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Introducción  

       Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) constituyen un 

factor relevante en los cambios experimentados en distintos ámbitos de la 

sociedad de finales del siglo XX e inicios del XXI. Éstas han ampliado 

enormemente las posibilidades de comunicarse e interactuar de manera 

individual y colectiva, y han permitido desarrollar importantes aplicaciones en el 

mundo de los negocios, la medicina, la ingeniería, las artes y por supuesto la 

educación. 

       Estas tecnologías han generado un nuevo contexto histórico, social, 

cultural, político y económico al que se le ha denominado la sociedad de la 

información. Esta nueva sociedad reclama un nuevo modelo de escolaridad, 

que afiance el desarrollo de procesos dirigidos a que el estudiante aprenda a 

aprender, sepa enfrentarse a la información, se califique para el uso de las TIC 

y tome conciencia de sus implicaciones económicas, ideológicas, políticas y 

culturales en la sociedad, puesto que éstas presentan una enorme capacidad 

para transmitir y almacenar información, tratarla y difundirla. 

       De allí que la educación en general y el nivel de Educación Superior en 

particular, deban responder a una generación que cada vez accede a más 

educación fuera del contexto escolar, mediante soportes multimedia, software 

didácticos, TV digital, redes de información y programas audiovisuales. Esto ha 

incorporado paulatinamente cambios significativos en los roles de docentes y 

alumnos, conduciendo a un proceso más centrado en el aprendizaje interactivo 

que en la enseñanza, para ello han sido fundamentales bondades de éstas 

tecnologías como la deslocalización geográfica, la a sincronía y la flexibilidad 

para el aprendizaje al propio ritmo. 

       En tal sentido, el desarrollo  de las TICs en la  educación representa un 

espacio para compartir experiencias en el uso de las TIC en el ámbito de la 

academia y la gestión, así como para propiciar la reflexión y la acción sobre la 

necesidad de la formación y/o actualización docente, la inversión en 

infraestructura tecnológica, la reflexión sobre el aprendizaje y la enseñanza 

apoyados en las TIC desde el ámbito pedagógico, entre otras. 
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       Tomando en cuenta que en los últimos años ha crecido la oferta y el 

interés en la gestión de procesos virtuales de aprendizaje tanto a nivel 

internacional como nacional y que en nuestro país, concretamente en el ámbito 

de la Educación Superior el Consejo Nacional de Universidades y la Oficina de 

Planificación del Sector Universitario (CNU-OPSU) (2008), crearon el Proyecto 

Nacional de Educación Superior a Distancia, considerando la necesidad de 

crear y ampliar la oferta en la modalidad de educación a distancia, la cual debe 

responder a los requerimientos actuales de la sociedad del conocimiento y 

sustentarse en los avances científicos, tecnológicos y comunicacionales. 

       Por ello se crea la normativa con los lineamientos y pautas que permiten 

garantizar un desarrollo ordenado de dicha modalidad y se involucra a las 

Universidades en este importante proceso, para garantizar la inclusión a este 

nivel educativo. 

       En tal sentido, el escenario formativo tanto a nivel nacional como 

internacional nos induce a generar espacios de intercambio y co-construcción 

que conduzcan al enriquecimiento de las experiencias de los actores sociales 

que hacen vida en nuestras escuelas, liceos y universidades formadora de 

formadores. Partiendo del principio de las tecnologías per se no mejorarán los 

procesos educativos sino que será la reflexión y la acción de docentes, 

participantes y gestores, quienes podrán propiciar el cambio desde sus nuevos 

roles y requerimientos para incorporarlas de manera exitosa en los procesos 

formativos. 

Propósito 

       Esta actividad esta dirigida a proporcionar al participante los fundamentos 

básicos para el ejercicio profesional, los cuales son importantes en su trabajo 

educativo. 

       Es por ello que se incluye esta asignatura en el plan de estudio del nuevo 

diseño curricular, ya que el profesional de la educación debe familiarizarse con 

las nuevas tecnologías de información y comunicación. Como garantía para 

Brindar a sus estudiantes una calidad de educación en sus diferentes niveles 
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de aprendizaje. De esta perspectiva. El curso se desarrollara dentro de una 

situación de aprendizaje participativo. La cual implica la autogestión del 

participante, el apoyo del grupo como recurso de aprendizaje,  de recursos, 

herramientas disponibles en la Internet y la asesoría del facilitador en función 

de la adquisición o del perfeccionamiento de conocimiento y destreza.   

 Estrategias de evaluación  

       La evaluación del trabajo realizado por usted a lo largo de su gestión será 

de tipo autoevaluación, medida por cada participante en función de sus logros; 

evaluación del facilitador y de los participantes del proceso vivido en el 

desarrollo de los contenidos programáticos necesarios para adquirir las 

competencias en el campo de esta asignatura. 

Objetivo terminal del modulo 

Al terminar esta actividad académica el participante estará en la capacidad de 

aplicar y utilizar los principios básicos de las tecnologías de información y 

comunicación en su área de trabajo. 

Las herramientas y recursos que utilizara para completar su preparación 

académica serán las siguientes: 

1.- Crear blogs y páginas web en plataformas gratuitas y libres. 

2.- Creación de entornos virtuales (aulas virtuales) Sus recursos y herramientas 

disponibles. 

3.- Utilización de la Plataforma educativa Moodle (Configuración y creación de 

cursos).  

4.- Creación de Vídeos conferencias, videos, foros, wiki, glosarios, cursos. 

5.- Utilización de los diferentes tipos de archivos como, Word, PowerPoint, exel. 

¿Cuáles son los objetivos de las TICs en el ámbito educativo? 

El aprendizaje que solía ser un claro proceso trans humano se ha convertido en 

algo en lo que la gente comparte, cada vez más, poderosas redes y cerebros 

artificiales. 
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       El reto de aprender solo puede gestionarse mediante una red mundial que 

agrupe todo el saber y todas las mentes. 

       Con esto surge entonces una nueva forma de concebir la enseñanza y el 

aprendizaje, pues es indiscutible que en la existencia de esa red de 

conocimientos que se concibe, está de por medio la computadora y por ende la 

introducción de las nuevas teorías sobre la obtención de conocimientos y el 

empleo de las tecnologías de información y comunicación. 

       La educación del tercer milenio es: aprender a aprender, aprender a 

conocer, aprender a hacer, y aprender a comprender al otro, por ello aquí 

planteamos algunos de los objetivos que se esperan cumplir en el aspecto 

educativo con el empleo de estas nuevas tecnologías de información y 

comunicación. 

 Diseñar e implantar un servicio educativo innovador de aprendizaje 

abierto, implantando el dispositivo tecnológico adecuado para ampliar el 

marco de actuación de la universidad al ámbito nacional e internacional. 

 Implantar un servicio de educación Gratuito para estudios regulares de 

grado y de postgrado, apoyado en el servicio a que hace referencia en 

primer objetivo con el apoyo pedagógico, técnico y administrativo 

adecuado. 

 Proporcionar acceso a los servicios educativos del campus a cualquier 

alumno desde cualquier lugar, de forma que pueda desarrollar acciones 

de aprendizaje autónomamente, con ayuda de las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación. 

Sinopsis del contenido 

Siete Módulos 

Módulo I. Dimensiones para la integración de las TIC en la educación 

Básica y Media 

Módulo II. Uso del Software Libre en las Instituciones Educativas 

Módulo III, Uso de la Web y Web 2.0. 
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Módulo IV. Explorando el lenguaje multimedia desde el aula: Crear y 

editar imágenes, sonido y video. 

Módulo V.  Construyendo Materiales Educativos Computarizados en la 

escuela. 

Módulo VI. El internet en la Educación. 

Módulo VII. Entorno Virtual, Plataformas Educativas. 

  

Contenido del Programa  

Modulo I 

Dimensiones para la integración de las TIC en la educación Básica y 

Media 

1.- Antecedentes históricos de las tecnologías de información y comunicación 

en la educación (Tics) 

2.-  Las TIC: transición hacia una sociedad del conocimiento. 

3.- La escuela como orientadora para el uso y aprovechamiento de las TIC 

4.-.Marco Jurídico TICS 

5.- Derecho de Autor. 

 5.1. Sentido original del Derecho de Autor. 

5.2. La Propiedad Intelectual en la actual legislación Venezolana. 

5.3. Características del Derecho de Autor. 

5.4. Las Licencias de Uso en el Derecho de Autor: Copyright y Creative 

Commons. 

5.5. El Derecho de Autor en la educación. 

5.6. Sitios web donde se encuentran recursos libres y gratuitos. 

6.- Definición de tecnología de información y comunicación. 
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Modulo II 

Uso del Software Libre en las Instituciones Educativas 

1.- Qué es el Software Libre. 

2.- Diferencias del Software Libre. 

3.- El modelo de negocios del Software Libre. 

4.- Mitos sobre el Software Libre. 

5.- Razones para utilizar Software Libre en las Instituciones Educativas. 

6.- Requerimientos para utilizar Software Libre en una Institución Educativa. 

Modulo III 

Uso de la  Web  y Web 2.0. 

1. Contextualizándonos: Web y Web 2.0 ¿Cuál es la diferencia?  

2. Netiqueta: normas de buena conducta en espacios virtuales. 

3. Publicar en la web: algunas recomendaciones a considerar. 

4. YouTube: Transmite tus videos tú mismo. 

4.1 Los beneficios y dificultades de utilizar YouTube. 

4.2 YouTube en la escuela. 

4.3 Cómo registrarse para empezar a utilizar YouTube. 

4.4 Subir videos en YouTube. 

4.5 Mi canal Youtube: espacio de construcción de comunidad social. 

Modulo IV 

Explorando el lenguaje multimedia desde el aula: Crear y editar imágenes, 

sonido y video. 

1. Formatos de archivo multimedia en entornos computacionales. 
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1.1. Formatos de Imagen Digital. 

1.2. Formatos de Audio Digital. 

1.3. Formatos de Video Digital. 

2. A dibujar y editar imágenes de forma sencilla con Paint. 

2.1. Para tener en cuenta: razones para utilizar Paint y algunas desventajas. 

2.2. Conozcamos la interfaz de Paint y el funcionamiento de sus herramientas. 

2.3. Dibujando con Paint: un ejercicio sencillo para ver las herramientas en 

acción. 

2.4. Uso creativo de Paint para la creación de paisajes. 

2.5. Cómo usar Paint para la edición básica de imágenes. 

2.6. Ejemplos sobre utilidad de material editado en Paint. 

2.7. Algunas consideraciones para guardar nuestros archivos de imagen. 

3. Picture Manager como apoyo para la edición de imágenes. 

3.1. Ventajas y desventajas de usar Picture Manager para editar imágenes. 

3.2. Cómo usar Picture Manager. 

3.3. Generar cambios simultáneos a grupos de imágenes. 

3.4. Cómo guardar adecuadamente los cambios. 

4. Grabar y editar sonido con Audacity. 

4.1 Instalando Audacity en el computador. 

4.2. Configurar el micrófono y sonido. 

4.3. Grabación de audio en Audacity. 

4.4. Importando archivos de audio. 

4.5. Algunos efectos para trabajar las pistas de audio. 
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4.6. Exportar: procedimiento para usar el archivo en programas de 

reproducción de audio. 

5. Movie Maker, una opción para producir nuestros propios videos. 

5.1. La edición de videos en el ámbito escolar. 

5.2. Cómo saber si se tiene Movie Maker en el computador. 

5.3. Instrucciones básicas para aprender a usar Movie Maker. 

Modulo V 

Herramientas de autor:  

Construyendo Materiales Educativos Computarizados en la escuela 

1. Materiales Educativos Computarizados (MEC): ¿Qué es? ¿Cómo 
hacerlos? 
 

1.1. Una posible metodología para construir materiales educativos desde la 

escuela. 

2. EdiLIM: Editor de Libros Interactivos Multimedia - LIM. 

2.1. Algunas ventajas y desventajas de usar EdiLIM. 

2.2. Cómo usan EdiLIM los maestros en la escuela. 

2.3. Cómo tener EdiLIM en el computador. 

2.4. Cómo empezar a usar EdiLIM. 

2.5. Creación de actividades interactivas con EdiLIM. 

2.6. Exportar: la alternativa más adecuada para guardar en EdiLIM.. 

Unidad VI 

El internet en la Educación. 

1.- Uso Educativo de Internet  

1.1 Correo electrónico. 

1.2 Grupos de discusión (foros). 

1.3 Salas de conversación (Chat)  
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1.4  Wiki. 

Unidad VII 

Entorno Virtual, Plataformas Educativas 

1.- Creación y uso de portales Educativos. 

 Moodle configuración y creación de cursos. 

 El instructor en línea. 

 Otras Plataformas. 

Material y equipos necesarios para cursar la signatura 

1.- Una computadora, laptop, tabla 

2.- Conexión a internet. 

3.- Una cámara web. 

4.- Sistema de sonido o audífonos. 
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