de la capacidad de 

los maestros para estructurar el ambiente de aprendizaje de forma no tradicional, 

fusionar las Tic con nuevas pedagogías y fomentar clases dinámicas en el plano 

social, estimulando la interacción cooperativa, el aprendizaje colaborativo y trabajo 

de grupo. En el futuro, las competencias fundamentales comprenderán la 

capacidad tanto para desarrollar métodos innovadores de utilización de Tic en el 

mejoramiento del entorno de aprendizaje. Como para estimular la adquisición de 

nociones básicas en Tic, profundizar el conocimiento y generarlo. 

     Hoy en día, los docentes en ejercicio necesitamos estar preparados  para 

ofrecer a sus estudiantes oportunidades de aprendizaje apoyadas en las TIC; para 

utilizarlas y para saber cómo éstas pueden contribuir al aprendizaje de los 

estudiantes,  

     Algunos de los servicios que se ofrecen por internet como las redes sociales: el 

Facebook, twitter, blooger  y otros, así como programas de descarga libre son 

gratuitos y se pueden utilizar sin costo.  

Por ejemplo una de las mayores facilidades que ofrece Facebook es poder ubicar 

personas a través de su correo electrónico y las posibilidades de interacción:  

     Como Usuario: Donde cada persona invita otros a formar parte de su red 

social para intercambiar mensajes, fotos, videos y enlaces.  

     Grupos: Es el más indicado para usarlo con fines educativos. Reúne a 

personas con intereses comunes o fines específicos, bajo la administración de uno 

de los miembros; su acceso puede ser abierto, privado o secreto; cuenta con foro 

de discusión y calendario para publicar eventos y se pueden añadir, enlaces, fotos 

y videos.  

     El Muro: es una especie de cartelera que cuenta cada usuario donde éste y 

sus amigos colocan los mensajes.  

     Páginas: Son creadas por usuarios para fines específicos también, como 

comerciales, institucionales, centros docentes, o de página web de una 

personalidad por ejemplo, y son seguidas por usuarios interesados en su 

contenido.  



     Foro: Cuenta con foro de discusión, calendarios para publicación de eventos, y 

se pueden publicar fotos, videos, notas.  

     Permite crear varias páginas.  

     Aparte de estas aplicaciones básicas y de otras desarrolladas por los 

propietarios, Facebook ofrece la posibilidad de que los mismos usuarios 

desarrollen aplicaciones que pueden compartir con el resto de la comunidad.  

     Existen en la actualidad centenas de miles de aplicaciones y todos los días se 

agregan más, la mayoría de los cuales son juegos. 

      Algunos usuarios de Facebook ligados al ámbito académico, tales como 

profesores y estudiantes que usan este sitio web como plataforma educativa, han 

desarrollado aplicaciones que facilitan el proceso de enseñanza/aprendizaje 

online.  

     En facebook diversos grupos apuestan a sumar adeptos para generar debate 

sobre la educación y este grupo pretende recoger las opiniones del mayor número 

posible de profesionales de la educación del mundo de habla española sobre los 

principales factores que inciden sobre la calidad de la educación y los posibles 

métodos para mejorarla.  

     Otro espacio dedicado al tema es el portal Educared. Según el sitio el amplio 

desarrollo de las Tics "plantean nuevos retos y desafíos a la educación en 

general”.  

     Por su parte a nivel más global, el sitio Virtual Educa lleva más de10 años 

fomentando un espacio de convergencia para el intercambio de experiencias y la 

realización de proyectos vinculados a la Sociedad del Conocimiento.  
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