Uso de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) como herramientas
estratégicas para la enseñanza de los
jóvenes y adultos
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
Propósito
• Conocer las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) como herramientas estratégicas
para la enseñanza de las personas jóvenes y adultas.

Requerimientos
• Que las personas
•
•
•
•
•
•
•
•

asistentes tengan los conocimientos previos del manejo de la computadora e
Internet
Plaza comunitaria con acceso a espacio y materiales de las tres salas: mediateca, equipos de cómputo
video y televisión
Computadora con conexión a Internet y unidad de CD (máximo dos personas por equipo sin considerar el servidor)
Proyector
Hojas de rotafolio, plumones y hojas blancas
Videocasetera VHS
Videos y CDs de la mediateca
MEVyT virtual V 2.0
Módulos del MEVyT

Forma de trabajo
• Por medio de actividades y presentación en plenaria los participantes analizarán el concepto de

•

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), los relacionaran con los 3 espacios que hay en
la Plaza comunitaria e identificarán los proyectos educativos que pueden ofertarse en cada uno de
ellos: MEVyT en línea automatizado v.12, MEVyT virtual v.2, Alfabetización tecnológica y Mediateca.
Al final organizaran y presentarán una asesoría con base en la utilización las estrategias y recursos
disponibles en la Plaza comunitaria.
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Temario
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Sugerencias para la elaboración de glosario.
Las tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).
Las funciones de los espacios de las Plazas comunitarias.
Las Plazas comunitarias como espacios educativos.
La sala de cómputo de la Plaza comunitaria y sus aplicaciones. El MEVyT virtual v.2.
La sala de cómputo y el estudio de los módulos del Eje de Alfabetización Tecnológica.
Revisión de los módulos del Eje de Alfabetización tecnológica.
Realización de algunas actividades prácticas de los módulos de Alfabetización tecnológica Alfabetización tecnológica.
Los recursos electrónicos disponibles para apoyar el aprendizaje del Eje de Alfabetización tecnológica.
Actividades propuestas para MEVyT en línea automatizado v.12.
Sala de usos múltiples. ¿Qué es la mediateca?
La función educativa de los diferentes recursos y materiales que se encuentran en la mediateca.
Organización de una asesoría con la utilización de los espacios y recursos disponibles en la Plaza
comunitaria.
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