Destinatarios
• Personal de las áreas académicas o de servicios educativos.
• Enlaces académicos de las coordinaciones de zona.
• Equipos de formadores (promotores, asesores-capacitadores, técnicos docentes, etc.) que imparti•

rán el taller a los asesores u otras figuras educativas.
Figuras de las Plazas comunitarias de Servicios Integrales que apoyen para multiplicar el taller.

Duración: 16 horas
Propósitos
• Conocer el enfoque del eje de Alfabetización tecnológica y los materiales que lo conforman, así
•
•

como su estructura.
Elaborar estrategias de asesoría que reforzaran el impulso y estudio de los módulos que integran el eje.
Identificar las ventajas de conocer y promover el estudio y asesoría de los módulos del eje en las
Plazas comunitarias.

Requerimientos
• Que las personas asistentes tengan los conocimientos previos del manejo de la computadora e Internet
• Computadora con conexión a Internet y unidad de CD (máximo dos personas por equipo sin con•
•
•
•

siderar el servidor)
Proyector
Impresora y hojas blancas
Hojas de rotafolio y plumones
Módulos impresos con CDs de actividades que incluyen algunos de estos módulos

Forma de trabajo
• Por medio de una dramatización y presentaciones en plenaria analizarán el concepto de las Tecno•
•
•
•

logías de la Información y Comunicación para adentrarlos en el uso de las mismas.
Revisarán los módulos del eje realizando algunas de las actividades propuestas en ellas recuperando
los casos problemáticos en las asesorías y elaborarán propuestas de solución.
Analizarán algunas sugerencias para asesorar los módulos de Alfabetización tecnológica y revisarán
los recursos disponibles para apoyar los contenidos de cada uno de los módulos
Planearán y organizarán una asesoría con los módulos del eje de Alfabetización tecnológica.
Definirán las líneas de implantación, impulso y seguimiento por parte de la entidad, plantearán compromisos de actividades a realizar en campo.

Temario
1. Encuadre del MEVyT y enfoque del Eje de Alfabetización tecnológica.
2. Sugerencias para la elaboración de glosario.
3. Revisión y realización de actividades prácticas con los módulos que conforman el eje de Alfabetización tecnológica.
4. Sugerencias de asesoría y acercamiento a los módulos del eje.
5. Planeación y realización de una asesoría en el Eje de Alfabetización tecnológica.
6. Las actividades de seguimiento al eje de Alfabetización Tecnológica (por parte de la entidad).
7. Sugerencias para el tratamiento de temas difíciles.
8. Sugerencias para favorecer la interrelación de materiales en los paquetes modulares.
9. Sugerencias para la elaboración de glosario.
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