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RESUMEN 
 

 Este proyecto fue desarrollado en la Escuela Primaria Lic. Adolfo López Mateos, 

ubicada en el municipio de Loreto, Zac. Se diseñó un curso básico de computación con 

el propósito de que los maestros pudieran no solo obtener los conocimientos mínimos 

para hacer uso del equipo de cómputo, sino para que lo utilicen como un medio que les 

permita realizar materiales didácticos necesarios en sus aulas y que de alguna manera 

optimicen su práctica docente. 

Dieciocho docentes de esta escuela participaron en el proyecto, previamente al 

diseño e  implementación del curso,  se les aplicaron entrevistas y se realizaron guías 

de observación en las aulas para obtener el diagnóstico. El curso se implementó en la 

semana del 6 al 10  de septiembre, con un horario de 15:00 a 20:00 hrs. El curso se 

desarrolló adecuadamente y se cubrieron todos los contenidos.  Los alumnos se 

mostraron motivados y con buena disposición para aprender los conceptos y realizar las 

actividades, sin embargo no todos los alumnos aprendieron de la misma forma y al 

mismo ritmo. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Mejorar la cobertura y calidad de los servicios que ofrecen las instituciones 

educativas, son exigencias que la sociedad actual y el contexto global plantean; en este 

sentido, el educador tiene el gran reto de saber convivir con los recursos de la 

tecnología, aprovechándolos como medios didácticos  para llevar a cabo el proceso 

enseñanza – aprendizaje así como sus actividades administrativas que le implican el 

desempeño de su trabajo. La incorporación generalizada de las computadoras en la 

educación básica a nivel mundial durante la pasada década trajo consigo grandes 

expectativas acerca de cambios y transformaciones de base (ITESM, 2002).  

Para una introducción efectiva de la computadora en las escuelas, es necesario 

propiciar la motivación permanente mediante el uso de soportes adecuados de software 

y metodología de trabajo, con los cuales el maestro y el alumno pueden enseñar y 

aprender de manera efectiva, en un entorno enriquecedor. Los docentes de la escuela 

primaria urbana Lic. Adolfo López Mateos de la ciudad de Loreto, Zac. mostraron 

interés en participar en un curso básico de computación, cuyo objetivo es la elaboración 

de material didáctico que les permita cubrir necesidades en el aula de clases, además 

de familiarizarse con los recursos tecnológicos y apropiarse de estas herramientas. 

 Se habla de una población de 18 docentes, un director, un subdirector, un 

maestro de educación física y el responsable del centro de cómputo. 
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CAPÍTULO 1 

 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.1 Tema del Proyecto. 

 
El tema central del presente trabajo consiste en “Diseñar un curso básico de 

computación que permita la elaboración de material didáctico utilizando los recursos 

tecnológicos: Office (Word, Excel, Power Point) Internet y Correo Electrónico” para 

mejorar la práctica educativa de los docentes como una alternativa para la 

actualización; de tal manera que aprendan a  descubrir cómo convertir el poder de la 

tecnología informática en instrumentos pedagógicos mismos que les facilitará su labor 

educativa. 

El proyecto se implementó en la Escuela Primaria Urbana Lic. Adolfo López 

Mateos en la ciudad de Loreto, Zacatecas. La plantilla consta de 18 docentes frente a 

grupo; 12 en el turno matutino y 6 en el vespertino, un director, un subdirector, un 

maestro de educación física, y el maestro de computación. Sus edades oscilan entre los 

30 y 55 años de edad. El nivel socioeconómico de los docentes es medio, pero cuentan 

con un centro de cómputo ya que dicha escuela pertenece al Programa Escuelas de 

Calidad; por lo que también se les proveerá de los cursos necesarios para su 

incorporación a la tecnología.  

Los estudios de los docentes varían: algunos tienen la Normal Básica, otros 

cuentan con la Licenciatura en Educación Primaria (realizada en la Universidad 

Pedagógica Nacional del Estado). Los docentes de recién egreso de las Normales, han 

tomado algunos cursos de computación y tiene mayor conocimiento sobre los recursos 
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tecnológicos. El docente responsable del centro de cómputo es quien tiene mayor 

conocimiento de los equipos. 

El contexto social de la escuela es bueno ya que goza de gran prestigio por la 

intención de sobresalir siempre como una de las mejores escuelas primarias de la 

ciudad, es por ello que los docentes participan en escuelas de calidad. Los alumnos 

pertenecen a clase media, por lo general son hijos de obreros y empleados. 

 

1.2 Objetivo General: 

§ Diseñar un curso sobre conocimientos básicos de computación encaminado a la 

elaboración del material didáctico. 

 

1.3 Objetivos Específicos: 

§ Involucrar a los docentes en el manejo de las computadoras y propiciar el 

dominio sobre estas. 

§ Mediante actividades prácticas, reforzar la teoría plasmada en los manuales. 

§ Diseñar y elaborar mediante el uso de la tecnología los materiales didácticos 

para que los docentes mejoren y actualicen su práctica educativa. 

§ Aplicar el uso de la computadora al currículo existente como un instrumento de 

producción. 

§ Creación de un portafolio como producto final del curso; enfocado no solamente 

al uso de los instrumentos tecnológicos, sino en la utilización de los mismos 

como un recurso de enseñanza. 

§ Evaluar el portafolio. 
  



1.3  Preguntas de Investigación 

 
§ ¿Un curso básico de computación mejoraría la práctica docente?  

§ ¿Están los docentes interesados en participar en el curso básico de 

computación?   

§ ¿Qué materiales didácticos podrán elaborarse en este curso?  

§ ¿Es posible que pueda aplicarse tecnología al currículo? 

  

1.4 Beneficios Esperados 

 

Los adultos aprenden de una manera distinta a los niños o jóvenes, necesitan 

que el aprendizaje sea significativo, que represente algún beneficio para mejorar su 

calidad de vida o su trabajo. Son personas con una gran cantidad de experiencias 

acumuladas a lo largo de su vida que les servirán como marco de referencia para tomar 

o no con beneplácito una nueva alternativa de aprendizaje. 

Además, el adulto es responsable de sus propios aprendizajes, dispone de experiencias 

que facilitan y enriquecen su aprendizaje. Puede aprender lo que quiera pero necesita 

más tiempo para hacerlo, busca la aplicabilidad de sus conocimientos. Es propicio al 

diálogo en un plano de igualdad con docentes y compañeros, en la búsqueda del 

conocimiento. Tiene capacidad de compartir experiencias, relacionarse con los demás, 

trabajar en equipo. Su nivel de aspiración le motiva en cuanto a la cantidad e intensidad 

de su aprendizaje. Es capaz de desarrollar y utilizar el pensamiento lógico. 

(Urzainqui,1995, citada por Morales, 1999).  
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Dentro de los beneficios esperados para los docentes se encuentran los 

siguientes: 

• Crear espacios interactivos propios para el trabajo colectivo y la reflexión 

sobre la necesidad de aprovechar la infraestructura informática disponible en 

la escuela. 

• Conocer y analizar los servicios de Internet,  para construir un canal de 

comunicación y establecer un diálogo educativo genuino entre docentes, que 

permita el intercambio y enriquecimiento entre colegas. 

• Elaboración de material didáctico que repercuta en el aprendizaje de los 

alumnos; que los motive a la incorporación del uso de los recursos 

tecnológicos. 

• Diseñar acciones de actualización a través del uso del correo electrónico y de 

la amplia gama de saber que se encuentra actualmente en la red, al alcance 

de todos. 

• Diseñar ambientes de aprendizaje diferentes a los empleados en su práctica 

diaria, poner a disposición física objetos referenciales. 

• Hacer atractivo el proceso de enseñanza-aprendizaje redimensionando el 

proceso educativo, además de contar con información de primera mano y 

actualizada para la preparación de clase, de contenidos temáticos 

permitiendo estar al día con los avances que en materia de pedagogía se 

presenten. 

 

  



1.5 Justificación 

 

El avance científico y tecnológico de esta era, produce una revolución en la 

educación, en virtud de que el uso de los medios ha impactado las aulas escolares, el 

papel del maestro, los recursos tradicionales de enseñanza,  la administración de la 

enseñanza;  los medios amenazan con apropiarse de la escuela si ésta no se apropia 

de los medios y los usa como tales para la enseñanza.  

El ambiente globalizador del mundo,  ha  empezado a  inquietar a la escuela con 

relación a su operación, frente a los sofisticados medios de comunicación, por ello  se 

ha  ocupado por conocer los medios y  su uso educativo para responder  a las 

necesidades educativas que la sociedad actual plantea a las escuelas. Se hace 

necesario incorporar  la tecnología generada a  la educación,  para así poder marchar 

de la mano y sobre todo dar un uso eficiente a los recursos con los que se cuenta; y no 

emplear los equipos de cómputo solo para enseñar habilidades de computación 

básicas,  sino para darle un nuevo significado al acto educativo en lo referente a la 

enseñanza y aprendizaje, permitiendo un cambio en los paradigmas de apropiación de 

conocimientos, logrando un aprendizaje interactivo. 

 Por todo esto, los docentes de la escuela Lic. Adolfo López Mateos cuentan con 

un centro de cómputo que permite ofrecer a los niños clases sobre el manejo de las 

computadoras, pero es necesario para los docentes tener un acercamiento y hacer uso 

de estos equipos propiciando la elaboración de materiales que sean útiles para ellos de 

acuerdo a sus necesidades particulares y estilos propios de enseñanza. De tal manera 

que el curso básico de computación se encaminó a la elaboración de documentos, algo 

que realmente tuviera utilidad en su vida laboral y profesional. 
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1.6 Delimitación del Estudio 

 

Con la intención de hacer uso de la tecnología existente en la Escuela Primaria 

Lic. Adolfo López Mateos, y tomando como referencia datos obtenidos a través de la 

entrevista (ver Anexo 1) se realizó un diagnóstico que propició el diseño e 

implementación de un curso básico de computación. El diagnóstico fue realizado en los 

meses de marzo-abril, por medio de éste se conoció la participación que los docentes 

habían tenido previamente en cursos computacionales, pero también se obtuvo 

información que dio cuenta de que los docentes necesitaban un curso que fuera más 

allá de obtener conocimientos mínimos sobre las computadoras, sino que pudieran 

elaborar materiales didácticos puesto que los existentes en el aula no cubrían 

totalmente sus necesidades.  

 

Para la obtención del diagnóstico se aplicaron entrevistas (ver Anexo 1) a 

dieciocho docentes de la Esc. Prim. Lic. Adolfo López Mateos y se utilizó la guía de 

observación (ver Anexo 2).  Con base al diagnóstico, se diseñó e implementó un curso 

que permitiera a los docentes elaborar documentos que pudieran utilizar en sus clases, 

hacer uso de las computadoras existentes en el centro de cómputo y plasmar en el aula 

sus conocimientos mediante el uso de estos documentos.  

 

  



1.7 Enfoque del Estudio 

 

La metodología cualitativa se eligió para realizar este proyecto, debido a que 

para obtener datos que dieran cuenta de la situación que se vive dentro de las aulas, 

fue necesario hacer uso de dos importantes técnicas de esta metodología como son la 

entrevista y la observación.  

Taylor y Bogdan (1987) mencionan que la metodología cualitativa se refiere en 

su más amplio sentido a la investigación que produce datos descriptivos.  

 La investigación social es un proceso en el que se vinculan diferentes niveles de 

abstracción, se cumplen determinados principios metodológicos y se cubren diversas 

etapas lógicamente articuladas, apoyado dicho proceso en teorías, metodologías, 

técnicas e instrumentos adecuados y precisos para poder alcanzar un conocimiento 

objetivo, es decir, verdadero, sobre determinados procesos o hechos sociales.  

 El volumen y tipo de información –cualitativa y cuantitativa- que se recaben en el 

trabajo de campo deben estar plenamente justificados por los objetivos y las hipótesis 

de la investigación Rojas (1993). 

Considerando esto, se procedió a la selección y diseño de los instrumentos que 

permitieron recolectar información valida y confiable. Taylor y Bogdan (1987, p.20) 

definen la metodología cualitativa como “la investigación que produce datos 

descriptivos: las propias palabras de las personas habladas o escritas, y la conducta 

observable.”  
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CAPITULO 2 

 MARCO TEÓRICO 

 

Álvarez (1996),  afirma que la educación que se debe impartir a las nuevas 

generaciones, y en consecuencia a los docentes,  deberá apuntar hacia la modificación 

de esquemas  y paradigmas.  Tendiendo siempre a seguir los procesos naturales en los 

que el hombre aprende en sociedad,  para de esta forma tener un aprendizaje que se 

construya socialmente,  un aprendizaje interactivo, donde se dé por construcción y 

descubrimiento del mismo, ello implica el empleo de infraestructura adecuada que  lo 

permita. 

2.1 Avances teórico-metodológicos de la tecnología. 

A lo largo de la historia, los ambientes educativos han sido objeto de diversas 

transformaciones a medida que las estrategias y medios de comunicación han 

cambiado. Este hecho revela, sin lugar a dudas, a los procesos comunicativos como 

fundamentos primordiales de la educación.  

Actualmente,  el avance de la informática y de las telecomunicaciones está 

influyendo de una manera vertiginosa a cualquier sistema o estructura educativa.  Uno 

de los requerimientos que actualmente deben cubrir los docentes de Educación Básica 

ante los grupos, es la presentación de apoyos didácticos más diversificados y utilizando 

las herramientas de la computación para lograr un proceso de Enseñanza – 

Aprendizaje más dinámico y atractivo (Red Escolar, 2004). 

 Álvarez (1996) establece que en la actualidad los métodos de enseñanza, e 

incluso muchos programas de instrucción  basados en recursos tecnológicos se apoyan 
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en gran parte, en una visión transmitida del aprendizaje.  El maestro es más que todo 

un transmisor.  Los currículos son diseñados por expertos que conocen la mejor 

secuencia del material y los mecanismos utilizados para la adquisición del 

conocimiento, sin embargo, en algunos casos los  programas no son personalizados de 

acuerdo con cada estudiante, sino más bien diseñados para satisfacer las necesidades 

de un determinado grado escolar;  un solo tamaño sirve para todos.  

Debe considerarse en este tenor que los medios electrónicos han dejado de ser 

una herramienta  para automatizar y manejar información, y se han transformado  en 

algo más completo: en una herramienta para la generación de ambientes de 

aprendizaje (Negroponte, 1997).   El correo electrónico, las sesiones de charla, los foros 

de tipo cartelera electrónica, las videoconferencias y los sitios Web,  implican cada vez 

una mayor interacción.   

 Se han realizado programas encaminados a fomentar la participación académica 

mediante el uso del Internet, los cursos por línea son cada vez más utilizados. Algunas 

de las acciones de instituciones educativas son las siguientes: 

§ Transformar cualitativamente los procesos educativos, a través de la integración 

sistemática de los medios electrónicos como recursos didácticos de aprendizaje. 

§ Fortalecer los programas de tecnología educativa, a través del compromiso de 

los docentes de utilizar la computadora como recurso didáctico. 

§ Reforzar los contenidos curriculares de la educación básica por medio del uso de 

medios electrónicos de información y comunicación. (Red Escolar, 2004). 

Todo parece indicar que el entorno de un aprendizaje interactivo será la Web y 

los medios electrónicos de comunicación,  porque cada vez incluyen más de la vasta 
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reserva del conocimiento humano,  herramientas para manejar dichos conocimientos, 

acceso a otras personas y una galaxia creciente de servicios, que van desde entornos 

de cajas de arena para preescolares hasta laboratorios virtuales para estudiantes 

médicos  (Guardia, 2000).  Al explotar los medios digitales, los educadores y los 

estudiantes deberán cambiar a un nuevo paradigma  de aprendizaje.  

El empleo de la computadora permite desarrollar diferentes habilidades, a 

diferencia de la presentación del conocimiento, pues es factible según Bates (1999), 

desarrollar habilidades de conversación académica, construcción del conocimiento y 

escritura creativa, de análisis y evaluación.   

La existencia de un cambio en la pedagogía  hacia la creación de asociaciones 

de aprendizaje y culturas de aprendizaje, se  hace inevitable;  las escuelas pueden 

convertirse en un lugar para aprender, en vez de ser un lugar para enseñar. El 

aprendizaje debe ser experimental, manipulando los conocimientos de tal forma que se 

pueda obtener significaciones y así sea propia la adquisición de ellos de una forma 

práctica, referenciada teóricamente. El constructivismo sostiene que la gente aprende 

mejor haciendo, en vez de limitarse a que le digan las cosas: Constructivismo en 

oposición a Instruccionismo.  La evidencia  a favor del constructivismo es persuasiva, 

pero no sorprende demasiado.  El entusiasmo que experimentan los alumnos ante un 

dato o concepto  que “descubrieron” por si mismos tiene mucha más probabilidad de 

adquirir una importancia significativa y de ser recordado, que ese mismo dato escrito en 

el tablero por el maestro.   

Escamilla (2000), abunda sobre la teoría constructivista, al mencionar que es en 

realidad un conjunto de varias teorías emparentadas,  dentro de las cuales destacan la 
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Gestalt, la Teoría de Piaget, de Vigotsky, de Ausubel y de Bruner,  ellas coinciden en 

preocuparse por los procesos mentales internos que intervienen en el aprendizaje, 

teniendo un enfoque sistémico; es decir, el todo no es siempre igual a la suma de sus 

partes;  además de que manejan una epistemología subjetivista (la realidad se 

encuentra sujeta a la conciencia y experiencia del  sujeto, por tanto el conocimiento 

depende de lo que se posee a priori al momento de la percepción). La capacitación en 

lo referente a cómputo educativo, la comprensión de los beneficios que implica integrar 

recursos didácticos diversos al aula y la actualización de los profesores en aspectos 

pedagógicos e informáticos, son andamiajes que sostienen el reto de los profesores 

frente a un cambio de paradigma en el proceso de enseñanza-aprendizaje. (Red 

Escolar, 2004). 

El trabajo colegiado o los colectivos conformados en las escuelas pretenden 

impulsar una nueva cultura profesional basada en la colaboración, en la comunicación 

entre iguales, el amplio debate, la reflexión y la cooperación entre colegas capaces de 

edificar desde los centros escolares proyectos educativos prácticos y funcionales al 

interior del aula, en este caso materiales didácticos. 

El maestro a la hora de enseñar debe enfrentar las características individuales de 

los alumnos para favorecer su crecimiento como persona. Existe una estrecha relación 

entre el nivel de conocimientos previos del alumno y la respuesta a los diferentes 

métodos de enseñanza. Para Ausubel (1983), el aprendizaje es significativo cuando 

puede relacionarse de un modo no arbitrario con lo que el alumno ya sabe. Es decir, 

cuando se incorpora a estructuras de conocimiento que el sujeto posee y adquiere 

significación en función de sus conocimientos anteriores. Se consideran dos 
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dimensiones: el aprendizaje del alumno  -que puede ir desde lo repetitivo hasta lo 

memorístico hasta el aprendizaje plenamente significativo- y la estrategia de 

enseñanza, basada en el descubrimiento por el propio alumno. 

Ausubel (1983) menciona que aprender es sinónimo de comprender. Los 

conocimientos nuevos están relacionados con los que ya se poseen y deberán provocar 

una predisposición favorable para que el sujeto encuentre placer en comprenderlo e 

incorporarlo. 

2.2 Investigaciones realizadas sobre el tema. 

Las tecnologías de la información y la comunicación poseen cualidades 

didácticas que los maestros deben conocer y explotar para enriquecer su practica 

docente y elevar la calidad de la enseñanza en nuestro país. Enseñar a Enseñar 

(2004).  Existen en páginas educativas de Internet temas relacionadas a como el 

docente debe conocer y aprovechar las tecnologías útiles en tareas administrativas, 

operativas y de comunicación y sobre todo han mostrado enormes cualidades para 

apoyar procesos de aprendizaje en la educación. 

 El Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa ha sido promotor en 

todo tipo de cursos computacionales y en investigaciones realizadas en torno a como la 

incorporación de la tecnología en la educación tiene el propósito de mejorar y 

transformar tanto las actividades de gestión escolar como académicas. ILCE (2004).  

 Investigaciones relacionadas a la aplicación de las tecnologías de la información 

y la comunicación pretenden valorar los cambios que se generan en las prácticas 

docentes a partir del acceso a las modalidades innovadoras de educación, teniendo en 
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cuenta la creciente demanda de cursos computacionales en la actualidad. Educar 

(2004).  

Según Díaz Barriga (1991), el momento crítico que atraviesa la transferencia del 

conocimiento de las tecnologías de información a las prácticas de educación, se 

fundamenta en la ausencia de reflexión conceptual sobre ellas, obstaculizada por las 

permanentes búsquedas de tipo instrumental por parte de los docentes. 

El programa Red Escolar, como parte importante del ILCE fomenta la 

capacitación en lo referente a cómputo educativo, la comprensión de los beneficios que 

implica integrar recursos didácticos diversos al aula y la actualización de los profesores 

en aspectos pedagógicos e informáticos, son andamiajes que sostienen el reto de los 

profesores frente a un cambio de paradigma en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Con el objeto de apoyar al Plan y los programas de primaria y secundaria, los 

proyectos colaborativos proponen modelos pedagógicos encaminados a estimular el 

trabajo de alumnos y profesores, a través de actividades enfocadas a reforzar el 

aprendizaje significativo y a promover el desarrollo de un pensamiento plural, autónomo 

y crítico mediante el uso y aplicación de estrategias que brindan las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación. Por tal motivo se ofrecen cursos acordes a las 

diversas modalidades y niveles de educación básica donde se involucra al docente en 

la tecnología y en donde los propósitos son proporcionar a los profesores participantes 

los conocimientos básicos y habilidades necesarias para usar software en actividades 
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administrativas propias de la educación.  En estas páginas de Red Escolar se pueden 

obtener manuales que permiten seguir las indicaciones de las sesiones.  

 El Instituto Politécnico Nacional ha realizado investigaciones sobre la formación 

docente en el uso de las tecnologías de información. La introducción de la innovación 

informática en los centros es un proceso complejo en el que el profesor es el actor 

clave: se parte de la necesidad de estudiar la implementación de la innovación 

informática, desde la perspectiva de los profesores, tal y como ellos la viven y 

experimentan. La comprensión del proceso de la innovación informática en los centros 

exige adoptar el punto de vista del conocimiento práctico que adquiere el protagonista 

en función de su experiencia. Tecnología en la Educación (2004).  
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CAPITULO 3 

METODOLOGÍA 

 
3.1 Enfoque Metodológico del Estudio. 
 
 
 Los instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron la entrevista 

y la guía de observación mismos que son técnicas del enfoque cualitativo. El 

proyecto se planteó en cuatro momentos: el primero fue el diagnóstico sobre 

conocimientos previos en computación de los docentes; para esto se elaboraron 

los instrumentos de la entrevista (ver Anexo 1), la guía de observación (ver Anexo 

2) y como instrumento de apoyo se utilizó el Programa Anual de Actividades (ver 

Anexo 3). 

Un segundo momento fue el diseño del curso básico de computación, 

mismo que utilizó una metodología presencial-tradicional se elaboró a principios 

del ciclo escolar; un tercer paso fue la implementación del curso en la primer 

semana de septiembre con una duración de 30 horas distribuidas en seis 

sesiones; el cuarto momento fue la evaluación del curso y la evaluación de los 

materiales didácticos que los docentes elaboraron, se realizaron en la última 

sesión utilizando instrumentos y formatos de evaluación. Se utilizó la entrevista 

para recolectar datos que permitieron conocer el nivel de conocimiento de las 

tecnologías computacionales de los maestros al comienzo del estudio; Taylor y 

Bogdan (1987) mencionan que prácticamente en todas las entrevistas uno puede 

presentar una lista de preguntas descriptivas que les permitirán a las personas 

hablar sobre lo que ellos consideran importante, sin estructurarles las respuestas. 

Rojas Soriano (1993) determina que la entrevista estructurada permite captar 
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información abundante y básica sobre el problema.  Por esto, se realizó la 

entrevista estructurada, y se aplicó de manera individual a cada participante, 

dándole una breve explicación del objetivo de la investigación; mediante la 

obtención de la información, se procedió a realizar una interpretación de la misma 

para obtener resultados reales sobre el uso, conocimiento y aceptación de los 

recursos tecnológicos; sobre todo para su utilización en el diseño de material 

didáctico. El análisis de los datos, en los estudios cualitativos, consiste, por tanto, 

en desentrañar las estructuras de significación y en determinar su campo social y 

su alcance (López, 1992). 

 

3.2 Muestra/ Selección y Características 

 

 La plantilla está conformada por 21 docentes incluyendo al director,  el 

subdirector, el maestro de educación física y el encargado del centro de cómputo. 

La muestra final es de 18 docentes debido a que el director y dos maestros tienen 

doble plaza. Las características de los docentes son las siguientes: 

§ 11 hombres y 7 mujeres. 

§ Edades entre los 30 y 55 años. 

§ Nivel socioeconómico medio. 

§ Nivel de estudios: Normal Básica hasta Lic. en Educación en la Universidad 

Pedagógica Nacional (Zacatecas). 

§ Conocimientos previos de computación: la mayoría ha participado en 

cursos de computación, pero básicos. 
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§ Equipo de cómputo: El centro de cómputo de la escuela cuenta con ocho 

computadoras conectadas en red con acceso a Internet.  

 

3.3 Instrumentos / Metodología Cualitativa  

 

 Uno de los instrumentos utilizados en la etapa del diagnóstico fue la 

entrevista (ver Anexo 1) con la pretensión de obtener información que diera cuenta 

del grado de conocimiento que tienen los docentes en relación con los recursos 

tecnológicos y el interés que muestren por el dominio de los mismos. Las 

entrevistas se realizaron a 18 docentes en 12 días, se realizaron en las 

instalaciones de la escuela, con un promedio de tres maestros por día. 

Ander (1983), menciona que la entrevista es uno de los procedimientos más 

utilizados en la investigación social. Se hizo uso de la entrevista estructurada, ya 

que se utilizó un cuestionario previamente realizado con preguntas específicas 

sobre el uso de los recursos tecnológicos. 

La observación es un instrumento que Taylor y Bogdan (1987) describen 

como la investigación que involucra la interacción social entre el investigador y los 

informantes en el milieu de los últimos, y durante la cual se recogen datos de 

modo sistemático. En la misma etapa del diagnóstico se elaboró una guía de 

observación (ver Anexo 2) que permitió determinar si es factible y/o necesario 

elaborar material didáctico respecto al desarrollo de la clase. Se logró observar a 

cinco docentes, de los dieciocho contemplados. 

 Cabe mencionar que en un tercer momento que es el de la implementación 

del curso se utilizó el Programa Anual de Actividades (ver Anexo 3) como un 
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instrumento que sirve como referencia y fundamente el tema elegido por el 

docente para plasmarse en diapositivas. Con esto se entiende que no se realizará 

un análisis y/o modificación al mismo, sino que funcionará como un recurso a la 

práctica diaria del profesor.  

 

3.4 Cronograma 

FASE ACTIVIDAD FECHA 

Primera Entrevistas Realizadas del 18 de 
marzo al 02 de abril de 

2004. 
Segunda Guías de observación Llevadas a cabo del 

22 de marzo al 02 de 
abril de 2004. 

 

Tercera Elaboración del curso básico de 
computación 

 

Agosto 2004 

Cuarta Objetivos de la Implementación 

Justificación 

Población 

Fundamentación teórica 

Agosto 16, 2004 

Diseño Instruccional Agosto 21, 2004 Quinta 

Desarrollo de Materiales 

Instruccionales 

 

Sexta Presentación del producto final e 

informe 

Evaluación del portafolio y del curso 

Septiembre 15, 2004 
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CAPITULO 4 

RESULTADOS 

 

4.1 Resultados Obtenidos mediante el Diagnóstico:  

 

La escuela Lic. Adolfo López Mateos está ubicada en una zona urbana, 

cuenta con programas como Escuelas de Calidad, Atención Preventiva y 

Compensatoria, Chimalli, Red Edusat, etc. Se manejan dos turnos: matutino y 

vespertino, para la implementación del proyecto se contó con docentes de ambos 

turnos.  

Las características generales de la escuela son las siguientes: cuenta con 

servicios básicos, los salones se encuentran en buenas condiciones, se cuenta 

con dirección, subdirección, salón para música, canchas, gradas, centro de 

cómputo, y la biblioteca como una extensión física del  salón de música. 

El horario que cubre la escuela es de 8 a 13 hrs. turno matutino y de 13 a 

18 hrs. turno vespertino. El director es el mismo para los dos turnos al igual que 

dos maestros que laboran doble plaza. 

En el centro de cómputo es factible la implementación del curso, aunque la 

cantidad de computadoras no cubre la cantidad de maestros. El acceso a Internet 

es lento, puesto que el servidor que se utiliza es el mismo que cubre las 

necesidades de todas las regiones  del  Estado, en este caso doce.  

El maestro encargado del centro de cómputo, es docente con algunos 

cursos de computación; su función es la de involucrar a los niños al uso de los 

equipos, apoyándose en el uso de Microsoft Office. 
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De acuerdo con la información recabada en un primer momento que es el 

diagnóstico, mediante la realización de las entrevistas (ver Anexo 1), se obtienen 

los siguientes resultados:  

 

§ Los docentes han participado en cursos de computación por interés propio, 

superación y actualización. 

§ El uso de equipos de cómputo en el aula implica la modernización en 

herramientas de trabajo. 

§ Se cree que los alumnos se interesan en el uso de computadoras.  

§ Es posible actualizar la práctica educativa utilizando equipo de cómputo ya 

que  se consultarían diversos temas en Internet. 

§ La utilidad que se le daría a las computadoras serían consultas, hacer 

trabajos y preparar las clases. 

§ El uso de los equipos de cómputo genera retos en los docentes. 

§ Los docentes se mostraron interesados en participar en un curso básico de 

computación. 

§ Se considera oportuno trabajar en colectivo solo la teoría, no la práctica. 

§ Los beneficios encontrados en el uso de la tecnología fue el ahorro de 

tiempo. 

§ El uso de la tecnología no afectará la figura del docente, sino al contrario, le 

traerá beneficios. 

§ Es necesario enriquecer y renovar los materiales didácticos. 

§ El material didáctico utilizado actualmente favorece el proceso de formación 

de los alumnos, sin embargo, debe ser actualizado. 
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§ Los materiales didácticos más utilizados por los docentes son los visuales 

y/o gráficos. 
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7

No.de Docentes

Participacion de docentes en cursos de computación

Participado

No Participado

 

 
 
 

Figura 1. Participación de docentes en cursos de computación. 
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Interés Personal

Obligación

 

Figura 2. Motivos de la participación en el curso de computación. 
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Figura 3. Disposición a participar en el curso de computación. 
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Figura 4. Utilidad de la computadora en la actividad docente. 
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Figura 5. Beneficios de la computadora en la práctica docente. 

De acuerdo con el uso de la guía de observación (ver Anexo 2) se obtuvo lo 

siguiente: 

 

§ El grupo se mantuvo interesado breves periodos. 

§ El maestro nunca utiliza material tecnológico a pesar de que en la dirección 

existen videos educativos. 

§ Las actividades fueron del todo congruentes a las necesidades de los 

alumnos. 

§ La relación que estableció el maestro con los niños fue cordial. 
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§ Se propicia entre los alumnos las actividades de equipo. 

§ Los temas abordados fueron naturales e historia (después del receso), 

matemáticas y español (antes del receso). 

§ Cuando el docente enseña algo nuevo o complicado explica para toda la 

clase, permaneciendo frente al grupo y propiciando el debate, por lo que se 

incita a los estudiantes que participen en las discusiones. 
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CAPITULO 5 
 

PROPUESTA 
 
 
 El gran reto de la educación es aprovechar las ventajas que ofrecen las 

aplicaciones de las tecnologías de la información y la comunicación para 

incrementar y mejorar la cobertura y calidad de los servicios.  Con la intención de 

acercar a los docentes a los beneficios de la tecnología, se diseñó un curso básico 

de computación,  tomando como base los resultados obtenidos mediante el 

diagnóstico. Se elaboraron dos manuales encaminados al fortalecimiento de las 

actividades de implementación. 

 
 
5.1 Objetivos de la implementación 
 

1. Diseñar los manuales para el curso básico de computación. Un manual es 

para el facilitador y el otro para los docentes de la escuela primaria Lic. 

Adolfo López Mateos. 

2. Implementar el curso básico de computación en la escuela primara Lic. 

Adolfo López Mateos. 

3. Crear un portafolio que integre en su contenido los documentos elaborados 

por los docentes (materiales didácticos). 

4. Aprovechar la computadora como un instrumento de producción 

pedagógica, para imaginar y poner en marcha nuevas formas de 

aprendizaje e interacción educativa.  

5. Evaluar los portafolios.  
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5.2 Justificación, Alcance y Aplicación. 

Derribar los obstáculos que enfrentan los docentes en la aplicación efectiva de 

la tecnología de cómputo para mejorar el aprendizaje de sus alumnos es una 

necesidad primordial en el contexto educativo. 

Con la implementación del curso se acercó al docente al uso de la tecnología 

lo que permitió producir materiales didácticos acordes al currículo para su empleo 

dentro del aula de clases. El eje del aprendizaje fue la elaboración gradual de un 

Portafolio, mismo que se centró en una enseñanza – aprendizaje sobre algún 

contenido curricular.  

El curso de 30 horas se implementó en el centro de cómputo de la escuela Lic. 

Adolfo López Mateos, a 18 docentes con una duración de 6 días trabajando el 

curso cinco horas diarias. Las formas para organizar la información en un curso 

son muy variadas. Existen organizaciones cronológicas, conceptuales, por 

familiaridad, de la parte al todo o del todo a la parte, etc. Lo más importante es que 

la organización debe ser coherente con los objetivos y con la naturaleza de la 

materia.  

     En este curso la organización es conceptual y del todo a la parte. Es conceptual 

porque cada tema encierra elementos que pertenecen a ese concepto. Es del todo 

a la parte porque se inicia con un conocimiento general en la Unidad I y se va 

introduciendo al alumno a un conocimiento más particular en las subsiguientes 

unidades.   

Tomando en cuenta la relevancia que tiene una adecuada selección de 

contenidos dentro de cada unidad, se fijaron los contenidos de acuerdo a los 
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cuatro criterios o filtros que proponen Wiggins y MacTighe (1998), mencionan que 

estos filtros indican qué contenido es valioso de descubrir y de comprender. 

 

5.3  Análisis de la meta.  Identificación de habilidades, conocimientos y 

actitudes. 

Habilidades:  

o Ser creativo, involucrar su práctica docente con el uso de herramientas 

computacionales. 

o Socializar y externar comentarios y/o dudas acerca de su indagación sobre 

el diseño de sus materiales. 

o Ser capaz de cuestionar, comparar, contrastar y poner en práctica los 

aprendizajes. 

o Seleccionar y planificar información acorde a sus necesidades y compartir 

experiencias. 

o Analizar los contenidos de las unidades, reflexionar sobre las actividades a 

realizar y manejar correctamente la computadora. 

Conocimientos: 

o Conocimiento de los equipos de cómputo 

o Uso de los programas computacionales 

o Planeación de clases y materiales didácticos 

o Navegación en Internet 

o Obtención de información mediante Internet 

o Manejo de correo electrónico 
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Actitudes: 

Para ayudar a los alumnos a sentirse aceptados por el maestro y sus 

compañeros se propone que para este curso el maestro aprenda los nombres de 

los alumnos, que platique de manera informal con ellos.  Por otra parte es 

importante reforzar características positivas de los alumnos, dándole crédito a 

quien dijo tal o cual respuesta.  Debido a que este curso requiere mucha práctica 

para que los conocimientos perduren se debe utilizar un lenguaje claro en las 

explicaciones y valorar las respuestas de los alumnos de manera que sean 

canalizadas para que vayan a la respuesta correcta.  Además, las actitudes a 

fortalecer son: 

o Honestidad 

o Solidaridad 

o Colaboración 

o Respeto 

o Motivación 

o Integración 

o Planificación 

5.4 Objetivos de aprendizaje       

 

1. Elaboración de materiales didácticos para su uso efectivo en el aula. 

2. El uso de Internet como herramienta para aumentar el aprendizaje a través 

de la investigación. 
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3. La creación de una cuenta de correo electrónico que permita la 

comunicación y el intercambio de información. 

4. El estimulo a los docentes para que desarrollen la creatividad y la plasmen 

en los materiales elaborados basándose en necesidades particulares de su 

salón de clases. 

 

5.5 Estrategias de Enseñanza  
 
 

Las estrategias de enseñanza son procedimientos que permiten clarificar 

los objetivos de enseñanza, y que tienen como finalidad facilitar el aprendizaje 

significativo en el aula. 

Las estrategias de enseñanza que se desarrollaron en el curso fueron:  

1. Especificar con claridad los propósitos del curso.  

2. Tomar ciertas decisiones en la forma de ubicar a los alumnos en el grupo.  

3. Explicar con claridad a los alumnos la tarea y la estructura de meta.  

4. Monitorear la efectividad de los equipos.  

5. Motivación. 

6. Participación de los alumnos.  

7. Retroalimentación. 

5.6  Contenido de las unidades. 

 

1. Unidad I. Introducción a la Informática 

• Qué es la informática 

• Partes de la computadora 

• Motores de búsqueda 

• Internet 
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2. Unidad II. Introducción al Programa Microsoft Word. 

• Como elaborar un documento 

• Como dar un formato a un documento 

• Como guardar un documento 

• Como insertar WordArt 

• Como insertar una tabla 

• Como dar formato a una tabla 

• Como insertar imágenes 

• Como agregar encabezados y pie de página 

• Verificar ortografía y gramática 

• Como configurar una página  

• Como imprimir un documento 

 

3. Unidad III. Introducción al Programa Microsoft Excel. 

• Como agregar filas y columnas 

• Como eliminar filas y columnas 

• Como realizar cálculos simples 

• Como copiar datos o fórmulas  

• Como dar formato a la hoja de cálculo 

• Como dar formato a las celdas 

• Como agregar gráficos 

• Como imprimir la hoja de cálculo 

 

4. Unidad IV. Introducción al Programa Microsoft Power Point 

• Introducción 

• Crear presentaciones 

• Transición de diapositivas 

• Personalizar animación 
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• Efectos de animación 

 

5. Unidad V. Correo electrónico, Portales Educativos de Internet 

• Como crear una cuenta de correo 

• Búsqueda de información en Internet 

• Navegar en portales educativos 

• Envío y recepción de información 

 

6. Unidad VI. Elaboración del Portafolio y Evaluación. 

• Como crear el portafolio 

• Compartir el portafolio 

• Instrumentos de evaluación 

• Evaluación del curso 
  



5.7 Actividades de Aprendizaje 

 

Unidad I. Introducción a la Informática 

1. Pensamiento de alto nivel 

• El alumno aportará ideas sobre qué cree que significa la informática.  

• El facilitador dará una definición sobre informática. 

• El facilitador explicará detalladamente las partes de la computadora. 

• Permitir al alumno explorar por cuenta propia la computadora y sus 

componentes para que relacione el conocimiento adquirido previamente en la 

explicación del facilitador. 

• Mostrar como utilizar el escritorio y las barras de herramientas así como los 

programas incluidos en el sistema. 

• Los alumnos participaran en un juego que les permita utilizar el apuntador del 

mouse. 

• El alumno aportará ideas sobre conocimientos que tenga de Internet y 

motores de búsqueda. 

• El maestro dará la definición y explicará la manera de acceder a Internet. 

• El maestro explicará lo que es un motor de búsqueda y dará algunas 

direcciones de Internet para navegar en ellos. 

• Los alumnos accederán a Internet y posteriormente realizarán búsquedas 

apoyados en los motores. 

2. Profundidad del conocimiento 

• Realizar una conversación por parejas donde el alumno argumente que 

búsquedas puede realizar en Internet y la utilidad que puede obtener. 

• Hacer equipos de trabajo colaborativo para que realicen búsquedas en 

Internet acordes a los temas utilizados en su práctica docente.  

• Retroalimentar al grupo y dar guías para solucionar problemas, dando lugar a 

la construcción del conocimiento 
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3. Diálogo sustantivo 

• Invitar al alumno a hacer comentarios sobre la clase. 

• Evaluar en forma grupal para escuchar comentarios de todos. 

4. Apoyo social para el aprovechamiento  del alumno 

• Motivar al alumno realizando preguntas durante la clase y otorgando 

etiquetas a quien responda. No hay respuestas incorrectas. 

• Hacer equipos de dos personas integrando a los que menos saben con 

quienes tienen un mayor conocimiento. 

 

Unidad II. Introducción al Programa Microsoft Word. 

1.   Pensamiento de alto nivel 

• El facilitador expondrá lo que es el procesador de textos Microsoft Word los 

documentos que pueden elaborar tales como: cuestionarios y test, guías de 

estudio, hojas de trabajo, encuestas, lecturas, oficios, etc. 

• El alumno seleccionará qué tipo de documento elaborará con ayuda del 

facilitador y de su manual. 

• El facilitador expondrá las características del área de trabajo y las barras de 

herramientas del programa, así como la manera de dar formato. 

• El alumno elaborará su documento necesario en su salón de clases de 

acuerdo a conocimientos previamente adquiridos. 

• Se guardará el archivo en una carpeta llamada con el nombre del maestro y a 

la vez en un subcarpetas llamado material didáctico. (Portafolio). 

2. Profundidad del conocimiento 

• Realizar una conversación por parejas donde el alumno argumente que tipo 

de documentos se pueden realizar en Word y qué características pueden 

modificar de esos documentos.  

• Hacer equipos de trabajo colaborativo para que comparta de qué manera 

puede aplicar el procesador de palabras en el aprendizaje de los alumnos. 

• Retroalimentación del grupo y dar guías para solucionar problemas, dando 

lugar a la construcción del conocimiento. 
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3. Diálogo sustantivo 

• Invitar al alumno a hacer comentarios sobre la clase. 

• Evaluar en forma grupal para escuchar comentarios de todos  

4. Apoyo social para el aprovechamiento  del alumno 

• Motivar al alumno realizando preguntas durante la clase y brindar respuestas 

a sus dudas. 

 

Unidad III. Introducción al Programa Microsoft Excel. 

1.   Pensamiento de alto nivel 

• El alumno aportará ideas sobre lo qué conoce acerca de la hoja de cálculo y 

sus beneficios. 

• En plenaria mencionar qué materiales se pueden elaborar en este programa. 

• El facilitador dará indicaciones de cómo ingresar al programa y mostrará 

cómo utilizar la barra de herramientas estándar y de formato para  elaborar 

documentos. 

• Permitir al alumno explorar por cuenta propia para que relacione el 

conocimiento adquirido previamente. 

• El facilitador expondrá la manera de elaborar documentos, guardar y dar 

formato. 

• Los alumnos seleccionarán un material a realizar tal como la lista de 

asistencia de sus alumnos y le agregarán calificaciones. 

• El facilitador auxiliará a los docentes a elaborar gráficos e insertarlos en sus 

documentos. 

• El facilitador explicará como imprimir sus documentos. 

• Los docentes se basarán también en las instrucciones del manual. 

• Se guardará el archivo en una carpeta llamada con el nombre del maestro y a 

la vez en un subcarpetas llamadas material didáctico. 

2. Profundidad del conocimiento 
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• Realizar una conversación por parejas donde el alumno argumente que tipo 

de documentos se pueden realizar en Excel y qué características pueden 

modificar de esos documentos.  

• Hacer equipos de trabajo colaborativo para que comparta de qué manera 

puede aplicar la hoja de calculo en beneficio de sus clases. 

• Retroalimentar al grupo y dar guías para solucionar problemas, dando lugar a 

la construcción del conocimiento. 

3. Diálogo sustantivo 

• Invitar al alumno a hacer comentarios sobre la clase. 

• Evaluar en forma grupal para escuchar comentarios de todos. 

4. Apoyo social para el aprovechamiento  del alumno 

• Motivar al alumno realizando preguntas durante la clase y otorgando 

asesoría. 

 

Unidad IV. Introducción al Programa Microsoft Power Point 

1. Pensamiento de alto nivel. 

• Es aquí donde el facilitador hará que los alumnos involucren sus 

conocimientos previos de Word y Excel para que elaboren un guión sinóptico 

utilizando su libro de texto o su plan y programas de estudio. 

• El facilitador explicará a los alumnos la importancia de planificar y preparar su 

guión sinóptico. 

• Los alumnos deberán elaborar el guión tomando en cuenta que deben 

realizar una presentación acorde a cierto tema de alguna clase. 

• El facilitador dará indicaciones sobre como utilizar el Power Point cuando se 

tiene elaborado el guión. 

• El facilitador dará instrucciones para dar formato a la presentación así como 

incluirle sonido y video. 
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• De ser posible se imprimirán algunas presentaciones en diapositivas para 

posteriormente utilizarlas con el retroproyector en el aula. 

• Se guardará este documento en el Portafolio personal del alumno. 

2. Profundidad del conocimiento 

• Realizar una conversación por parejas donde el alumno argumente que tipo 

de documentos se pueden realizar en Excel y qué características pueden 

modificar de esos documentos.  

• Hacer equipos de trabajo colaborativo para que comparta de qué manera 

puede aplicar la hoja de calculo en beneficio de sus clases. 

• Retroalimentar al grupo y dar guías para solucionar problemas, dando lugar a 

la construcción del conocimiento. 

3. Diálogo sustantivo 

• Invitar al alumno a hacer comentarios sobre la clase. 

• Evaluar en forma grupal para escuchar comentarios de todos. 

4. Apoyo social para el aprovechamiento del alumno 

• Motivar al alumno realizando preguntas durante la clase y otorgando 

asesoría. 

 

Unidad V. Correo electrónico, Portales Educativos de Internet 

1. Pensamiento de alto nivel 

• El facilitador pedirá a los alumnos que accedan a Internet. 

• Los alumnos tendrán tiempo suficiente para adentrarse en la Red y agregar 

algunas páginas a Favoritos. 
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• El facilitador auxiliará a los alumnos a buscar páginas educativas en Internet 

mediante los motores de búsqueda. 

• Los alumnos guardarán cierta información en sus portafolios misma que les 

servirá para integrarla a su presentación en Power Point, es decir esta 

información será de acuerdo al tema elegido anteriormente en el guión 

sinóptico.  

• El facilitador explicará la manera para crear una cuenta de correo electrónico. 

• Cada alumno creará su cuenta personal en algún portal de Internet, se 

sugieren dos o tres para que no se sature.  

• El facilitador explicará la manera de enviar y abrir correos, por lo que los 

alumnos compartirán sus direcciones en el pizarrón y procederán a enviarse 

correos. 

• Cuando estén familiarizados en el envío de correos, enviarán y descargarán 

archivos adjuntos. 

2. Profundidad del conocimiento 

• Realizar una conversación por parejas donde el alumno argumente qué tipo 

de información puede serles útil en sus clases y los beneficios del correo 

electrónico.  

• Retroalimentar al grupo y dar guías para solucionar problemas, dando lugar a 

la construcción del conocimiento. 

3. Diálogo sustantivo 

• Invitar al alumno a hacer comentarios sobre la clase. 

• Evaluar en forma grupal para escuchar comentarios de todos. 

4. Apoyo social para el aprovechamiento del alumno 

• Motivar al alumno realizando preguntas durante la clase y otorgando 

asesoría. 
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Unidad VI. Elaboración del Portafolio y Evaluación. 

 

1. Pensamiento de alto nivel. 

• El facilitador dará instrucciones a los alumnos de cómo el portafolio que han 

creado deben adecuarlo, organizándolo en subcarpetas de acuerdo a las 

unidades. 

• Los alumnos deberán homogeneizar su información y los portafolios deben 

contener los mismos documentos. 

• El facilitador explicará como compartir esos portafolios en la red local para 

que los demás alumnos puedan evaluarlos. 

• Los alumnos realizarán las rúbricas de evaluación para cada material 

didáctico. 

• Posteriormente, con la rúbrica y material abiertos, se evaluarán los 

materiales.   

• El facilitador dará indicaciones sobre como grabar el portafolio en un disco 

personal, mismo que se llevarán a sus casas y podrán hacer uso del mismo, 

conforme a sus necesidades. Podrán crear diferentes materiales didácticos 

posteriormente. 

• Se realizará la evaluación del curso. 

2. Profundidad del conocimiento 

• Realizar una plenaria donde manifiesten sus comentarios tanto positivos 

como negativos del curso. 

 

  



5.8  Actividades de implementación. Manuales (Ver anexos 4 y 5)  
 

Para esta actividad de implementación del curso básico de computación 

 se elaboraron dos manuales: uno para el facilitador, mismo que le indica las 

actividades que deberá realizar en el curso; y otro para el alumno, de tal manera que 

sirva como base teórica al momento de realizar sus prácticas. 

 
5.9 Prueba del proyecto 
 
 

El curso fue aplicado a cuatro de los dieciocho docentes de la escuela primaria 

urbana Lic. Adolfo López Mateos ubicada en el municipio de Loreto, Zac.,  

considerando la planeación del cronograma, se definió abarcar solamente las dos 

primeras unidades. 

Se eligió al encargado del centro de cómputo, al director, al subdirector y al 

profesor de educación física, puesto que por sus actividades fue más fácil la 

participación al no tener que abandonar el salón de clases. 

Se formaron dos equipos, utilizando dos computadoras, un cañón, una laptop y 

se comenzó con la afluencia de expectativas referentes al curso. 

El maestro de educación física y el subdirector se apropiaron de los 

conocimientos previos de sus compañeros para avanzar en sus actividades, puesto que 

uno de ellos no había tenido oportunidad de participar en un curso de computación y el 

otro maestro, nunca practicó lo anteriormente visto. 

En cambio el maestro encargado del centro de cómputo, no tuvo problemas en 

asimilar, más bien reforzar sus conocimientos previos, de hecho apoyó bastante a sus 

compañeros.  
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En la primera unidad, se logró desarrollar adecuadamente el tema de la 

informática y las partes de la computadora; sin embargo al acceder a Internet, el tiempo 

no fue suficiente para explicar lo relacionado a motores de búsqueda, por lo que las 

páginas en las que pudieron navegar fueron únicamente las sugeridas en el manual. 

(Ver Anexo 5). 

En la segunda unidad, se mostraron muy interesados en realizar la actividad que 

consistió en elaborar un cuestionario para sus alumnos. No se logró el desarrollo total 

de los temas, puesto que el tiempo para diseñar las preguntas del cuestionario fue 

bastante. 

Se llega a la conclusión de que será necesario enfocar el tiempo de cinco horas 

diarias primordialmente a la práctica; para la  teoría que se apoyen posteriormente en el 

manual del alumno (Ver Anexo 5), cuando los conocimientos no resulten del todo 

asimilados. 

El encargado del centro de cómputo fue figura importante como apoyo técnico en 

la implementación del curso a los  maestros. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



5.10 Resultados obtenidos mediante la implementación 

El material didáctico que se elaboró a través de un curso básico de computación 

de 30 horas dividas en 6 sesiones, realizado la primera semana del mes de septiembre 

con horario de 15 a 20 hrs. y el sábado 9 a 14 hrs. fue el siguiente: 

§ Mediante el uso de Microsoft Excel se elaboraron listas de asistencia y se 

almacenaron en una base de datos las calificaciones de los alumnos para 

realizar estadísticas y gráficos.  

§ Se realizaron en el procesador de textos Microsoft Word: oficios, 

memorandos, escritos, etc.  

§ Se elaboraron presentaciones en Microsoft Power Point de temas 

concernientes a las unidades de los libros de texto.  

§ La creación de una cuenta de correo electrónico para compartir 

información. 

§ Se realizaron investigaciones en Internet que permitieron a los docentes 

actualizarse en sus actividades, realizaron búsquedas para obtener 

información y acceder a portales educativos sugeridos en el manual,  tales 

como: http://pronap.ilce.edu.mx/ y http://www.upn.com.mx 

§ Se elaboraron los portafolios. Ver Anexo 8. 

 



CAPITULO 6  

CONCLUSIONES  

Los maestros no tienen la comprensión adecuada para una correcta utilización 

de equipos de cómputo, hablando tanto del nivel personal como profesional. Esto 

ocasiona que las computadoras sean utilizadas solo en el centro de cómputo 

generalmente por los alumnos de la escuela, pero no como un apoyo didáctico para los 

docentes. 

El uso de estas tecnologías implica en los docentes cierto desconcierto, pues 

para la mayoría resultan de gran importancia y utilidad pero no saben como utilizarlas, y  

los cursos a que han asistido les han proporcionado un primer acercamiento pero aun 

es necesario mostrarles como hacer uso de ellas para obtener beneficios laborales. 

 Se contempla la utilización de la computadora no solo como un medio para 

administrar una institución o para generar escritos, sino su explotación en el más amplio 

de los sentidos; es decir, utilizando todo su potencial  como elemento que permita 

explorar y promover actitudes creativas de los docentes, para así redimensionar el acto 

educativo y presentarlo como un elemento vivo y en evolución constante. 

El uso de la computadora en el aula, no garantiza mejores conocimientos. Lo que 

se pretende es la actualización de los docentes en el dominio de estos recursos.  La 

elaboración del portafolio, que incluye materiales didácticos para los docentes, es una 

herramienta potencial en el inicio y acercamiento de los docentes hacia la tecnología. 

Se esperan grandes beneficios con la implementación de la tecnología en el 

aula, aunque estos no serán vistos de un día para otro; es una situación que conlleva 

tiempo y constancia, pero que poco a poco mejorará y modificará la visión de nuestros 

docentes, al hacer un uso pertinente de estas herramientas en su práctica diaria; esto 
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se  puede lograr con la implementación de un curso básico de computación que 

favorezca su currículo mediante la elaboración de materiales didácticos, diseñados 

especialmente para ellos y por ellos, de acuerdo a sus necesidades. 

El ser muy bueno hoy en día ya no es suficiente para sobrevivir, se requiere de 

personas  inteligentes con capacidades analíticas, creativas e inteligencia práctica; tal y 

como lo mencionan Oblinger & Verville (1998).   

 

  



CAPITULO 7 

 RECOMENDACIONES 

• El curso debe ser más práctico que teórico, para de esta manera involucrar 

realmente a los participantes en el desarrollo del mismo. 

• Motivar a los docentes para que con creatividad y entusiasmo participen en 

estos cursos que les brindan oportunidad de mejorar su práctica educativa. 

• Trabajar sobre temas específicos y acordes a los estipulados en Planes y 

Programas de Estudios. 

• Que el ambiente de trabajo sea cordial, ameno, participativo y reflexivo. 

• La creación del portafolio, será una herramienta utilizada como base para 

próximos materiales didácticos que los docentes quieran elaborar. 

• Es necesario dar más  tiempo en cada unidad sobre todo en la práctica, puesto 

que para algunos maestros no fue suficiente. 

• Algunos temas no quedaron bien comprendidos, puesto que en ocasiones uno 

de los dos maestros que utilizaban la computadora, no daba oportunidad de 

que el otro participara. 

• Es recomendable que cada maestro elabore su portafolio, pues al final del 

curso se elaboró uno por computadora y no por docente como se tenía 

contemplado. 
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ANEXOS 
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Anexo 1. 

Entrevista al docente. 

 
 
Introducción: 
 
 

En la actualidad, mucho se habla de la actualización y capacitación permanente 

de los docentes. Esto con la finalidad de mejorar la educación de los niños y lograr, 

poco a poco hacer de la escuela un espacio en donde docentes y alumnos obtengan 

conocimientos que mejoren sus vidas y el contexto social en el que interactúan. 

 

Uno de los propósitos de las escuelas, es la implementación de los equipos de 

cómputo en el aula y el uso de los mismos, tanto de maestros como de alumnos. Para 

conseguir esto, es necesario que los maestros modifiquen su práctica y más que 

modificarla, que sean capaces de manejar las computadoras y puedan realizar 

materiales que les ayuden en sus clases. Esto como un primer acercamiento al uso de 

la tecnología, para posteriormente involucrar a sus alumnos en el uso de las 

computadoras. 

 

Por tanto, el motivo de realizar esta entrevista, es que usted me permita analizar 

el grado de conocimiento y dominio que tiene  en el uso de los equipos 

computacionales, y su opinión respecto a la implementación de computadoras en el 

salón de clases. 
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CUESTIONARIO APLICADO A LOS  MAESTROS. 
 

Nombre del docente: _____________________________________________________ 

Nivel: ______________________    Antigüedad en el servicio: ____________________ 

Grado que atiende: _____________________      Grupo: ________________________ 

Años de experiencia en el grado que atiende: _________________________________ 

Nombre de la escuela: ___________________________________________________ 

Turno: ________________       Zona escolar: _______________ 

Región:____________________         Localidad: ______________________  

Municipio: _______________  Subsecretaría: _______ 

 
 
 

PREGUNTAS 
1. ¿Ha participado en cursos de computación? ¿Por qué?  
 

 
2. ¿Considera pertinente la implementación de equipos de cómputo en el aula? 
 
 
3. ¿Qué implica el uso de estos equipos en el aula para usted? 
 
 
4. ¿Cree que los alumnos se mostrarían interesados en el uso de los equipos de 

cómputo? 
 
 
5. ¿Es posible mediante el uso de la computadora que usted actualice su práctica 

educativa? 
 
 
6. ¿Cómo debe ser la implementación de estos equipos en la enseñanza? 
 
 
7. ¿Qué utilidad le daría usted a la computadora? 
 
 
8. ¿El uso de equipos computacionales genera en usted: miedo, retos, 

problemas? 
 
 

9. ¿Estaría dispuesto a participar en un curso básico de computación? 
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10. ¿Sería factible trabajar en colectivo mediante el uso de computadora?  

 
 

11. ¿De qué manera traerá beneficios al hacer uso de estas tecnologías? 
 
 

12. ¿Piensa que al utilizar la tecnología, su rol como docente carecerá de 
importancia? 

 
 

13. ¿Considera necesario enriquecer y renovar los materiales didácticos? 
 
 

14. ¿De acuerdo con su experiencia, el material didáctico que usa, favorece el 
proceso de formación de los alumnos? 

 
15. Mencione en porcentaje los tipos de materiales didácticos que utiliza 

regularmente en su grupo 
 
______% Visuales y/o gráficos, por ejemplo: rotafolio, pizarrón, láminas, carteles, 
mapas, etc. 
 
______% Auditivos, por ejemplo: grabaciones en cassete o disco, programas de 
radio, etc. 
 
______% Audiovisuales, por ejemplo: programas de t.v., películas sonoras, 
documentales, etc. 
 
______% Experimentales, por ejemplo: materiales de laboratorio, plastilina, 
balanza, ábaco, etc. 
 
______% Computacionales, por ejemplo: diapositivas, gráficos en Excel, etc. 

 
Comentarios: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________ 
 

  



Anexo 2.  
Guía de Observación 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN. 
 

Nombre del docente: _____________________________________________________ 

Nivel: ______________________    Antigüedad en el servicio: ____________________ 

Grado que atiende: _____________________       Grupo: ________________________ 

Años de experiencia en el grado que atiende: _________________________________ 

Nombre de la escuela: ___________________________________________________ 

Turno: _____________   Zona escolar: ___________  Región: ____________________ 

Localidad: ________________  Municipio: _______________  Subsecretaría: _______ 

 
 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 

1. Estrategias didácticas: 
 

q Lecturas 
q Planteamientos de problemas 
q Recuperación de exposición 
q Actividades 
q Otros: _____________ 

 
 

 
2. Material didáctico que utiliza en el desarrollo de la clase: 
 

q Visuales 
q Auditivos 
q Computacionales 
q Otros: _____________ 

 
 

3. ¿Las actividades propiciaron la participación comprometida de los 
estudiantes? 
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q Siempre 
q Algunas veces 
q Nunca 

 
4. ¿Se mantuvo interesado al grupo? 
 

q Toda la clase 
q Breves periodos 
q No hubo interés 

 
 
5. ¿El maestro utiliza material con tecnología educativa? 
 

q Siempre 
q Algunas veces 
q Nunca 

 
6. ¿Las actividades fueron congruentes con las características y 

necesidades de los alumnos? 
 

q En su totalidad 
q La mayor parte 
q Escasamente 

 
7. ¿El espacio y condiciones del salón (iluminación, mobiliario) fueron 

adecuadas? 
 

q Siempre 
q Algunas veces 
q Nunca 

 
8. ¿Qué temas o contenidos abordó el maestro en la clase (a la hora de la 

observación)? 
 

q Historia 
q Español 
q Matemáticas 
q Naturales 
q Sociales 

 
9. ¿La relación que estableció el maestro durante el desarrollo de la clase 

fue? 
 

q Agradable 
q Cordial 
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q Fría 
 
10. ¿Propicia entre los estudiantes actividades en equipos dentro de la 

clase? 
 

q Siempre 
q Algunas veces 
q Nunca 

 
11. ¿Incita a los estudiantes a que participen en las discusiones de la clase? 
 

q Siempre 
q Algunas veces 
q Nunca 

 
12. ¿Cuando el docente enseña algo nuevo o complicado lee y/o explica 

para toda la clase, permaneciendo frente al grupo? 
 

q Siempre 
q Algunas veces 
q Nunca 

 
 
 
 
Comentarios: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________ 
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Anexo 3. 
Programa Anual de Actividades. 

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES. ESPAÑOL 
PRIMER GRADO.  

PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO (1993). 

Lengua hablada  
Conocimientos, habilidades y actitudes  
·  Desarrollo de la pronunciación y la fluidez 
en la expresión.  
·  Predicción de secuencias en el contenido 
de textos.  
·  Comprensión y transmisión de órdenes e 
instrucciones.  
·  Desarrollo de la capacidad para expresar 
ideas y comentarios propios. 
 
 
Situaciones comunicativas 
·  Recursos no verbales. 
·  Expresión e interpretación de mensajes 
mediante la mímica.   
·  Comprensión de instrucciones.  
·  Participación en juegos que requieran dar 
y comprender órdenes. 

Situaciones comunicativas  
·  Conversación.  
·  Conversación sobre temas libres, 
lecturas y preferencias respecto a 
programas de radio y televisión.  
·  Autopresentación frente al grupo. 
·  Narración.  
·  Narración individual y colectiva de 
vivencias y sucesos cercanos. 
·  Descripción. 
·  Descripción de imágenes en libros para 
anticipar el contenido de textos.  
·  Juegos con descripciones para adivinar 
de qué o quién se trata.  
·  Entrevistas.  
·  Juegos de simulación de entrevistas.  
·  Discusión.  
·  Expresión de opiniones en reuniones de 
grupo  
 

Lengua escrita  
Conocimientos, habilidades y actitudes.  
·  Representación convencional de las 
vocales en letra script y cursiva. 
·  Representación convencional de las 
letras p, l, s, m, d y t en letra script y 
cursiva.  
·  Representación convencional de las 
letras r, rr, c, q, b, v, n, ñ, f y j en letra 
script y cursiva.  
·  Representación convencional de las 
letras ch, h, ll, y, g, z, x, w y k en letra 
script y cursiva.  
·  Direccionalidad de la escritura. 
·  La separación entre palabras.  

Situaciones comunicativas  
·  Lectura. 
- Interpretación de ilustraciones.  
- Comparación de palabras por su número 
de letras y por la letra con la que 
empiezan.  
- Lectura del nombre propio.  
- Comparación de palabras para descubrir 
la representación convencional de las 
letras.  
- Localización de palabras conocidas en 
textos.  
- Identificación y lectura de palabras 
familiares.  
- Lectura y comentario de textos breves 
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·  El espacio entre letras en la letra script.   
·  Identificación y uso de mayúscula inicial 
en el nombre propio y al inicio de párrafos.  
·  Identificación del punto final y del punto y 
aparte.  
·  Comprensión de la lectura de oraciones y 
textos breves.  
·  Lectura en voz alta de textos elaborados 
por los alumnos y de materiales impresos.  
·  Reconocimiento de la escritura como una 
forma de comunicación. 

escritos por los niños.  
- Escuchar y seguir lecturas hechas por el 
maestro y los alumnos.  
- Exploración libre de diversos materiales 
escritos. 

Redacción  
- Escritura del nombre propio.  
- Escritura de palabras y oraciones.  
- Redacción e ilustración de textos.  
- Elaboración de recados utilizando dibujos 
y palabras.  
- Iniciación en la corrección de textos 
propios poniendo atención al uso de 
mayúsculas en nombres propios y al uso 
del punto final. 

Lectura  
- Participación del alumno en la lectura 
que el maestro realice, anticipando 
palabras y contenido con base en lo que el 
niño escuche. 
- Lectura comentada de textos ilustrados. 

Recreación literaria  
Conocimientos, habilidades y actitudes.  
·  Atención y seguimiento en la audición de 
textos.  
·  Participación en lecturas realizadas por el 
maestro.  
·  Cuidado en el manejo de los libros. 

Situaciones comunicativas  
·  Audición. 
- Audición de textos infantiles narrados o 
leídos por el maestro.  
- Elaboración de dibujos alusivos a los 
textos escuchados. 

Creación  
- Redacción colectiva de cuentos y de 
diálogos con base en la lectura de otros 
textos. 
- Creación de rimas con base en otras ya 
conocidas. 

Recreación  
- Transformación de finales de cuentos. 
 

Escenificación  
- Participación en juegos, rondas y cantos.  
- Declamación de rimas y poemas.  
- Representación de personajes conocidos 
de la literatura infantil.  
- Escenificación de cuentos utilizando 
títeres y máscaras elaboradas por los 
niños Juegos con palabras.  
- Trabalenguas y adivinanzas. 

Reflexión sobre la lengua  
Conocimientos, habilidades y actitudes  
·  Reconocimiento y uso inicial de las 
terminaciones que generalmente indican 
género y número.  
·  Observación del orden de las palabras en 
una oración. 
·  Identificación y uso de algunos 
sinónimos.  
·  Identificación y uso de oraciones 
afirmativas y negativas. 
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Anexo 4.  

 
 

MANUAL DEL FACILITADOR 
 

Curso: Uso de los Recursos Tecnológicos: Office (Word, Excel, Power Point) Internet y 
Correo Electrónico para la Elaboración de Material Didáctico. 
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PRESENTACIÓN. 

El presente manual contiene: el marco en el que se realiza el curso básico de 
computación, la orientación teórica en la que se fundamenta el curso, los objetivos que 
se persiguen, los destinatarios, las funciones del facilitador y el seguimiento así como la 
instrumentación paso a paso de cada uno de los módulos. 

El enfoque y las finalidades ubican y orientan el aprendizaje de la tecnología no sólo 
como medio o herramienta (en cuanto a su uso y conocimiento) sino como estrategia 
para el desarrollo de aprendizajes significativos. 

Asimismo, presenta la flexibilidad necesaria para que los maestros enriquezcan con la 
adición de actividades de tipo prácticas, acorde a su contexto escolar y su comunidad 
educativa y puedan ser aplicados en condiciones reales de su entorno y de sus 
alumnos. 

Si bien el enfoque y lineamientos que presenta el manual del facilitador son de gran 
utilidad en la orientación y desarrollo del curso, la valiosa experiencia e interacción del 
facilitador con su grupo, así como la iniciativa personal tanto del facilitador como de los 
participantes en el mismo, será trascendente para el logro de los propósitos de éste. 

A) MARCO EN EL QUE SE REALIZA: El sistema educativo nacional cuenta con 
profesores con amplia experiencia docente y conocimientos aceptables en computación 
pero algo esta fallando. Y es que a la fecha cuentan con un nivel bajo de orientación 
sobre la forma de utilizar los medios informáticos para elevar el nivel educativo de los 
alumnos. El problema radica en los diferentes niveles de conocimiento en tecnología 
que tienen los maestros el cuál no precisamente es el más actualizado; ya que cada 
uno entiende e interpreta los conceptos de manera distinta, utiliza sus propios términos 
y recursos tecnológicos, para desarrollar su actividad docente lo cual ocasiona que 
hablen un lenguaje diferente contribuyendo con esto a crear más confusiones. 
 
Bajo este contexto, se implementa el presente curso, mismo que pretende estandarizar 
criterios sobre la terminología a utilizar, actualizar los conocimientos de los profesores 
en las tecnologías de Microsoft Office y crear una nueva visión en el maestro de cómo 
aplicar la tecnología para contribuir en la reducción de la brecha tecnológica en México. 
 

 
B) ORIENTACIÓN TEÓRICA: Los planteamientos de la educación actual, pugnan por 
una educación inclusiva, entendiendo ésta, como al acceso a conocimientos de calidad, 
a través de los recursos necesarios que faciliten la comprensión, asimilación y 
transferencia del aprendizaje a los contextos inmediatos de todos los alumnos,  a fin de 
insertarse en una sociedad cada vez más competitiva y globalizada. 
 
Atiende a dos niveles de formación. 
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• El primero, busca en los participantes una formación inicial de dominio de la 
estructura  tecnológica a nivel de conocimiento y de habilidades en el manejo de 
Microsoft Office. 

• El segundo propone un conocimiento de las estructuras psicopedagógicas que 
constituyen las bases del currículo (contenidos, recursos, estrategias, métodos, 
técnicas, etc.) y la incorporación  y transferencia de la tecnología a la práctica 
educativa. 

 
Tiene como característica esencial el aprendizaje más que la enseñanza. Bajo este 
modelo, se trata de brindar apoyo al participante para el desarrollo de habilidades de 
aprendizaje autónomo. 
 
Con el desarrollo del curso, se busca que el participante adquiera conocimientos y 
estrategias relevantes y actualizadas, así como habilidades para el desarrollo del 
aprendizaje autónomo, desarrolle cualidades personales, aprenda a trabajar 
colaborativamente en el aula de informática y utilice la tecnología como herramienta y 
como estrategia para el desarrollo del pensamiento crítico, la creatividad, la solución de 
problemas y la toma de decisiones. 
 
C) OBJETIVO GENERAL: Proporcionar al docente, ideas que apoyen y orienten sus 
acciones para la elaboración de materiales didácticos de acuerdo a las condiciones y 
necesidades del grupo. 
 
D) DESTINATARIO: El presente manual, esta destinado a profesores de educación 
básica de la escuela Lic. Adolfo López Mateos.  
 
E) FUNCIONES DEL FACILITADOR: 

• Revisar en su totalidad el manual del facilitador. 
• Verificar el equipo técnico. 
• Verificar la puntualidad y asistencia de los participantes. 
• Llevar un registro de incidencias  del curso. 
• Desarrollar cada uno de los contenidos  conforme el presente manual. 
• Favorecer la interacción social y la interdisciplinariedad. 
• Motivar hacia la participación. 
• Aplicar la evaluación final del curso. 
 

G) DESARROLLO Y SEGUIMIENTO. 
 
Orientaciones Generales: 
 
• A fin de introducir al grupo en el uso y manejo de un lenguaje común desde el 

punto de vista tecnológico, se sugiere al facilitador utilizar en todo momento la 
terminología correcta dada en el curso. 

• Con el objeto de secuenciar los contenidos de aprendizaje y facilitar el mismo, es 
recomendable que el facilitador aborde y desarrolle los temas en el orden 
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establecido en el presente manual, adaptando su discurso, ejemplos y ejercicios al 
contexto de su grupo. Asimismo es elemental que el material de apoyo (manual del 
curso) se utilice sólo como recurso y referencia didáctica. Esto implica no leer y 
repetir verbalmente lo que se dice en el material. 

• Desarrollar clases interactivas, en las cuales los participantes validen 
directamente a través de la aplicación que se esté estudiando cada uno de los 
temas expuestos. 

• Convertir cada práctica en un reto que incite a la resolución de problemas y 
propicie la transferencia del aprendizaje. 

• Al inicio del curso, es importante  que el facilitador se presente, tratando de 
generar empatía con el grupo e inicie con alguna técnica de integración grupal. Por 
otro lado es preciso encuadrar el curso, definir y establecer los compromisos a los 
que estará sujeto cada participante. 

• Durante las primeras sesiones es conveniente que el facilitador utilice 
personalizadores en los cuales el participante escribirá su nombre o la forma en la 
que le gusta que le llamen.  

• Cuando un participante exprese una duda o haga un comentario el facilitador 
deberá hacerlo de carácter general para involucrar a todo el grupo motivando a la 
participación para lograr diversas alternativas de solución, enriquecer el desarrollo 
del tema, socializar e integrar al grupo. 

• Cuando sea necesario que el facilitador explique un procedimiento deberá guiar 
al participante más NUNCA hacer las cosas por él. 

• Es muy importante que el facilitador determine el ritmo y la dinámica del curso y 
evite que los  participantes introduzcan temas que desvíen la agenda de trabajo. 

• De manera permanente el facilitador deberá motivar el desarrollo del 
pensamiento crítico del participante con respecto a las tecnologías, procedimientos y 
soluciones que le son presentadas por el facilitador a fin de originar la búsqueda de 
nuevas soluciones y el desarrollo de su creatividad. 
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UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA. 
 
1.1. INTRODUCCIÓN. 
 

Tiempo estimado: 5 horas. 
 
Propósito: 

Conocer y comprender conceptos básicos utilizados en ambientes de cómputo 
así como la importancia de su relación y dependencia. 

 
Temas: 
1.1.1. ¿Que es informática? 
1.1.2. Hardware. 
1.1.3. Software. 
1.1.4. Hardware y Software. 
1.1.5. Motores de búsqueda. 
1.1.6. Internet. 

 
Desarrollo: 

• Definir los conceptos informática, hardware, software, motores de búsqueda e 
Internet.. 

• Utilizando la computadora de cada participante, dar un ejemplo del hardware 
básico y solicitarles que mencionen otros ejemplos. La conclusión será en el 
sentido de que todo dispositivo que se conecta a una computadora (ya sea a 
través de cables o de forma inalámbrica) es hardware.  

• A través de analogías explicar la relación y dependencia que existe entre 
hardware y software. 
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UNIDAD 2: INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA MICROSOFT WORD. 
 

2.1 ELABORACION DE DOCUMENTOS EN WORD. 
 
Tiempo estimado: 5 horas. 
 
Propósito: 

Que el participante obtenga los conocimientos y habilidades que le permitan 
elaborar materiales didácticos cuidando la calidad. 
 

 
Temas: 
2.1 CONFIGURAR PAGINA. 

2.1.1 Márgenes. 
2.1.2 Tamaño del papel.  
2.1.3 Encabezado y pie de pagina. 
2.1.4 Orientación de la pagina. 

 
Desarrollo: 

• Explicar el concepto Configuración de página utilizada en el ambiente 
Windows. 

• Apoyarse en la exposición de un archivo para ejemplificar por qué es 
importante iniciar un documento configurando la página. 

• Utilizando un ejemplo, identificar y explicar los elementos: 
o Márgenes. 
o Encabezado y pie de página. 
o Orientación de la página. 
o Tamaño de papel. 

• Mediante exposición práctica por seguimiento, explicar: el concepto y la forma 
de configurar: 

o Los márgenes. 
o El Tamaño de papel. 
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2.2 EDICION Y FORMATO DE TEXTO. 
2.2.1 Edición de texto. 
2.2.2 Formato al texto. 

 
Desarrollo: 

• Mediante exposición práctica por seguimiento utilizando un ejemplo, identificar 
y explicar: 

o Fecha y hora. 
o Números de página. 
o Resaltar texto. 
o Fuente. 
o Párrafo. 
o Numeración y viñetas. 
o Bordes y sombreado. 
o Columnas. 
o Encabezado y pie de página. 
 

• A través de exposición práctica por seguimiento utilizando un ejemplo, explicar 
los temas: 

o Escribir texto  
o Buscar  
o Reemplazar  
o Definir idioma. 
o Copiar. 
o Mover. 
o Cambiar mayúsculas y minúsculas. 
 

• Utilizando técnicas de exposición práctica por seguimiento, explicar cómo 
incluir en un mismo documento, secciones con encabezados y pies de página 
distintos. 
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2.2.3 TABLAS. 
o Conceptos básicos. 
o Insertar una tabla. 
o Modificando la estructura de una tabla. 
o Ordenar la información de la tabla utilizando comando de menú. 
o Títulos. 
o Aplicar tabla mientras escribe. 
o Convertir texto en tabla.  
o Convertir tabla en texto. 

 

Desarrollo: 
• A través de exposición práctica, utilizando un documento para mostrar al 

participante ejemplos del uso y aplicación de tablas en Word. 
• Explicar los conceptos: 

o Tabla. 
o Columna. 
o Fila. 
o Celda. 

• Mediante exposición y práctica en la que se usará un documento en blanco, 
explicar: 

o La forma de insertar una tabla de Word. 
o La forma de insertar una tabla de Word mientras se escribe. 

• A través de exposición práctica por seguimiento, explicar: 
o La forma para convertir un texto en tabla. 
o La forma de convertir una tabla en texto. 

 
 

2.2.4 HERRAMIENTAS DE DIBUJO. 
• Office Art. 
• Cuadros de texto. 
• Auto formas. 
• WordArt. 
• Color de relleno. 
• Sombra. 
• Tercera dimensión. 
• Agrupar y desagrupar objetos. 

 
Desarrollo: 

• Definir Office Art. 
• Mediante exposición y práctica, explicar la forma de localizar e insertar 

imágenes de la galería de Office Art. 
• Definir Cuadro de texto. 
• Utilizando exposición y práctica, explicar el uso de cuadros de texto. 
• Definir Auto forma. 
• A través de exposición y práctica, explicar cómo utilizar las auto formas. 
• Definir WordArt. 
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• Explicar el uso de las herramientas Color de relleno, Sombra y Tercera 
dimensión de la barra de herramientas Dibujo aplicadas a elementos gráficos. 

• Explicar el uso de los comandos Agrupar y Desagrupar objetos.  
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UNIDAD 3: INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA MICROSOFT EXCEL. 
 

3.1 MANEJO DEL ENTORNO. 
 
Tiempo estimado: 5 horas. 
 
Propósito: 

Que el participante obtenga los conocimientos y habilidades que le permitan 
elaborar materiales didácticos cuidando la calidad. 
 

3.2 HOJA DE CÁLCULO. 
3.2.1 Insertar. 
3.2.2 Eliminar.  
3.2.3 Cambiar nombre.  
3.2.4 Seleccionar. 
 

3.3 FILAS 
3.3.1 Insertar. 
3.3.2 Eliminar.  
3.3.3 Seleccionar. 
3.3.4 Alto. 
3.3.5 Ocultar. 
3.3.6 Mostrar. 
 

3.4 COLUMNAS 
3.4.1 Insertar. 
3.4.2 Eliminar.  
3.4.3 Seleccionar. 
3.4.4 Ancho. 
3.4.5 Ocultar. 
3.4.6 Mostrar. 

 
3.5 CELDAS 

3.5.1 Seleccionar. 
3.5.2 Insertar. 
3.5.3 Eliminar. 

 
Desarrollo: 

• Definir el concepto Entorno. 
• A través de una exposición práctica por seguimiento, mostrar al participante un 

método para realizar cada una de las acciones listadas en la temática de este 
contenido. Para el desarrollo de este apartado, el facilitador se apoyará en un 
documento. 

• Motivar al participante para que descubra métodos alternos a los expuestos 
por el coordinador que le permitan realizar las mismas acciones. 
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3.6 LA HOJA DE CÁLCULO 
3.6.1 Tipos de Datos y Edición. 
3.6.2 El cuadro de diálogo Formato de celdas. 

 
Desarrollo: 

• Explicar: 
o Los conceptos Dato, Tipo de dato. 
o Los conceptos Contenido, Formato y Comentario aplicados a las celdas 

de una hoja de cálculo en Excel. 
o Cada uno de los Formatos de celda. 

 
3.7 GRÁFICOS EN EXCEL 

3.7.1 Conceptos básicos. 
3.7.2 Asistente para gráficos 
3.7.3 Formato a gráficas 

 
Desarrollo: 
o Apoyándose en un ejemplo, mostrar y explicar al participante los elementos que 

contiene una gráfica. 
o A través de la exposición práctica por seguimiento apoyada en la información de 

ejemplo, explicar el proceso de creación de gráficas utilizando el Asistente para 
gráficas.  

o Definir el concepto Edición de gráficas.  
o Mediante las técnicas de exposición práctica por seguimiento apoyada en las 

gráficas creadas, explicar al participante la manera de editar una gráfica. 
o Definir el concepto Formato de gráficas.  
o Utilizando técnicas de exposición y práctica, explicar los métodos para dar 

formato a gráficas. 
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UNIDAD 4: INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA MICROSOFT POWER POINT. 
 

4.1 CREAR PRESENTACIONES. 
 
Tiempo estimado: 5 horas. 
 
Propósito: 

Conocer y comprender el uso de la aplicación Power Point para elaborar 
presentaciones electrónicas, haciendo uso de un guión sinóptico elaborado de 
acuerdo a un tema de la clase. 
 

 
Temas: 

4.1.1 ¿Qué es Power Point?  
4.1.2 ¿Qué es una diapositiva? 

 
Desarrollo: 

• Definir: 
o Power Point. 
o Diapositiva. 

 
4.1.3 Presentaciones en blanco. 
4.1.4 Plantillas de diseño. 
4.1.5 Transición de diapositiva 

• Efecto. 
• Velocidad. 
• Avance. 
• Sonido. 

 
 
Desarrollo: 
o Mediante exposición práctica por seguimiento, explicar la forma de insertar 

diapositivas basadas en los diseños incorporados en Power Point. 
o Definir el término Plantilla.  
o Definir Plantilla de Diseño. 
o A través de exposición práctica por seguimiento, explicar cómo crear una 

presentación basada en plantilla de diseño. 
o Definir los términos Transición y Efecto. 
o Usando técnicas de exposición y validación práctica en la que se utilizará un 

documento, explicar: 
o La forma de aplicar efectos de transición a las diapositivas. 
o Cómo establecer la velocidad de transición entre diapositivas. 
o Los métodos de avance de diapositivas. 
o La forma de aplicar efectos de sonido a la transición de diapositivas. 

 
4.1.6 Personalizar Animación 

• Entradas. 
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• Énfasis. 
• Salir. 
• Trayectoria de desplazamiento. 
 

4.1.7 Efectos de Animación 
• Sutil. 
• Moderado. 
• Llamativo 

 
Desarrollo: 

o Definir los términos: 
Animación. 
Animación de entrada. 
Animación de Salida. 
Trayectoria de desplazamiento. 
o Mediante exposición y práctica apoyada en un documento, explicar el uso 

efectos de animación aplicados a los elementos de una diapositiva: 
Efecto de animación. 
Efecto de entrada. 
Efecto de salida. 
Efecto de trayectoria de desplazamiento. 
o A través de exposición y práctica, explicar la forma de aplicar efectos 

predeterminados de Power Point a los 
elementos de una aplicación. 
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UNIDAD 5: CORREO ELECTRÓNICO Y PORTALES EDUCATIVOS EN INTERNET. 
 

5.1 CORREO ELECTRÓNICO. 
5.2 PORTALES EDUCATIVOS EN INTERNET. 
 
Tiempo estimado: 5 horas. 
 
Propósito: 

El participante conocerá y comprenderá el uso del correo electrónico como un 
medio para enviar y recibir información. 

Además buscará información en portales educativos de Internet. 
 
Temas: 
 
5.1.1 Creación de una cuenta de correo electrónico  
5.1.2 Redacción de un mensaje 
5.1.3 Leer mensajes 
5.1.4 Responder mensajes 
5.1.5 Reenviar mensajes 
5.1.6 Eliminar mensajes 
5.1.7 Envió y recepción de archivos adjuntos 

 
Desarrollo: 
o Definir cuenta de correo 
o A través de práctica, explicar al alumno: 
o La forma de crear una cuenta de correo electrónico  
o Cómo entrar a la cuenta para redactar, leer, responder, reenviar, eliminar 

mensajes 
o A través de práctica explicar la manera de adjuntar un archivo en un mensaje. 

 
5.2.1 Mediante buscadores, encontrar portales educativos tales como: 

www.pronap.ilce.edu.mx, www.sep.gob.mx, www.foramciondocente.com, www.upn.org, 
www.somece.org, etc. 
 

Desarrollo: 
 

• Haciendo uso de buscadores como: www.yahoo.com.mx, www.google.com, 
www.altavista.com, etc. realizar búsquedas. 

 

  



UNIDAD 6: ELABORACIÓN DEL PORTAFOLIO Y EVALUACION. 
 

6.1 PORTAFOLIO. 
6.2 EVALUACIÓN DEL PORTAFOLIO Y DEL CURSO. 
 
Tiempo estimado: 5 horas. 
 
Propósito: 

El participante elaborará el portafolio (producto final) que servirá como base para crear 
documentos posteriormente. Asimismo, realizará la evaluación del portafolio y la 
evaluación del curso. 

 
Temas: 
 
6.1.1 Elaboración del Portafolio. 
6.1.2 Compartir el Portafolio. 
 
Desarrollo: 
 

• El alumno creará una carpeta con su nombre y tres subcarpetas mas, cada 
una con el nombre del programa utilizado. 
• Los materiales didácticos se ubicaran en la ruta correspondiente. 
• Se compartirán los portafolios en la red. 

 
6.2.1 Mediante rúbricas se evaluarán los portafolios y se expondrán los comentarios. 
6.2.2 Mediante un formato se evaluará el curso. 
 
Desarrollo: 
 

• Los alumnos valorarán mediante un instrumento de evaluación la calidad de 
los portafolios. 
• El formato para evaluar el curso será proporcionado por el facilitador. 
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Anexo 5. 
MANUAL DEL ALUMNO 

 
 

CURSO:  
 

 
Uso de los Recursos Tecnológicos: Office (Word, Excel, Power Point) Internet y Correo 

Electrónico para la Elaboración de Material Didáctico 
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UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA 
1.1 INTRODUCCIÓN……………………………………………………………..79 

1.1.1 ¿Que es informática?……………………… …………………………79 
1.1.2 Hardware………………………………………………………………..79 
1.1.3 Software………………………………………………………………...79 
1.1.4 Motores de búsqueda…………………………………………………80 
1.1.5 Internet………………………………………………………………….80 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 
1.1.1 ¿Qué es Informática?  
La informática se puede definir como el conjunto de conocimientos y herramientas 
científicas, técnicas y tecnológicas que se encarga del tratamiento racional y 
estructurado de la información por medios automáticos electrónicos digitales. Museo de 
la Informática y la computación aplicada 2004.  
 
1.1.2 Hardware 

Es la parte física de la computadora, las más comunes son:  

• Unidad de Entrada: Permite la introducción de información en la computadora, 
existen dos tipos de dispositivos, aquellos que convierten los datos en un formato 
capaz de ser interpretado por la computadora, como lo es el teclado y los que 
permiten su entrada directa como el digitalizador de imágenes o escáner, 
lectores de tarjetas o códigos de barras o la pantalla táctil.  

• Unidad de Almacenamiento: es un dispositivo donde se almacenan los datos y 
los programas para procesarlos. Existen dos tipos: Memoria Principal, constituida 
por circuitos integrados y que a su vez se subdivide en RAM y ROM; y la 
Memoria Secundaria, donde se almacenan otros datos que no tienen cabida en 
la principal, la constituyen los Discos duros, CD-ROM, disquetes, Unidades de 
cinta. 

• Unidad Aritmético/Lógica: Es la parte encargada de procesar los datos, se 
conoce también como ALU (Arithmetic-Logic Unit). Las operaciones que realiza 
son de tipo aritmético: suma, resta, multiplicación y división; y de tipo lógico: 
igual, mayor que o menor que.  

• Unidad de Control: Dirige la ejecución del programa y controla tanto el 
movimiento entre memoria y ALU, como las señales que circulan entre la CPU y 
los Periféricos.  

• Unidad de Salida: Presentan al usuario los datos ya elaborados que se 
encuentran en la memoria de la computadora, los más habituales son la pantalla 
y la impresora.  

1.1.3 Software 
El Software es el conjunto de instrucciones que las computadoras interpretan para 
realizar procesos predefinidos sobre datos. En una definición más amplia software es 
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un conjunto de procedimientos y rutinas asociados con la operación de un sistema de 
cómputo, que le instruyen los pasos a seguir, así como la lógica de operación y 
reacción a evaluaciones matemáticas simples, distinguiéndose de los componentes 
físicos llamados hardware. 
 
1.1.4 Motores de búsqueda 
Los buscadores son precisamente sitios que tienen ciertas rutinas para hacer 
búsquedas en las que basta con colocar una frase para que localice a todos aquellos 
lugares que contienen información relacionada devolviendo las direcciones o bien una 
liga para acceder directamente. Se usan para encontrar una parte específica de 
información tal como un documento, imagen o frase conocida antes que para un tema 
general. Algunos buscadores son los siguientes: www.yahoo.com.mx, www.google.com, 
www.altavista.com, www.lycos.com.mx, www.terra.com.mx 
  

 
1.1.5 Internet 
Es una red mundial, donde prevalece el objetivo de compartir la información a través de 
una serie de servicios importantes entre los que destaca principalmente el envío y 
recepción de mensajes de correo, mensajería en línea y la exploración de páginas. 
 
Un sitio de Internet es un conjunto de páginas con información publicadas en un 
servidor de Internet considerando como servidor a una computadora que estará 
encendida y conectada a ésta red de forma permanente con el objetivo que diferentes 
usuarios accedan a ella para consultar la información contenida. 
 
Un navegador es un conjunto de programas que nos permiten explorar la información 
publicada en Internet (red de redes), siendo este, un programa capaz de conectarse a 
una lista ilimitada de servidores conectados entre sí. Al trabajar con direcciones de 
sitios un navegador va de forma directa a esta información aunque también es 
importante mencionar que existen sitios considerados como buscadores; lo cual 
significa, que al no tener la dirección de un sitio podemos buscar la información por 
empresa, conceptos, categorías de información, etc.
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2.1 CONFIGURAR PAGINA. 
 Los primeros aspectos a considerar cuando se va a elaborar un documento son 
los relacionados a la Configuración de la página. Configurar página significa, preparar el 
documento en cuanto a las medidas de papel donde se imprimirá, orientación de la 
hoja, márgenes, encabezado y pie de página. 
 
2.1.1 Márgenes. 
Los márgenes definen la distancia que habrá entre el texto normal del documento y el 
borde de la hoja. Fuera de estos límites no debería escribirse texto alguno.  

o Abra el menú Archivo y ejecute el comando Configurar Página para 
establecer las medidas de los márgenes. 

 
2.1.2 Tamaño del papel.  
Para establecer el tamaño de papel que usará en su documento haga lo siguiente: 

o Abra el menú Archivo  
o Ejecute el comando Configurar Página 
o Cambie a la ficha Papel 
o Despliegue la lista Tamaño de Papel   
o Seleccione el tamaño de papel deseado 

2.1.3 Encabezado y pie de página. 
Los márgenes de encabezado y pie de página los encuentra en la ficha Diseño del 
cuadro de diálogo Configurar Página. 
 
Un encabezado es un elemento que aparece en la parte superior de todas la hojas del 
documento, se puede colocar en el encabezado diferentes elementos como: texto, un 
dibujo, una imagen, el logo de una empresa, etc. 
 
El margen de encabezado establece la distancia que habrá entre el encabezado y el 
borde superior de la hoja. El margen de encabezado siempre debería de ser menor que 
el margen superior. 
Un pie de página es un elemento que aparece en la parte inferior de la hoja. Su 
característica principal es que se repite en todas las hojas del documento. El margen de 
pie de página establece la distancia que habrá entre el borde inferior de la hoja y el 
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texto del documento. El margen de pie de pagina siempre debería de ser menor que el 
margen inferior 

 
2.1.4   Orientación de la página. 
En la ficha Márgenes del cuadro de diálogo Configurar Página  encontrará las opciones 
para establecer la orientación de  
la hoja. 
 
2.2 EDICIÓN Y FORMATO DE TEXTO 
 
2.2.1 Edición de texto. 
Escribir: Esta es la labor más común de un procesador de textos, aunque quizá la 
menos comprendida. A continuación una serie de puntos que debe considerar al 
momento teclear un documento: 

o La barra vertical intermitente que aparece en el área del documento, se 
denomina Punto de inserción e indica la posición dónde aparecerá el próximo 
carácter cuando usted presione una tecla o inserte una imagen u objeto. 

o Para mover el Punto de inserción existen varios métodos. Los más 
sencillos son utilizando las flechas de dirección del teclado ó el apuntador del 
mouse haciendo clic en la posición que desee colocarlo. 
o Hacer clic y escribir: Usted podrá escribir en el lugar de la hoja que usted 

desee, simplemente haciendo doble clic sobre el lugar que prefiera.    El   
apuntador    del mouse   toma  diferentas    aspectos según el área de la hoja 
donde se encuentre. A lo anterior se le llama hacer clic y escribir. 
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2.2.2 Formato de texto. 
 

o Fecha y hora: Es la forma más confiable de insertar la fecha y hora en 
un documento, ya que Word toma estos datos del reloj de la computadora. Además 
tiene la opción de que la fecha sea actualizada automáticamente, cada vez que usted 
abra o imprima el documento. Para acceder a esta  característica  abra el menú Insertar 
y ejecute el comando. 

o Números de página: Para numerar las páginas de un documento, abra el 
menú Formato y ejecute el comando Números de página. 
 

o Numeración y Viñetas: Para darle una presentación más profesional a 
sus documentos, o tal vez numerar una serie de elementos de una lista extensa. Para 
acceder a cuadro de diálogo Numeración y viñetas abra el menú Formato y seleccione 
Numeración y viñetas. 
 

o Bordes: Un borde es una línea que se aplica al contorno de un texto o 
párrafo para enmarcarlo, darle una mejor presentación o resaltarlo. El borde se puede 
aplicar a la derecha, a la izquierda, abajo o arriba, no necesariamente alrededor del 
párrafo. Para aplicar un borde a un párrafo o  texto, debe seleccionar primero el texto y 
después abrir el menú Formato y seleccionar el comando Bordes y sombreado. 
 

o Borde de página: Para aplicar un borde de página, abra el menú 
Formato y seleccione Bordes y sombreado. Cámbiese a la ficha Bordes de página. 

 
o Sombreado: Un sombreado es un color de fondo que se aplica a un 

texto o párrafo para darle una mejor presentación o resaltarlo. El sombreado se puede 
aplicar al párrafo completo o solamente al texto seleccionado. Para aplicar un 
sombreado seleccione primero el texto. Luego abra el menú Formato y seleccione 
Bordes y sombreado. 
 

o Columnas: Si desea establecer columnas periodísticas para alguna 
sección de su documento, primero deberá seleccionar dicha sección, la cual puede 
abarcar varios párrafos o páginas; luego abra el menú Formato y seleccione Columnas. 
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2.2 TABLAS 
Una tabla es un conjunto de celdas que permite almacenar información  (texto, 

imágenes, gráficos o incluso otra tabla). 
Son útiles para presentar o resumir información de manera tabular. 

o Columna: Una columna es un conjunto de celdas que se agrupan de 
manera vertical. 

o Fila: Una fila es un conjunto de celdas que se agrupan de manera 
horizontal. 

o Celda: Es un rectángulo (casilla) que se genera de la intersección de una 
fila con una columna. 

o Insertar tabla: Para insertar una tabla abra el menú Tabla y del grupo 
Insertar ejecute el comando Tabla. 

o Modificar la estructura de la tabla: Para arrastrar y modificar el tamaño de 
una columna, debe posicionarse sobre una de sus líneas verticales, y esperar a 
que el apuntador del mouse tenga la apariencia que de una cruz, después de 
eso podrá arrastrar en cualquier dirección. 

o Convertir texto en tabla: Una tarea complicada puede ser el transferir la 
información que ya tenemos tecleada para contenerla dentro de una tabla. 
Seleccione la opción Convertir texto en tabla del menú Tabla e indique las 
columnas y filas que tendrá la tabla. 

o Convertir tabla en texto: Para convertir una tabla en texto debe colocarse 
dentro de la tabla; luego abra el menú Tabla y del grupo Convertir seleccione el 
comando Convertir tabla en texto. 

 
 

2.3 HERRAMIENTAS DE DIBUJO 
 

o Office Art: Para insertar una imagen prediseñada de la galería de Office, 
abra el menú Insertar y del grupo Imagen ejecute el comando Imágenes 
prediseñada. Una vez que haya encontrado una imagen que coincida con sus 
criterios de búsqueda, puede insertarla arrastrando la imagen a la izquierda y 
colocándola sobre el documento. 

o Auto formas: Las autoformas son figuras de dibujo prediseñadas que 
usted puede insertar para darle vida a sus documentos o presentaciones. 
Resaltar tópicos, proporcionar una explicación o dar una ayuda visual acerca de 
un tema. Existen una serie de líneas, formas básicas, flechas, elementos de 
diagramas de flujo, cintas, estrellas, etc.  Seleccione el menú Insertar, después 
Imagen y finalmente Autoformas. 

o WordArt:   Un elemento de WordArt es un letrero estilizado que se puede 
mover y ajustar como si fuera una imagen, además de incluir varias 
características de formato vistosas para darle una mejor presentación a su 
trabajo. Agréguelo desde la barra de dibujo o seleccione el menú Insertar, 
después Imagen y finalmente WordArt. 

o Color de relleno: Para seleccionar el color de relleno que tendrá una 
Autoforma, deberá seleccionarlo desde la paleta de Color de relleno en la barra 
de herramientas de Dibujo. 
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o Sombra: Puede aplicar efectos de sombreado a sus formas con el botón 
Estilo de sombra de la barra de herramientas Dibujo. 

o Tercera dimensión: Se podrá aplicar un efecto de tercera dimensión a 
todas las formas que cree, utilizando el botón Estilo 3D de la barra de 
herramientas Dibujo. 

o Agrupar y desagrupar objetos: Al agrupar varias formas o imágenes se 
podrá tratarlas como si fueran un sólo elemento, las podrá girar, arrastrar, 
aplicarles bordes, rellenos, estilos de línea. Está característica le permite 
mantener unidos varios objetos de dibujo para facilitar las tareas de moverlos o 
aplicarles algún formato. Seleccione las formas que se desean agrupar, del 
menú Dibujar seleccione el comando Agrupar. De la misma manera, se pueden 
desagrupar las formas. 
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3.1 HOJA DE CÁLCULO. 
Algunos de los elementos de la hoja de cálculo son los siguientes: 

o Cuadro de nombres: Permite el desplazamiento a través de las celdas de 
la hoja de cálculo, seleccionar celdas, rangos, filas, columnas así como 
identificar cada uno de los nombres definidos en el libro de trabajo. 

o Barra de fórmulas: Permite el acceso al contenido de una celda para su 
edición. Se debe considerar como algo muy importante que una celda puede 
reunir contenido, formato y comentarios. 

o Columnas 
Las hojas de cálculo están organizadas en columnas y filas. Las columnas se 
identifican por medio de letras; Una hoja de cálculo cuenta con 256 columnas 
que se identifican de la letra A a la IV. 
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o Filas 
Las filas son identificadas por medio de números y van de la fila 1 hasta la 
65536. 

o Celdas 
Se le llama celda a la intersección entre una fila y una columna. Cada celda tiene 
un nombre que la identifica por la letra de la columna y el número de fila que 
forma la intersección.  

o Barra de estado 
Es a través de la barra de estado que Excel notifica de algunas acciones 
realizadas. Por ejemplo al momento de 
activar la tecla Bloq Mayús, Bloq num,  bien al momento de copiar información se 
podrá apreciar el mensaje “Seleccione el destino y presione ENTRAR o elija 
PEGAR entre otros mensajes que dependen de las acciones que se estén 
ejecutando.   

o Área de autocalcular 
Esta área muestra el resultado de una selección de datos numéricos, las 
operaciones que efectúa con estos datos que se seleccionan  son: Suma, 
Promedio, Cuenta, Cuenta números, Máximo, Mínimo. 

 
 

3.1.1 Insertar. 
Aunque existen diferentes formas de agregar nuevas hojas de cálculo se abordará las 
más práctica y sencilla: 

o Abra el menú Insertar y seleccione el comando Hoja de cálculo. 
 
3.1.2 Eliminar.  
La eliminación de hojas de cálculo se puede realizar de dos formas: 

o A través del comando Eliminar Hoja que se encuentra en el menú  
Edición. La hoja que se elimina es la hoja 

actual o la que sea seleccionada. 
o Por medio del menú contextual: Hacer clic con el botón secundario del 

Mouse sobre la etiqueta de la hoja de  
cálculo que se desea eliminar y seleccionar el comando Eliminar. 

 
3.1.3 Cambiar nombre.  
Existen varias alternativas para cambiar el nombre a una hoja de cálculo. Las más 
práctica y fácil es: 

o De un  clic secundario a la hoja a la que desea cambiar  nombre y ejecute el 
comando cambiar nombre. Escriba el nuevo nombre para la hoja de cálculo 

 
3.1.4 Seleccionar. 

o Para seleccionar una hoja sólo haga clic sobre la etiqueta de la hoja que desee. 
o Para seleccionar varias hojas continuas, haga clic en la primera hoja y mantenga 

presionada la tecla shift y haga un clic en la última hoja a seleccionar. 
o Para seleccionar varias hojas no continuas, mantenga presionada la tecla CTRL 

mientras hace clic sobre las etiquetas de las hojas que desea seleccionar. 
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Las hojas de cálculo se pueden seleccionar de forma múltiple  para ejercer alguna 
acción en grupo. Por ejemplo, se podrán seleccionara varias hojas para eliminarlas al 
mismo tiempo, copiarlas, moverlas de lugar o bien para darles formatos específicos al 
mismo tiempo. 
 

3.3 FILAS 
 
3.2.1 Insertar. 
Existen varios métodos para insertar nueva fila, si desea insertar varias al mismo 
tiempo solamente deberá seleccionarlas antes. 

a) Menú Insertar: De forma directa en el menú Insertar ejecute el comando filas  
b) Menú contextual: Haga clic con el botón secundario sobre el numero de la fila 

que desea quede libre, finalmente seleccione insertar  
 
3.2.2 Eliminar.  
Para eliminar una fila 

a) Selecciona la fila o filas a eliminar 
b) Se abre el menú Edición y se ejecuta el comando Eliminar… 

 
Otros métodos sencillos para eliminar filas son: 
Para eliminar filas con el contextual 

a) Haga clic con el botón secundario del Mouse sobre el número de fila a eliminar 
b) Seleccione el comando Eliminar  

 
3.2.3 Seleccionar. 
Existen varios métodos para seleccionar una fila, aquí se mencionan dos: 
 
Seleccionar una sola fila 

a) Utilizando el Mouse: De un clic sobre el número de fila a seleccionar. 
b) Utilizando el teclado: Ubique el indicador de celda dentro de la fila que desea 

seleccionar y  presione la tecla <shift> + <Barra espaciadora>. 
 
Si desea seleccionar varias filas continuas 

a) Utilizando el Mouse: Haga un clic sobre el número de la primera fila, mantenga 
presionado el botón del Mouse mientras arrastra hacia arriba o abajo para 
seleccionar más filas. 

b) Utilizando el teclado: Una vez que se selecciona la primera fila, mantenga 
presionada la tecla <shift> mientras se seleccionan más filas con la flecha hacia 
arriba o hacia abajo. 

 
3.2.4 Alto. 
El alto de una fila se puede hacer de dos formas 

o Coloque el indicador del Mouse justo en la parte inferior del número de la fila. 
Presione el botón primario del Mouse mientras arrastra hacia arriba (reducir alto) 
o hacia abajo (aumentar alto) 

o Mediante el menú Formato por medio del comando Fila/Alto. 
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3.2.5 Ocultar. 
Ocultar una fila permite visualizar solamente los datos que nos interesan o bien 
solamente los datos que deseamos imprimir. Para ocultar filas : 

o Utilizando el menú contextual: Haga clic con el botón secundario sobre el número 
de la fila que se desea ocultar y 

enseguida seleccione el comando ocultar. 
o A través del menú formato: Una vez seleccionada la o las filas a ocultar abra el 

menú Formato y ejecute el 
comando Fila/Ocultar. 
 
3.2.6 Mostrar. 
Para mostrar una fila: 

o Lo primero es seleccionar esa fila que esta oculta. 
o Con el botón derecho del mouse dar un clic en Mostrar. 

 
 

3.4 COLUMNAS 
 

3.3.1 Insertar. 
Al momento de insertar una columna, la información de las columnas existentes se 
desplazan hacia el lado derecho, dejando libre el área donde actualmente se encuentra. 
 
Para insertar una sola columna: 

o Haga clic con el botón secundario del Mouse sobre el título de la columna donde 
desea la nueva columna y ejecute el comando Insertar. 

o Vaya al menú Insertar y ejecute el comando Columnas. 
o Para insertar varias columnas, se realiza el procedimiento anterior solo que antes 

se debe seleccionar la cantidad de columnas a insertar. 
 
3.3.2 Eliminar.  
Al momento de eliminar una columna, las columnas que se encuentran a la derecha se 
desplazan ocupando el lugar de la columna que se elimina.  Para eliminar una columna: 

o Haga clic con el botón secundario sobre el titulo de la columna. Después 
seleccione el comando Eliminar 

o Edición comando eliminar 
 
3.3.3 Seleccionar. 
La forma más sencilla de seleccionar una columna es utilizando el Mouse.  

o Simplemente haga un clic sobre el título de la columna. 
 

o Varias columnas: Haga clic sobre el titulo de la primera columna; mantenga 
presionado el botón primario mientras se arrastra a la izquierda o a la derecha. 

 
3.3.4 Ancho. 
El ancho de una columna se puede hacer de dos formas: 
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o Coloque el indicador del Mouse justo en la parte derecha de la letra de la 
columna. Presione el botón primario del Mouse mientras arrastra hacia la 
derecha o hacia la izquierda. 

o Mediante el menú Formato por medio del comando Columna/Ancho. 
 
3.3.5 Ocultar. 
Se utiliza principalmente cuando se desea imprimir sólo parte de la información. Al 
ocultar columnas éstas no se imprimirán. 

o Se seleccionan las columnas que se desean ocultar y con el botón derecho del 
mouse seleccionar la opción Ocultar. 

 
3.3.6 Mostrar. 

o Se seleccionan las columnas que se desean mostrar y con el botón derecho del 
mouse seleccionar la opción Mostrar. 

 
3.5 CELDAS 

 
3.4.1 Seleccionar. 
La forma más sencilla para seleccionar celdas es a través del Mouse. Basta con 

mantener presionado el botón primario mientras se arrastra para comenzar a 
seleccionar celdas. 
 

3.4.2 Insertar. 
 Seleccione la celda donde quiera insertar otra, con el botón derecho del mouse 
oprima la opción Insertar. 
 

3.4.3 Eliminar. 
 Posiciónese en la celda que desea eliminar y con el botón derecho del mouse 
oprima la opción Eliminar. 
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3.5   HOJA DE CÁLCULO 
 

3.5.1 Tipos de Datos y Edición. 
o   Fecha: Al capturar una fecha y desplazarse a otra celda, el dato de fecha 

normalmente se alinea a la derecha. 
o   Números: Al igual que las fechas, estos se alinean al lado derecho de la 

celda. Se recomienda que no se capturen los números con puntos y comas salvo 
sea necesario para el caso de los decimales. 

o   Fórmulas: Al capturar fórmulas debe utilizar preferentemente el signo 
igual para que Excel considere esta entrada como una fórmula. Una vez 
capturada, en la celda solamente visualizará el resultado. 

o   Comentarios: Son notas que normalmente no se imprimen. Para insertar 
un comentario, utilice el comando Comentario del menú Insertar. 

 
3.5.2 Formato de celdas. 

o Existen dos tipos de alineación, que al combinarse dan nueve 
alineaciones posibles. (alineación vertical, alineación horizontal) 

o El elemento orientación permite girar el texto que se encuentra 
seleccionado. 

o Bordes preestablecidos 
o Ninguno: Permite quitar los bordes al rango de celdas 

previamente seleccionado 
o Contorno: Permite establecer un borde alrededor del rango de 

celdas previamente seleccionado 
o Interior: Permite establecer bordes a todas las celdas al interior 

del rango seleccionado 
o Existen diferentes tipos de bordes los cuales se aplican a la celda o 

rango de celdas seleccionadas. 
o Existen bordes: Superior, inferior, izquierdo, derecho, en diagonal. 

Seleccione el tipo de borde que desea. 
o Lista de estilos para los bordes. 
o Color del borde. 

 
 
3.6  GRÁFICOS EN EXCEL 
 

3.6.1 Conceptos básicos. 
Los elementos base en un gráfico son: 

o Título de la gráfica 
o Rótulos de datos 
o Área de trazado 
o Título del eje Y 
o Escala de valores 
o Título del eje X 
o Leyendas 
o Líneas de división 
o Eje de categorías 
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3.6.2 Asistente para gráficos 
Para la creación de una gráfica es conveniente seleccionar primero la 
información  que se desea graficar. 
Una vez que ha seleccionado la información a graficar abra el menú Insertar y 
ejecute el comando Grafico. 
Siga los pasos del asistente para gráficos 

a) Tipo de gráfico 
b) Datos de Origen 
c) Opciones de la gráfica 
d) Ubicación de la gráfica 

Excel cuenta con  14 tipos de gráficos cada uno presenta al lado derecho una 
serie de subtipos. 
Determine el rango de información a graficar. Aquí, es momento de volver a 

seleccionar un nuevo rango. 
 
3.6.3 Formato a gráficas 
 

o Título de la gráfica: Información de una sola línea que aparece en la 
parte superior de la gráfica 

o Eje de categorías X : Es un letrero en la parte inferior de la gráfica 
o Eje de categorías Y: Es un letrero considerado en la mayoría de las 

ocasiones como obligatorio ya que se utiliza para especificar la unidad 
de medida en que se esta graficando. Por ejemplo Piezas, Kg., Metros, 
Libras, Pesos, Dólares, etc. 

o Mostrar Leyenda: Muestra u Oculta  las leyendas, cuando se tienen 
dos o más categorías es conveniente mostrar las leyendas para 
identificar cada categoría que se representa en la gráfica. 

o Especificar la posición de la leyenda: permite dar la ubicación deseada 
a la leyenda.  

o Contenido del rótulo: Permite incorporar: 
Nombre de la serie.  
Nombre de la categoría.  
Valor: Aparece en la parte superior el valor que se esta utilizando para 
graficar, es bueno señalar que normalmente se recomienda colocar 
valor o bien líneas de división. 

o Ubicación de la gráfica:  
Se crea una hoja de gráfico, exclusivamente para la gráfica ó  
La gráfica aparece en el lugar donde se encuentran los datos en una 

hoja que se seleccione. 
 
Para dar formato a un elemento de una gráfica basta con hacer clic sobre el 

elemento que desee y aplicarle directamente el formato necesario. 
 

Al seleccionar un elemento este aparecerá entre un cuadro de texto, una vez 
seleccionado un elemento, utilice los botones de la barra de herramientas formato o 
dibujo para aplicarle el formato deseado al elemento 
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4.1 INTRODUCCION 
4.1.1 ¿Qué es Power Point?  
Power Point es un programa para crear presentaciones gráficas. Power Point 
proporciona los medios para crear 

y visualizar presentaciones con diapositivas. 
 

4.1.2 ¿Qué es una Diapositiva?  
Una presentación es un archivo que contiene una serie de diapositivas 

relacionadas entre sí. Estas diapositivas aparecen una a la vez y se usan para crear 
transparencias (impresiones en acetatos) o bien diapositivas fotográficas. 
 

4.2 CREAR PRESENTACIONES 
4.2.1 Presentación en Blanco 

Al momento de entrar a Microsoft Power Point, aparece ya una nueva presentación 
en blanco lista para comenzar a 

agregarle texto y más diapositivas. 
 

4.2.2  Agregar nuevas diapositivas 

o Haga clic en el botón Nueva Diapositiva. 
o Siempre agrega una diapositiva en un diseño de listas. 
o Seleccione un diseño diferente en caso necesario. 
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4.2.3 Diseño de una diapositiva  

El diseño de una diapositiva se refiere a la distribución que tendrán los textos y 
objetos en una diapositiva. 
 
4.2.4 Plantillas de diseño 

Se refiere principalmente a col color de relleno, dibujo de fondo, tipo de letra, estilo 
de letra, encabezados, pies de página y todo aquello que da forma a toda una 
presentación. Una plantilla de diseño se aplica a todas las diapositivas de una 
presentación. 

o Abra el menú Formato. 
o Seleccione el comando Estilo de la diapositiva. 
o El panel de tareas cambia para seleccionar entre los diferentes diseños. 

 
 
4.3 TRANSICIÓN DE DIAPOSITIVA 
 

4.3.1 La transición de diapositiva se refiere al efecto, la velocidad, tiempo y 
sonido que se hace al momento de cambiar de una diapositiva a otra. 

o Abra el menú Presentación y  ejecute el comando Transición de 
diapositivas. 

o En el panel de tareas, aparece en primera instancia una lista de efectos 
disponibles para cuando se da el cambio de una diapositiva a otra. Simplemente 
seleccione uno y observe de forma directa el efecto. 

o Determine la velocidad y sonido que tendrá al momento del cambio de 
diapositivas, así como el tipo de avance.  
 

4.4 PERSONALIZAR ANIMACIÓN 
 

 Son efectos que se aplican entre cada elemento de una diapositiva, textos, 
dibujos, gráficas  cada uno de estos elementos podrá tener varios tipos de efectos. 
Una combinación de animación preestablecida enlaza varios tipos de efectos de 
animación que se complementan entre sí. En lugar de aplicar cada efecto, se aplica una 
combinación para obtenerlos todos. 

o Abra el menú Presentación y enseguida seleccione el comando 
Personalizar animación.  

o Ahora solamente tendrá que seleccionar algún elemento de la diapositiva 
para que se active el botón agregar efecto.  
 
4.4.1 Entrada 
Es donde el texto u objetos se desvanece o vuela hacia dentro. 

o Seleccione un elemento de la diapositiva. 
o Haga clic en el botón agregar efecto, seleccione Entrada y en seguida 

puede directamente seleccionar entre los primeros efectos o bien sacar la lista 
de más efectos.  

o Aparecen las marcas del efecto que se tiene al momento de entrar. 
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o Podrá cambiar el orden en que aparecerán los textos u objetos mediante 
las flechas en la parte inferior. 

o Usted podrá configurar cada efecto por separado al obtener sus opciones. 
4.4.2  Énfasis 

El énfasis llama la atención sobre un elemento de viñeta resaltando el texto; la 
atenuación quita el énfasis del elemento de viñeta cuando el usuario avanza. 

o Seleccione un elemento de la diapositiva. 
o Haga clic en el botón agregar efecto, seleccione Énfasis  y enseguida 

puede directamente seleccionar entre los primeros efectos o bien sacar la lista 
de más efectos.  

o Ahora aparecen los efectos de Entrada al igual que los efectos de énfasis.  
 
4.4.3 Salir 
El texto vuela hacia fuera, se desvanece, rebota hacia fuera, o con efectos 

similares. Este efecto se coloca de la misma forma que los efectos anteriores de 
entrada y énfasis. 

o Seleccione un elemento de la diapositiva.  
o Seleccione el efecto deseado al salir. 
 

4.4.4 Trayectoria de desplazamiento 
Es la ruta de movimiento, que traza un modelo que debe seguir un objeto. Elipse 

y Neutrón son dos esquemas que utilizan rutas de movimiento. La trayectoria puede ser 
utilizada para que algún objeto o texto entre o salga de la diapositiva, aquí dependerá 
de donde comience a dibujar, hacia donde dibuje y donde termine la trayectoria. En 
caso de que desee que un objeto salga de la diapositiva, simplemente hay que llevar la 
línea hasta fuera de la diapositiva para que al momento de que se efectué el efecto 
aparezca fuera o viaje hacia fuera. 

o Seleccione un elemento de la diapositiva.  
o Seleccione el efecto Trayectoria de desplazamiento. 
 

4.5 EFECTOS DE ANIMACIÓN 
Si por alguna razón no se tiene el tiempo suficiente como para dar un efecto a cada 

elemento de las diapositivas, o bien no tenemos la experiencia para armar nuestras 
propias combinaciones de efectos tanto al entrar, al salir, con énfasis o bien con 
trayectoria, Microsoft Power Point cuenta con una variedad de combinaciones dadas, 
simplemente hay que explorar y aplicar directamente a una diapositiva y aplicar de esta 
forma al resto en una presentación. 

o Abra el menú Presentación y Seleccione el comando Efectos de 
animación. 

o Seleccione el efecto deseado. 
 

  



 96

UNIDAD 5. CORREO ELECTRÓNICO Y PORTALES EDUCATIVOS EN INTERNET. 
 
 

5.1 CORREO ELECTRÓNICO………….………………………………………….96 
5.1.1      Creación de una cuenta de correo electrónico…………………….96 
5.1.2      Redacción de un mensaje……………………………………………96 
5.1.3      Leer mensajes…………………………………………………………96 
5.1.4      Responder mensajes……………………….…………………...……97 
5.1.5      Reenviar mensajes……………………………………………………97 
5.1.6      Eliminar mensajes…………………………………………………….97 
5.1.7      Envió y recepción de archivos adjuntos…………………………….97 

 
5.2 PORTALES EDUCATIVOS EN INTERNET…………………………………97 

 
 

5.1 CORREO ELECTRÓNICO 
 
El correo electrónico permite la comunicación virtual y el intercambio de información. 
Para esto es necesario tener 

acceso a Internet. 
 

5.1.1 Creación de una cuenta: La creación de la cuenta de correo se hará en el 
servidor Hotmail, Yahoo y/o Terra lo cual permitirá hacer uso de una forma muy 
sencilla de un programa para mensajería instantánea. 

o Es necesario ingresar al portal y elegir la opción Obtenga una nueva 
cuenta.  

o Enseguida aparecerá un formulario que debe llenar para su registro. Al 
término se contará con una cuenta de correo electrónico  

5.1.2 Redacción de un mensaje: Aunque existen varias alternativas, una vez 
que ingresa es muy sencillo enviar un mensaje de correo: 

o Al iniciar sesión de trabajo use el botón Nuevo mensaje. 
o El en el sitio PARA, escriba la dirección de correo electrónico  de a quién 

le enviará el correo, en el sitio CC puede escribir la dirección a quién desea 
enviar una copia, el campo CCO lo utilizará cuando desee enviar una copia 
oculta 

o En ASUNTO, coloque una breve descripción del mensaje. Y comience a 
escribir tal mensaje. 

o Finalmente seleccione la opción Enviar. 
5.1.3 Leer mensajes: En las fichas de la parte superior se encuentra  la 

correspondiente para verificar el correo que ha llegado o bien para 
redactar mensajes.  

o En esta pantalla aparece la lista de los mensajes recibidos. 
o Para leer este mensaje, basta hacer clic sobre el nombre de quién le envía 

el mail 
5.1.4 Responder mensajes: Al momento de leer un mensaje se obtienen 
opciones como responder o bien reenviar el mensaje. 
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o Al hacer clic en el botón Responder, de manera automática colocará la 
dirección de correo en el campo PARA al mismo tiempo que coloca el 
mensaje que se esta contestando para que nuestro contacto conozca a 
que le estamos respondiendo. 

5.1.5 Reenviar mensajes: Con cierta frecuencia se recibirán mensajes que a su 
vez deseará hacer llegar a  

terceros, el comando reenviar nos permite este tipo de tareas dando la 
oportunidad de incluir comentarios al mensaje que se reenvía. 

o Para reenviar un mensaje es de una forma muy sencilla y ocurre  
precisamente cuando este se encuentra abierto, cuando le estamos dando 
lectura. 

5.1.6 Eliminar mensajes: La eliminación de un mensaje es posible mediante dos 
opciones, al tener abierto el  

mensaje que se desea eliminar o bien al tener la lista de mensajes. 
o Seleccione los mensajes que desea eliminar, y enseguida haga clic en el 

botón Eliminar. 
o Al tener el mensaje abierto seleccione Eliminar. 

5.1.7 Envío y recepción de archivos adjuntos: Al momento de enviar un correo 
electrónico es posible acompañarlo 

de archivos,  el procedimiento para adjuntar una vez que se ha redactado el 
mensaje es el siguiente: 

o Haga clic en el botón ADJUNTAR y enseguida seleccione ARCHIVO. 
o Haga clic en el botón EXAMINAR para localizar el archivo que desea 

adjuntar. 
o Seleccione el archivo que desea enviar y enseguida haga clic en ABRIR. 
o Si es el único archivo por adjuntar, haga clic en ACEPTAR o bien en 

Aceptar y adjuntar otro para agregar más. 
o Finalmente en el correo aparece el nombre del archivo que se esta 

adjuntando. 
 

5.2 PORTALES EDUCATIVOS EN INTERNET. 
Con el apoyo de motores de búsqueda tales como : www.yahoo.com.mx, 
www.google.com, www.altavista.com,  

etc. realizar búsquedas que permitan encontrar información relativa a la práctica 
educativa; algunos ejemplos de portales son: 

o www.pronap.ilce.edu.mx 
o www.sep.gob.mx 
o www.formaciondocente.com 
o www.upn.org 
o www.somece.org 
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    6.1 PORTAFOLIO 

Desde la óptica tradicional, el portafolio de unidad establece: 

§ Una manera de proyectar los procesos que propiciaron el aprendizaje, mediante 
la administración de actividades organizativas, reflexivas y participativas 

§ Una forma de plantear las actividades de enseñanza-aprendizaje, teniendo en 
cuenta los recursos humanos, materiales y didácticos disponibles. 

§ Un esquema dinámico, constructivo y  formativo de una evaluación integra de los 
logros de aprendizaje  adquiridos. 

Objetivos a alcanzar en la elaboración del portafolio: 

§ Crear un portafolio que integre en su desarrollo nuevos contextos e instrumentos 
a los ya conocidos. 

§ Propiciar criterios que ayuden a seleccionar, evaluar y utilizar recursos extraídos 
de ambientes no tradicionales 

§ Ser capaz de evaluar su propia producción y la de sus compañeros con criterios 
que se ajusten a los nuevos escenarios. 
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Anexo 6 

Instrumento de Evaluación para el Portafolio 

 
Criterios de Valoración y/o Rubricas Excelente 

 
Bien 
 

Regular 

Integración de T
ecnología

 

• El uso propuesto de la tecnología es 
atractivo, útil para el aprendizaje estudiantil y 
un apoyo para destrezas de razonamiento de 
alto nivel. 

• Una clara relación entre el uso de la 
tecnología y el aprendizaje estudiantil se 
muestra mediante los ejemplos de los 
alumnos. 

• El uso de la tecnología realza el Portafolio al 
usar la computadora como un instrumento de 
investigación. 

   

A
prendizaje

 

• Los documentos contenidos en el Portafolio 
exigen que los alumnos interpreten, evalúen, 
teoricen y resuman información. 

• Los documentos elaborados por los alumnos 
tratan las actividades señaladas en cada 
unidad. 

• Los documentos se alinean claramente con 
los contenidos del curso.  

   

Im
plem

entación 
  • El Portafolio puede ser implementado y 

utilizado en el salón de clases. 
 
• El Portafolio puede ser modificado fácilmente 

e implementado en una gran variedad de 
clases. 

   

 

 

El instrumento de evaluación es de enfoque cualitativo, pues no se obtienen  calificaciones, 

sino que se evalúa la pertinencia del uso del Office para la elaboración de los materiales. 

Asimismo, la evaluación se realizará entre los mismos equipos, no consiste pues en que el 

facilitador otorgue calificaciones, sino en que los alumnos compartan ideas de cómo mejorar estos 

portafolios.  

 

  



Anexo 7 
Evaluación del Curso 

 
Evaluación del curso  
 
Por favor marque una respuesta por renglón. 
 
1.- Hasta que punto describen las siguientes afirmaciones el curso: Uso de los Recursos Tecnológicos: 
Office (Word, Excel, Power Point) Internet y Correo Electrónico para la Elaboración de Material Didáctico. 
 
 De ningún modo Poco Moderadamente Mucho 
§ ¿Se concentró en la 

integración de la tecnología al 
currículum? 

q  q  q  q  

§ Ofreció estrategias de 
enseñanza para ser aplicadas 
con sus estudiantes 

q  q  q  q  

§ Ilustró el uso efectivo de la 
tecnología orientada hacia los 
estudiantes 

q  q  q  q  

§ Brindó oportunidades para 
colaborar con otros maestros 
durante la capacitación 

q  q  q  q  

 
 
Marque una casilla por renglón en la columna "antes" y una casilla por renglón en la columna "después".  
 
2.- ¿Cuan preparado se sintió o se siente para realizar las siguientes actividades con los estudiantes, tanto antes 
como después de la capacitación?  
 
 

Antes del Curso Después del Curso  
En lo 
mas 
mínimo 

Poco Modera 
Damente 

Muy bien En lo 
mas 
mínimo 

Poco Modera 
damente 

Muy bien 

§ Elaboración de 
materiales didácticos q  q  q  q  q  q  q  q  

§ Uso del Internet 
 q  q  q  q  q  q  q  q  

§ Envío y recepción de 
correos electrónicos q  q  q  q  q  q  q  q  

§ Investigación de 
temas acordes a su clase  q  q  q  q  q  q  q  q  

 
Por favor marque una casilla 
 
3.- ¿Considera que los conceptos y destrezas que aprendió en el curso le ayudarán a integrar la tecnología 
exitosamente a las actividades de los estudiantes? 
 

q Definitivamente no 

q Probablemente no 

q Probablemente si 

q Definitivamente si 

 
4.- ¿Recomendaría este curso a un amigo o colega?  
 

q Definitivamente no 

q Probablemente no 

q Probablemente si 

q Definitivamente si 
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Anexo 8. 
 

Portafolios 
 

Los portafolios se anexaron con los formatos que 
fueron elaborados por los docentes, es por este 

motivo Maestra, que no considero adecuado 
homogeneizar formatos, pues se supone que ellos 

plasmaron sus conocimientos. 
 
 
 
Portafolio 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• LOS PRIMEROS POBLADORES ARRIBARON  EN EL SIGLO XVI,  ENTRE ELLES  
DIEGO HERNÁNDEZ DE PROAÑO, QUIEN FUNDO, EN 1554  LA HACIENDA DE 
TAYAHUA QUE 

• DARÍA ORIGEN  A LAS FAUSTUOSAS HACIENDAS  DE LA QUEMADA, 
MALPASO EL SALTO Y LA ENCARNACIÓN. 

• LUEGO A MEDIDA DEL SIGLO XVII UN GRUPO DE AGRICULTORES 
ESPAÑOLES PROCEDENTES DEL SUR SE INSTALARON CERCA DE LA 
HACIENDA DE LA QUEMADA. 

 PARA ALGUNOS HISTORIADORES, LA 

QUEMADA FUE EL ANTIGUO 

CHICOMOZTOC. 
  



 102

LUGAR DE DESCANSO DE  LAS TRIBUS 

NAHUAS EN SU PEREGRINACIÓN HACIA  

EL  

SUR. 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

1er
trim.

2do
trim.

3er
trim.

4to
trim.

Este

Oeste

Norte

 

LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE LA QUEMADA SE COMPONE DE NUMEROSAS 
PLATAFORMAS  DE MANIPOSTERIA  DE VARIAS DIMENSIONES     EN UNA ÁREA 
DE 70.000 METROS CUADRADOS. 
 

1LA CIUDADELA EL PALACIO  Y EL TEMPLO O CATEDRAL DE LA QUEMADA  

CONSTITUYE LOS VESTIGIOS HASTA HOY ENCONTRADOS DE ESTE SITIO.  

        

 
 
 

                                                 
1  Vestigios de nuestros antepasados. 
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Portafolio 2 

La educación en el México Antiguo: 
Tenochtitlan 

    
•  Uno de los caminos más interesantes para conocer una 

sociedad y su funcionamiento es, sin duda, su sistema 
educativo. Es en la forma de educar a sus generaciones 
jóvenes que podemos entender las condiciones de cualquier 
grupo social en un momento determinado de su desarrollo: 
usos y costumbres, cosmovisión, jerarquías sociales e 
ideología predominante, por ejemplo, ya que el fin de la 
educación es dar forma a un ser social, es decir, conecta a 
los integrantes de una comunidad entre ellos y con el 
entorno. Por otra parte, el desarrollo científico y cultural que 
refleja, al mismo tiempo que constituye, la educación, 
elabora las nociones que predominan en el pensamiento.  

 
•  Así pues, de aquí se desprende que una manera de 

comprender nuestro ser mestizo, es conocer la manera 
como educaron a los niños y jóvenes las sociedades que 
conformaron el México que vivimos ahora.  

 
•  Evidentemente, una de las sociedades que nos han dado 

origen fue la sociedad Mexica. Las noticias que tenemos de 
esta época llegaron a nosotros gracias a la recopilación que 
hicieron los frailes españoles justo después de la conquista 
de México-Tenochtitlan; de entre ellos, la más importante es, 
sin lugar a dudas, la Historia general de las cosas de la 
Nueva España, del padre fray Bernardino de Sahagún1.  

 
 

•  En esta obra, el padre Sahagún pone en lengua castellana 
toda la información que logró recopilar, con ayuda de los 
estudiantes del colegio de Santiago Tlaltelolco, acerca del 
antiguo pueblo mexica. Con la idea primera de arrancar de 
raíz todo vestigio del mundo anterior, Sahagún se sumergió 
en una investigación que abarcó el sistema mítico, el 
calendario, las fiestas religiosas, astrología, filosofía y 
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moral, astronomía, anatomía, medicina, gobierno, economía, 
botánica... culminando su obra con la crónica indígena de la 
conquista. De esta verdadera enciclopedia del mundo 
prehispánico, nos interesan particularmente los libros VI y 
VIII, titulados, respectivamente, "De la Retórica y Filosofía 
moral y Teología de la gente mexicana, donde hay cosas 
muy curiosas, tocantes a los primores de su lengua, y cosas 
muy delicadas tocante a las virtudes morales", y "De la 
manera que tenían los señores y la gente noble en criar a 
sus hijos", ya que en estos libros se anotan las costumbres 
que se tenían con respecto de la educación de los niños, 
niñas y jóvenes.  

 
•  El libro sexto, entre otras cosas, habla acerca de los lugares 

donde se podía acceder a la educación: Después que el niño 
se iba criando, los padres que tenían deseo de que viviese, 
para que su vida conservase, prometíanlo al templo donde 
se servían los dioses; y esto a la voluntad de los padres, o 
lo prometían de meter en la casa que se llamaba calmécac, o 
en la casa que se llamaba telpochcalli2. A estas escuelas, 
que Sahagún llama "templos" dada la educación 
eminentemente religiosa que impartían, podían entrar tanto 
hombres como mujeres de cualquier clase social.  

 
•  En el Calmecac a los varones se les enseñaba a hacer 

penitencia, a servir y ofrendar a los dioses, hábitos de 
limpieza, y se les inculcaban valores como la humildad y la 
castidad. Otro cronista, el padre jesuita Joseph de Acosta, 
completa la información acerca de las enseñanzas de este 
sitio: se les acostumbraba a comer mal y dormir peor 
"porque no fueran regalados"3, es decir, para que no se 
criaran ajenos a la vida dura de la campaña militar; 
madrugaban y velaban, aprendían a hacer penitencia con 
espinas de maguey, acostumbraban el baño frío nocturno, 
practicaban abstinencia y ayuno, solían ir con poca ropa 
para aumentar la resistencia al frío, etcétera.  

 
•  También en este lugar se les enseñaba a leer y a aprender 

de memoria las historias pintadas en los códices: "para esto 
tenían escuelas, y como colegios o seminarios, adonde los 
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ancianos enseñaban a los mozos éstas y otras muchas 
cosas que por tradición se conservan tan enteras como si 
hubiera escritura en ellas"4. Sahagún consigna que del 
Calmecac salían los señores, senadores5 y la gente noble a 
cargo de quienes estaba el pueblo, lo mismo que los 
militares. En cuanto a las mujeres, entraban como 
servidoras del templo o cihuatlamacazqui; se les inculcaba 
también la castidad y permanecían en encierro hasta la edad 
de casarse. Ellas hacían la comida que se ofrendaba a los 
dioses y la que consumían los tlamatinimeh o sabios, y los 
sacerdotes; molían el cacáoatl, cantaban y danzaban y, en 
general, se les enseñaba a ser discretas, obedientes y 
humildes.  

 
 

•  En este punto es importante recordar que, si bien todos los 
y las jóvenes tenían el acceso a la educación del calmecac, 
las clases pobres de los calpultin o barrios practicaban la 
educación tradicional del gremio: el padre enseñaba el 
oficio al hijo, y así sucesivamente. Sin embargo, era común 
que en estas escuelas convivieran niños y niñas de barrios 
y clases diferentes, lo que queda demostrado en la 
diferenciación que hace el propio Sahagún en el libro VIII, 
capítulo XX, cuyo título reza: "De la manera que tenían los 
señores y gente noble en criar a sus hijos"6, y el comentario 
de Joseph de Acosta: "Fuera del común 

•  número de estos muchachos, había en los mismos 
recogimientos otros hijos de señores y gente noble, y éstos 
tenían más particular tratamiento"7.  

•  Según consigna el mencionado libro VIII de Sahagún, a los 
jóvenes nobles se les criaba en casa hasta la edad de 6 o 7 
años, donde sus madres o amas les instruían en buen 
lenguaje y buenos modales; entre los 10 y los 12 años 
entraban al calmecac o al mixcoacalli, casa de los cantores, 
donde aprendían a cantar y a hacer penitencia. A los 15 
años de edad comenzaba su enseñanza militar y a los 20 
años se les llevaba, por fin, a la guerra. En este momento 
debían demostrar que eran capaces de vencer el miedo y 
dirigir una campaña en una serie de guerras de iniciación. 
Aquellos que mostraban algún indicio de cobardía, eran 
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tomados como prisioneros sin gran lucha, o bien, 
regresaban de varias guerras sin haber capturado a ningún 
enemigo, sufrían del rechazo de la sociedad en general: "Y 
el mancebo que aún teniendo vedija en el cogote iba a la 
guerra dos o tres veces, cuando volvía sin capturar por sí, ni 
en compañía, llamábanle por afrenta cuexpalchicácpol, que 
quiere decir: bellaco que tiene vedija en el cogote, que no ha 
sido para nada en las veces que ha ido a la guerra"8, y 
cuando ni en compañía, ni de ninguna otra manera 
conseguía obtener cautivos, se le hacía una corona en 
medio de la cabeza, "a este tal no le era lícito traer manta de 
algodón, ni maxtle de algodón, sino manta de ixtli, y maxtle 
de ixtli, sin ninguna labor; esto era señal de villano"9.  

 
•  En cuanto al telpochcalli, según el libro VI de la Historia 

general..., era una escuela a donde se mandaba a los niños y 
las niñas que pensaban seguir la carrera religiosa. Cuando 
se les prometía al templo se mandaba llamar al 
telpochtlaloque y se hacía una fiesta para ofrendar una dote 
que incluía comida, bebida, maxtles, mantos y flores. Una 
vez que había comido y bebido, el telpochtlaloque tomaba al 
niño o niña en brazos en señal de aceptación y le 
agujereaba el labio inferior para ponerles una piedra 
preciosa en señal de pertenencia. Las niñas prometidas al 
telpochpan (la zona para mujeres) eran entregadas a la 
mujer que guardaba a las otras, la ychpochtiachcauh; sin 
embargo vivía con sus padres hasta que estaba en edad de 
entrar definitivamente al templo. A ellas se les enseñaba a 
cantar y danzar en honor al dios Tezcatlipoca, también 
llamado Moyocoya o Yaotl. En cuanto a los niños que se 
inclinaban a la religión, si bien eran prometidos al templo 
desde pequeños, cursaban primero la educación del 
calmecac y luego los enviaban al templo.  

 
•  Así pues, gracias a los textos de estos padres españoles, 

podemos constatar que el pueblo mexica dio gran 
importancia a la educación, y que esto no quedó inadvertido 
para los conquistadores, dado que el tipo de sociedad que 
conformaba la nación mexicana antigua determinó, en gran 
medida, sus principales tendencias educativas.  
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•  Evidentemente, el orden y la disciplina resultaron 

fundamentales para la vida de una sociedad bélica de 
gobierno teocrático, lo que se refleja en las dos formas de 
educación, la disciplinaria y militar del calmecac y la 
religiosa del telpochcalli. En palabras del padre Acosta: 
"gran orden y concierto era este de los mexicanos, en criar a 
sus hijos, y si agora se tuviese el mismo orden en hacer 
casas y seminarios donde se criasen estos muchachos [se 
refiere a los jóvenes indígenas], sin duda florecería mucho 
la cristiandad de los indios"10.  

 
•  Esta aseveración del P. Acosta resulta notable, puesto que 

aparece justo en el momento del choque entre dos formas 
muy distintas de concebir el mundo. No obstante, resulta 
evidente que, para una sociedad bélica y profundamente 
religios -como lo fueron la mexica y la hispánica-, valores 
como la disciplina, la fortaleza y la sumisión ante lo 
sobrenatural son fundamentales en la educación de sus 
generaciones jóvenes y, a pesar de todo lo ajeno que nos 
resulte a las sociedades actuales, hay algunos elementos 
importantes como la disciplina y la dedicación que pueden 
ser funcionales en cualquier sistema educativo.  

 
 
1 Fray Bernardino de Sahagún, Historia general de las cosas de la 
Nueva España, 8ª  ed., México, Porrúa, 1992 (Sepan cuantos..., 
300).  
 
2 Ibid., p. 401.  
 
3 Fray Joseph de Acosta, Vida religiosa y civil de los indios, 
México, UNAM, 1978, p.132-133 (Biblioteca del estudiante 
universitario, 83).  
 
4 Ibid., p. 101.  
 
5 "También a éstos [los que sobresalían en la guerra] elegían por 
senadores, que llamaban tlacxitlantlalico, los cuales 
determinaban las causas graves de la república, y les daban 
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estos nombres que eran muy honrosos, conviene a saber, 
tlacochcálcatl tecutli, o ticocihuacóatl tecutli, o cihuacóatl tecutli, 
o titlancalqui tecutli", B. de Sahagún, op. cit., p. 478.  
 
6 Ibid., p. 476.  
 
7 J. de Acosta, op. cit., p. 133.  
 
8 B. de Sahagún, op. cit., p. 479.  
 
9 Loc. Cit.  
 
10 J. de Acosta, op. cit., p. 133.  
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Portafolio 3  
 
      ¡    ECOS  NOCTURNOS! 
 
CUENTAN QUE  EN UNA ESCUELA HACE MUCHOS AÑOS EL MAESTRO 
CASTIGABA DURAMENTE 
ALOS NIÑOS QUE LOS ENCERRABA EN EL VIEJO Y FRIO SALON  POR TIEMPO 
ILIMITADO.            CUANDO EL QUERIA LES  PERMITIA SALIR SIN 
IMPORTARLE LOS GRITOS DE LOS POBRES 
PEQUEÑOS. ¡CUENTAN QUE POR LAS NOCHES  SE ESCUCHAN LOS GRITOS 
PIDIENDO AUXILIO! 
 

q LOS MAESTROS DE ANTES ERAN MUY  DUROS CON LA DISCIPLINA 
PERO ACTUALMENTE, LAEDUCACION NO ES TAN DISCIPLINADA.. 

 
q LOS SALONES ANTIGUOS  ERAN SALONES MUY FEOS NO TENIAN  

VENTILACIÓN  ERAN  
           POCO  AGRADABLES.          
                                         

q CUENTAN QUE LA PERSONA QUE TENGA EL VALOR DE  ORAR EN 
AQUEL SALON A LAS 12 DE LA NOCHE LOGRARA  CALLAR ESOS  ECOS 
NOCTURNOS. 

 
TITULO ECOS NOCTURNOS 

 
AUTOR ANONIMO 
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Portafolio 4 
 
MENCIONA ALGUNAS DE LAS CULTURAS QUE SE ASENTARON EN MESOAMERICA    
___________________________________________________________________________________
_ 
 
¿QUÉ APORTACIÓN A LAS MATEMÁTICAS REALIZARON LOS MAYAS? 
 
___________________________________________________________________________________
_ 
 
¿QUÉ GRUPO ES CONOCIDO COMO “CULTURA MADRE”? 
 
___________________________________________________________________________________
_ 
 
MENCIONA ALGUNA DIFERENCIA ENTRE LAS ESCUELAS DE LOS AZTECAS 

• En cuanto al telpochcalli, según el libro VI de la Historia general..., era una escuela a 
donde se mandaba a los niños y las niñas que pensaban seguir la carrera religiosa.  

• Cuando se les prometía al templo se mandaba llamar al telpochtlaloque y se hacía una 
fiesta para ofrendar una dote que incluía comida, bebida, maxtles, mantos y flores. Una 
vez que había comido y bebido, el telpochtlaloque tomaba al niño o niña en brazos en 
señal de aceptación y le agujereaba el labio inferior para ponerles una piedra preciosa en 
señal de pertenencia.  

• Las niñas prometidas al telpochpan (la zona para mujeres) eran entregadas a la mujer 

que guardaba a las otras, la ychpochtiachcauh; sin embargo vivía con sus padres hasta 
que estaba en edad de entrar definitivamente al templo. A ellas se les enseñaba a cantar y 
danzar en honor al dios Tezcatlipoca, también llamado Moyocoya o Yaotl. En cuanto a los 
niños que se inclinaban a la religión, si bien eran prometidos al templo desde pequeños, 
cursaban primero la educación del calmecac y luego los enviaban al templo. 

 
POBLACIÓN APROXIMADA DE CADA CULTURA 
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Portafolio 5 
 
 

 
Los primeros años de vida.  

                                                        
 

     Durante su primer año de vida, el niño desarrolla con rapidez sorprendente la capacidad 
perceptiva y las habilidades motrices. En un período relativamente corto, tan sólo un año, aquel 
pequeño ser que se movía, sin coordinación alguna, manos, pies y ojos en la cunita y que no era 
capaz siquiera de mantener erguida la cabeza, logrará coordinar los sentidos con los músculos y 
el cerebro para convertir los reflejos innatos en actos voluntarios dirigidos a un fin concreto. Será 
capaz de moverse hacia un objeto, agarrarlo y soltarlo a voluntad, sostenerse sentado, gatear, 
arrastrarse y finalmente andar. 

    Toda adquisición nueva en el campo de la motricidad 
supone una pequeña revolución en el mundo mental del 
infante, y por ello se habla de psicomotricidad, entendiendo 
que las categorías mentales que posee el bebé son 
continuamente revisadas en función del progresivo dominio 
que adquiere de su entorno. 

     El lactante, al nacer, se halla como tumbado de espaldas frente a una pantalla en la que 

aparecen y desaparecen objetos: este es su mundo, y lo percibe todavía  de manera imperfecta, pues 

sus sentidos están aún muy poco desarrollados. Las adquisiciones motrices de este primer año le van a 

permitir desplazarse desde esa “butaca de cine” que es su cunita, apreciar que el mundo tiene tres 

dimensiones y no sólo dos y, al final, atreverse a deambular por él, convirtiéndose en un activo 

protagonista de los acontecimientos de su vida. 
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     El desarrollo de la motricidad corre, por lo tanto, paralelo a la evolución 

psicológica del niño, y ocupa, junto con el desarrollo afectivo, un lugar privilegiado 

para conocer con todo detalle, en este primer año, su estado general. 

     Es importante tomar en cuenta los siguientes puntos teniendo presente el 

trabajo con niños que presentan necesidades educativas especiales con o sin 

discapacidad: 

     
v El desarrollo de las habilidades motrices no puede separarse de la 

evolución psicológica del niño, de la cual es causa y efecto 
simultáneamente. Por esto se habla actualmente de psicomotricidad. 

v Los estímulos que el niño recibe del exterior intervienen tan 
decisivamente en su desarrollo y maduración como las mismas leyes de 
la evolución biológica. 

v Las leyes que rigen la maduración anatómica del bebé constituyen una 
condición necesaria pero nunca suficiente para explicar su evolución. La 
influencia del medio ambiente es decisiva en su desarrollo, y es difícil 
distinguir la maduración de un nuevo proceso: el aprendizaje. 

v El tratamiento que han de recibir los niños con necesidades educativas 
especiales tiene como objetivo estimular su desarrollo psicomotor y 
conseguir la máxima evolución posible de sus facultades mentales. 

v Cualquiera que sea el origen de la disminución psíquica y su condición, 
es importante intervenir cuanto antes. Dentro de una misma 
minusvalía, cada niño presenta unas características distintas que es 
necesario averiguar a fin de estimular su evolución. 

v Todas las anomalías y deficiencias posibles tienen un único punto en 
común: La necesidad de que los padres, familiares  y educadores, sepan 
crear alrededor del niño con necesidades educativas especiales un 
ambiente estimulante y acogedor. 
 

     Para facilitar el trabajo con niños con necesidades 
educativas especiales con o sin discapacidad y que éste 
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sea enriquecedor y estimulante para el alumno, se 
presentan algunas sugerencias de los materiales lúdicos 
que se pueden utilizar en una sesión de trabajo: 
 
 2 AÑOS   3 AÑOS      4 AÑOS 

 OBJETOS 
QUE 

SUENAN. 

INSTRUMENTOS 
DE MUSICA. 

COCHES 
PEQUEÑOS. 

CAJAS 
MUSICALES 

CUENTOS 
ILUSTRADOS. 

INSTRUMENTOS 
MUSICALES. 

MOVILES. LAPICES DE 
COLORES. 

FIGURAS 
PEQUEÑAS. 

  CUBOS Y 
CAJAS 
MANIPULABLES 

MUÑECOS Y 
ANIMALES. 

CUENTOS 
INFANTILES. 

PELOTAS 
PEQUEÑAS DE 
ESPUMA, 
CUBOS, 
ESFERAS, ETC. 

PASTA PARA 
MODELAR. 

TITERES DE 
DIFERENTES 
PERSONAJES O 
MUÑECOS. 

MUÑECOS O 
ANIMALES DE 
PELUCHE. 

 ROMPECABEZAS. 

  EQUIPOS 
MEDICOS 
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Portafolio 6 

ESCUELA PRIMARIA    

    “ADOLFO LOPEZ MATEOS” 

 

EXAMEN  

 

 
 

 

 

 
 

NOMBRE DEL ALUMNO(A):________________________________GRUPO___GRADO_____ 

PROFESORA: JAIRO MARTINEZ FLORES 
I. CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
1.-DEFINE QUE ES UNA COMPUTADORA 

! ___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________ 

2.-MENCIONA LAS PARTES DE UNA COMPUTADORA O DIBUJALAS 

! ___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________ 

3.-MENCIONA LOS PASOS PARA ENCENDER LA COMPUTADORA 

! ___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________ 

4.-DEFINE QUE ES UN REGULADOR 

! ___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________ 

5.-QUE ENTINDES POR PROGRAMA 
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! ___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________ 

 

 

6.- DE LA SIGUIENTE TABLA MARCA  EL DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO   Y SU 

CAPACIDAD 

 

 

Disco duro  4.02 gb 133444 

DISCO 3 1/2 1.44MG 1.60 MG 

CD-ROOM 6.44 MG 644GB 

BOCINAS 112 MG    120 B 

REGULADOR 1000 V 1000 Volt 

 

 

7.-Basándote en las reglas del centro de cómputo, escribe debajo de cada dibujo  si  o no   

debe hacerle a la computadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPOSITIVO            CAPACIDAD 1         
CAPACIDAD2 
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II.-INSTRUCCIONES: SUBRAYA LA RESPUESTA  

 

1.- PARTE DE LA COMPUTADORA QUE PERMITE  INTRODUCIR  INFORMACIÓN. 

A)BOCINAS                       B)MOUSE                       C)CPU                       D)TECLADO 

 

2.-PARTE FÍSICA DE UNA COMPUTADORA 

A)HARDWARE                 B) SOFTWARE              C)MONITOR           D)CD-ROOM 

 

3.-  conjunto de programas de permiten interactuar con las computadora, en lenguaje 

maquina 

 

a)sistema  operativo   b)internet              c )word        d)power point 

 

4.tipos de memoria que contiene la computadora 

 

a)ram y room          b)cache y digital       c) memoria temporal y definitiva    

5. LENGUAJE DE BAJO NIVEL   EN LA ACTUALIDAD 

 

a)COBOL      B) ENSAMBLADO     C)C++      D)UNIX 

 

6,. ES UNO DE LOS LENGUAJE DE ALTO NIVEL 

 

A)VISUAL BASIC      B)PASCAL    C)VISUAL FOX      D)MS-DOS 

 

  

 

 

 

 

SECRETARIA DE  EDUCACION Y CULTURA 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS REGIONALES 09  

LORETO, ZACATECAS 
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Portafolio 7 
 
ESCUELA PRIMARIA “LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS", LORETO, ZACATECAS. 
 

LISTA DE ASISTENCIA 
GRADO_____________GRUPO_____________ 

 
 

NP NOMBRE L M M J V L M M J V   

1              

2              

3              
4              

5              
6              

7              
8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              
 
PROFESOR ________________________        V°B° DIRECTOR____________________ 

PROGRA DE CICLO ESCOLAR 2004 2005 
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• ESPAÑOL  
• MATEMÁTICAS 
• HISTORIA 
• MUSICA 
• EDUCACION FISICA 
• NATURALES 
•  
 

 
 
 
 
 
 

• PREPARSE  PARA EL 
FUTURO 

• LOGRAR OBTENER 
APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

• APROBAR EN 
CICLO 

• TENER MEJORES 
COMPAÑEROS 

• SER MAS 
AFECTIVO CON LOS 
COMPAÑEROS 

• RESPETAR A TODA LA COMUNIDAD ESCOLAR 
• SEGUIR ESTUDIANDO 
• APROVECHAR MEJOR EL TIEMPO LIBRE 
• PRACTICAR MAS DE UN DEPRORTE 
 
 

ASPIRACIÓN DE PROMEDIOS POR ASIGNATURA 
 

                   ASIGNATURA               CALIFICACIÓN 
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ESPAÑOL 
MATEMÁTICAS 
HISTORIA 
EDUCA. FÍSICA 
NATURALES 
MUSICA 
 

 

 

8.6 
8.3 
8.5 
8.6 
8.0 

 

 

  
 

7.7

7.8

7.9

8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

ESPAÑOL

MAT.

HISTORIA

NATURALES

MUSICA

ED. FISICA
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Portafolio 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXAMEN  
 

CICLO ESCOLAR 2004- 2005 
 
 
NOMBRE DELALUMNO: __________________________________________________ 
 
GRADO:_______________________       GRUPO________________________________ 
 
NOMBRE DE LA ESCUELA:________________________________________________ 
 
NOMBRE DEL MAESTRO: _________________________________________________ 
 
 
 
 
 
ACIERTOS 

     E      M    C. N.       H       G     E. C.      E. A. 

 
CALIFICACION 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPAÑOL 
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INSTRUCCIONES: OBSERVA DETENIDAMENTE EL SIGUIENTE DIBUJO Y HAZ UNA 

DESCRIPCIÓN SOBRE EL. 

 
 

 
 
 
 

INSTRUCCIONES: COPIA EL SIGUIENTE ESCRITO EN LETRA CURSIVA. 
 
 

El estudio es el tesoro más valioso que tus padres te pueden heredar. 
No lo desperdicies. 

 
 
 
 
INSTRUCCIONES: LAS SIGUIENTES PALABRAS ORDENALAS ALFABÉTICAMENTE 
SEGÚN CORRESPONDAN. 

Libro  -cuaderno – Alberto – salón – escuela 

 
•  _______________________ 
•  _______________________ 
•  _______________________ 
•  _______________________ 
•  _______________________ 

 
YO ESCUCHO EL CANTO DE LA AMERICA 
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• Yo oigo sus múltiples canciones, 
 

• Esas de Yo escucho el canto de la América los mecánicos, que 
son alegres y potentes, 

 
 

• El carpintero canta al medir sus tablones y sus vigas, 
 

• El albañil al partir al trabajo y al dejar el trabajo, 

 
• Desde sus botes los barqueros, los marineros en cubierta, 

 
• Desde su banco el zapatero; cantan de pie los sombrereros. 

 
 

• Y la canción del leñador, del arador en su faena 
 
• El canto dulce de la madre y de la esposa en sus labores. 
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Portafolio 9 
 

 
 

 

Como medio de apoyo para realizar investigaciones, tesis, etc. Y esto contribuir a desarrollar técnicas 

epistemológicas generales y particulares para ésta finalidad. 

  

Contenidos programáticos: 

q Fundamentación de la metodología de la investigación  

q La observación científica a entrevistas y el cuestionario. Las encuestas. 

q El proceso de la investigación. 

 

Por esto, la importancia del conocimiento de elementos fundamentales de la metodología de la 

investigación. 

 

Migración. Problema no solo del estado que amerita estudios sistemáticos para desarrollarlos en tesis, 

referidos al movimiento de las personas, en periodos de tiempo y territoriales ( país, estados, 

municipios, etc. ) 

 

Educación y desarrollo. Referido a como viven las personas en el ámbito familiar y el grado de 

escolaridad de cada miembro. 

 

Problemas genéricos. Referidos no solamente a la mujer. 
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 Conocimiento logrado a través de las vivencias diarias, no llevan un 

ordenamiento. Es logrado mediante platicas con personas adultas, “descubrimientos” 

espontáneos.  

   

 Conocimiento que se obtiene mediante un método, técnicas de investigación para 

poder explicarlos. Es la base fundamental del desarrollo de las demás disciplinas.  
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Objeto de investigación Problemas a resolver Represent. del objeto 

 

 Por objeto de investigación puede entenderse la selección o la definición y/o 

construcción a partir de la realidad, de elementos, propiedades de elementos y relaciones 

entre elementos que lleva a cabo el investigador.2  

 

 

 

El sistema poblacional esta constituido por: 

v Movimiento Social o Movilidad 

v Movimiento Natural de la población. 

v Movimientos Migratorios o Territorial. 

 

 

                                                 
2 Apuntes de Población y Desarrollo. Sigifredo Salas M. 
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