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Esta Guía de Estrategias es una aportación de la investigadora Sonia Negrón Rivera para
ayudar a los docentes de los cursos presenciales de los currículos de Sistemas de Oficina,
u otros relacionados, a integrar paulatinamente las Tecnologías de la Información y la
comunicación (TIC).

Se compone de tres partes:

Parte I. Alternativas para el adiestramiento en TIC. Se sugiere el adiestramiento
a utilizar tanto por los docentes autodidactas como por los estamentos universitarios encargados de formarlos.
Parte II. Modelo de estrategias propuesto para la integración paulatina y uso de
las TIC.
Parte III. Guía de uso pedagógico de las TIC en los cursos básicos de los
currículos de Sistemas de Oficina y currículos relacionados.

Parte I
Alternativas para el adiestramiento en TIC. Fuente: Elaboración propia (2016).

Videos educativos
en Internet
Aprendizaje entre
pares en la
institución (comités
de desarrollo
profesional)

Libros de texto y
manuales de
instrucciones

Adiestramientos
continuos ofrecidos
por la institución
universitaria u otras
organizaciones

Aprendizaje y
práctica
continua de las
TIC
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Comunidades y
círculos de
aprendizaje en
Internet

Parte II
Modelo de estrategias propuesto para la integración paulatina y uso de las TIC en cursos presenciales. Fuente: Elaboración propia (2016).

Estudiar sobre las TIC más
utilizadas en la educacion.

Estudiar el uso pedagógico
de las TIC y seleccionar una.

Adiestrarse en la TIC
seleccionada, con la ayuda
de recursos en Internet
(videos, manuales de
instrucciones); o con la
ayuda de la institución u
otros sectores.

Estudiar los objetivos de
cada curso o asignatura en
particular, compararlos con
el uso pedagógico de la TIC
y seleccionar un curso o dos
para integrar la TIC.

Usar la TIC en uno o dos
cursos (el docente deberá
adiestrar a su vez a los
estudiantes).

Avaluar durante el proceso
la aceptación y el manejo de
la TIC por parte del
estudiante.

Una vez el docente entienda
que tiene un buen manejo de
esa TIC, comenzar el
proceso con otra TIC en otro
curso.

Con base en los resultados
del paso anterior, decidir si
va a continuar o no con la
TIC en ese curso, y si es
factible utilizarla en otro
curso.
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Parte III. Guía de uso pedagógico de las TIC
Guía de uso pedagógico de las TIC en los cursos básicos de los currículos de Sistemas de Oficina. Se sugieren también TIC básicas.
Curso relacionado

Uso pedagógico de las TIC de
acuerdo al curso de especialidad

Todos los cursos fundamentados en el
uso de sistemas de aplicaciones. Ej:










Manejo del Teclado
Producción de Documentos (incluye
cursos elementales, intermedios y
avanzados)
Diseño de Publicaciones
Contabilidad (parte práctica)
Administración de Documentos (en
su parte de base de datos)
Facturación a Planes Médicos (facturación electrónica)
Producción de Documentos Legales
Integración de Sistemas de Aplicaciones
Otros





Creación de documentos
mediante ejercicios guiados
Aplicación individual de los
comandos de los programas en
la creación de documentos
Repaso de comandos de los
programas

TIC recomendada
Programas de producción de videos de pantalla, algunos
de ellos son totalmente en línea sin necesidad de instalar
en la computadora. Buscar en la web con los índices: programas para vídeos educativos, programas para vídeos didácticos
Algunos ejemplos con nombres comerciales:






Icecream Screen Recorder:
http://icecreamapps.com/es/Screen-Recorder/
Screen-Cast-O-Matic: https://screencast-o-matic.com
Ezvid Screen Recorder:
http://www.ezvid.com/download
Webcam video: http://webcamvideo.us/
Doceri: http://www.doceri.com

Buscar en la web con los índices: assessment software for
higher education
Cursos teóricos







Administración de Documentos
Relaciones Humanas
Contabilidad
Administración de Oficinas
Procedimientos Administrativos
Oficina Médica






Avalúo
Trabajo en equipo
Desarrollo de valores
Desarrollo de destrezas de
investigación

TIC como herramienta de avalúo, algunos ejemplos con
nombres comerciales:







Hot Potatoes: https://hotpot.uvic.ca/
Socrative
Kahoot
Portafolios electrónicos
Flashcards: https://quizlet.com
Google Drive: forms (formularios)

Curso relacionado

Uso pedagógico de las TIC de
acuerdo al curso de especialidad

TIC recomendada
TIC como herramienta para el trabajo en equipo y desarrollo de valores:






Blog
Wiki
Redes Sociales
Google Groups
Google Drive

TIC para el desarrollo de la destreza de investigación:





WebQuest
Círculos de aprendizaje
Google Scholar
Google Bookmarks

Dictado:


Cursos de dictado y transcripción

Dictar y transcribir documentos



Programa para grabar audio para que los estudiantes
transcriban. Se graba, se descarga y se les envía a los
estudiantes. Buscar en internet con el índice: grabación de audio. Un sitio fácil es http://online-voicerecorder.com/es/
Sistema Operativo Windows. Al igual que el programa
anteriormente indicado, Windows tiene la capacidad de
grabar audios para que los estudiantes transcriban. Se
graba, se descarga y se les envía a los estudiantes.
Start -All Programs – Accessories – Sound Recorder.

Curso relacionado

Uso pedagógico de las TIC de
acuerdo al curso de especialidad

TIC recomendada
Gramática:
Ejercicios para desarrollar una buena gramática:
http://www.ayudaparamaestros.com/2015/04/8-recursosfantasticos-para-trabajar-la.html

Todos los cursos de especialidad

Administrar el curso, depositar
material didáctico para que los estudiantes puedan acceder en cualquier momento, comunicarse con
los estudiantes y entre estudiantes,
crear registro de notas, entre otros.



Sistemas de Gestión del Aprendizaje (LMS) o plataformas educativas. Utilizar la que provee su institución, o
buscar en internet con el índice: plataformas educativas
gratis español

¿Deseas conocer más herramientas educativas? 100 herramientas TIC y blogs educativos:
http://www.ayudaparamaestros.com/2015/04/40-herramientas-tic-y-blogs-educativos.htm

