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DIDACTICAS EN INFORMÁTICA 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad los Docentes nos vemos frente a un sin 
número de herramientas aptas y optimas para nuestro 
diario quehacer académico, sin embargo las 
herramientas informáticas han tenido sus detractores y 
por su puesto sus defensores y seguidores. Este 
espacio no tiene por fin controvertir al respecto, tiene 
como fin amigo lector, acercarlo de una manera 
desinteresada en el mundo de las didácticas utilizando 
como herramienta la computadora, sin que ello quiera 
decir desplazamiento de la labor docente, de la 
interacción en el aula, del contacto con las personas. 
Conocer estas herramientas y aplicarlas entre sus 
estudiantes les permitirán a ellos ser más competentes 
en el uso de la tecnología, y a usted ir por la ruta de la 
modernidad y de la innovación en su trabajo. 

OBJETIVOS 

• Socializar con los(as) Docentes asistentes 
herramientas informáticas para la 
implementación de didácticas pertinentes para 
el desarrollo de su proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

• Capacitar a los Docentes en herramientas 
ampliamente utilizadas en el ámbito educativo y 
productivo, para que ellas puedan ser 
implementadas con sus estudiantes. 

• Sensibilizar en el grupo de Docentes, la 
importancia de conocer y aplicar el uso de las 
Tecnologías de la Información y la comunicación 
en los procesos que se llevan en el aula. 

ACTIVIDADES 

1. Exploración del motor de búsquedas más 
utilizado, google (www.google.com). 

a. Búsqueda en la WEB. 

b. Búsqueda de imágenes. 

c. Búsqueda de Videos. 

d. Búsqueda de Noticias. 

e. Búsqueda de Libros 

f. Traductor. 

2. Búsquedas avanzadas utilizando google 
(www.google.com). 

a. Exploración de cada formulario desde la 
opción Búsqueda avanzada . 

3. Diferencias entre el botón Buscar con google  y 
el botón voy a tener suerte.  

4. Establecimiento del filtro Filtro SafeSearch al 
utilizar google. 

5. Una variante al ejercicio de la lectura utilizando 
un lector  de textos (http://vozme.com) 

6. El diccionario de la Real Academia Española 
(www.rae.es). 

7. Pruebas electrónicas en Matemáticas, 
Geografía, Ciencia, Idiomas. Utilizando un portal 
WEB (http://www.thatquiz.org/es/). 

8. Arte historia, es un portal con recursos 
educativos clasificados en áreas temáticas con 
artículos, biografías narradas, imágenes, videos 
(http://www.artehistoria.jcyl.es/). 

9. Primartis es un proyecto orientado a la 
Enseñanza de la educación artística en Primaria 
(http://recursostic.educacion.es/primaria/primarti
s/web/). 

10. El uso de los recursos audiovisuales cada vez 
toma más importancia en el ámbito educativo 
con practicopedia encontrara los videos de 
como se hacen muchas actividades 
(http://www.practicopedia.com/). Así mismo en 
el portal de videos por excelencia de internet 
Youtube (http://www.youtube.com/). 

a. Búsqueda de videos. 

b. Descargar y cambiar el formato de los 
videos utilizando aTube Catcher 
(http://atube-catcher.softonic.com/descargar#pathbar) 

 
 

“La verdadera grandeza consiste en hacer que todos se 
sientan grandes” Charles Dickens . 


