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Tema

Aprendizajes esperados

Módulo 1. La cultura digital, sistemas de cómputo y la profesión docente
1. Incorporación de las 1.1
Comprender el concepto de cultura
TIC a la educación
digital y cómo es que permea en el contexto
del docente de educación básica.
1.2 Reconocer los cambios específicos que se
han dado en la práctica del docente de
educación básica a partir de la incorporación
de las TIC.

2.

Dispositivos digitales.

2.1. Reconocer dispositivos digitales
principales (laptop, computadora de
escritorio, teléfono inteligente o tableta);
periféricos (impresora, escáner, micrófono,
bocinas, cañón, pantalla) y los cables,
conectores y adaptadores para video y audio.
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Productos esperados
Reflexiones sobre:
 ¿Cómo
se
incorporando las
educación?
 ¿Cómo
se
incorporando las
práctica docente?

han
ido
TIC a la
han
ido
TIC a su

Reflexión sobre:
 La
administración
de
dispositivos en el contexto
escolar.

Tema

Aprendizajes esperados

3.

Administrar archivos.

3.1 Identificar archivos por su tipo y
reconocer las opciones de manipulación,
almacenamiento y transferencia de archivos.

4.

Software especializado
en educación básica.

4.1 Utilizar programas informáticos para la
realización
de
infogramas,
mapas
conceptuales y actividades interactivas.

Productos esperados

Entrega de actividades:
 Imagen de pantalla de la
estructura de carpetas de
Google Drive en la sección de
entrega de actividades.

Entrega de actividades:
 Infograma en la sección de
entrega de actividades
 Mapa conceptual
 Quiz

Módulo 2. Contenido digital
Documentos de texto
y texto enriquecido.

1.1

Saber
manipular
imágenes,
hipervínculos y tablas en documentos de
texto y texto enriquecido con formato y
elementos editoriales como número de
páginas, encabezados y control de cambios,
así como el uso de presentaciones
electrónicas.

Entrega de actividades:
 Documento de texto
 Presentación electrónica sobre
un tema de su clase.
Reflexión sobre:
 El uso de presentaciones
electrónicas en contraste con el
uso del pizarrón.

Creación y
manipulación de
conjuntos de datos.

2.1 Familiarizarse con el uso de la hoja de
cálculo.

Entrega de actividades:
 Lista de grupo con
calificaciones, promedios y
gráficas
Reflexión sobre:
 El uso de la hoja de cálculo
para el control escolar

Visualización,
manipulación
y
creación video, audio
e imágenes digitales.

3.1
Ampliar los conocimientos y
habilidades para usar fotos y archivos de
audio en el contexto educativo.

Entrega de actividades:
 Cuatro fotografías
 Archivo de audio
 Video

3.2 Realizar un video que pueda ser utilizado
como recurso educativo.
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Tema

Aprendizajes esperados

Productos esperados

Módulo 3. Información y comunicación
La comunicación digital
y los docentes de
educación básica.

1.1
Identificar las herramientas digitales
para establecer comunicación con fines
educativos, considerando aspectos como la
formalidad, finalidad del mensaje, tiempo de
respuesta y al público objetivo.

Reflexión sobre:
 El uso escolar de Whatsapp.

Plataformas digitales
para la colaboración y
socialización de
contenido educativo.

2.1 Conocer las herramientas para la gestión
de archivos y para la elaboración
colaborativa de documentos (Google Docs).

Entrega de actividades:
 Documento colaborativo de
tres autores en Google Docs
sobre Cyberbullying.

Ciudadanía digital de
los docentes de
Educación Básica.

3.1 Ejercer y respetar una ciudadanía digital
en el contexto académico, apreciando los
derechos de autor mediante el uso eficiente
de estilos de citación, paráfrasis y las
licencias de autoría de las obras.

Reflexión sobre:
 El cuidado y manejo de datos
personales.

Literacidad digital de
los docentes de
educación básica.

4.1
Disponer de criterios para evaluar
qué tan confiable es una fuente de
información.

Entrega de actividades:
 Resultados de las búsquedas
Reflexión sobre:
 Comparación de los resultados
de búsqueda de Google y
Google Scholar
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