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OBJETIVO GENERALOBJETIVO GENERAL

Integrar el uso de las Tecnologías del Aprendizaje y del
Conocimiento (TAC), en el diseño y aplicación de
secuencias didácticas que favorezcan la creatividad e
innovación en el proceso de enseñanza y aprendizaje en la
Escuela Nacional Preparatoria.
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TAC es la abreviatura de las tecnologías del aprendizaje y del
conocimiento. Las cuales son las TIC empleadas como herramientas
didácticas al servicio del aprendizaje, por medio de las TAC se crea, se
comparte, se difunde, se debate simultáneamente en distintos lugares
del mundo y se puede participar en tiempo real. 
Un docente TAC hace uso de las TIC en sus distintas categorías para
facilitar el aprendizaje de los conocimientos y exige un cambio de
metodología orientada al aprender a aprender de manera colaborativa
y a la creación del conocimiento.
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Incentivar entre el personal académico el desarrollo de estrategias
didácticas que potencien la aplicación del eje transversal “Aprendizajes y
construcción de conocimiento con tecnologías digitales” de los programas
de estudio de la ENP, para contribuir a la formación integral del alumnado.
Diseñar secuencias didácticas que incorporen el uso de TIC y TAC para
favorecer el aprendizaje de los contenidos conceptuales, procedimentales
y actitudinales de los programas de estudio de la ENP y el desarrollo de
habilidades digitales.
Generar un espacio de apoyo académico para implementar las secuencias
didácticas diseñadas, ya sea dentro del aula o en actividades extraclase.
Promover la reflexión y el intercambio de ideas entre pares en los
momentos de diseño y aplicación de sus secuencias didácticas sobre el
uso de las TIC y TAC en el contexto educativo, con la finalidad de
enriquecer la praxis docente en la ENP en espacios presenciales, virtuales
e híbridos.

Compartir sus experiencias y reflexiones acerca del uso y aplicación de las
TIC-TAC en su aprendizaje escolar a partir de la aplicación de las
secuencias didácticas desarrolladas por sus docentes en el Seminario
Local.
Desarrollar habilidades (digitales y comunicativas) para la socialización del
conocimiento.
Mostrar las diversas aplicaciones y herramientas digitales utilizadas para
desarrollar los productos académicos con TAC durante el ciclo escolar,
como parte de su formación para favorecer la alfabetización digital con
herramientas TIC-TAC en los diversos procesos de aprendizaje
(presenciales, híbridos y a distancia).
Presentar los productos creados por las y los estudiantes.

Compartir experiencias en torno al desarrollo y aplicación de las
secuencias y guías didácticas elaboradas en el Seminario Dominó TIC-TAC. 
Socializar los recursos didácticos generados por las y los docentes al
implementar los planes y programas de estudio vigentes. 
Reflexionar sobre las ventajas y dificultades que la incorporación de las
TIC-TAC aporta al trabajo docente y al aprendizaje de las y los estudiantes.
Fomentar el trabajo colaborativo, colegiado e interdisciplinario en la
comunidad docente.

TIC es la abreviatura de Tecnologías de la Información y la
Comunicación. Las TIC son el conjunto de tecnologías desarrolladas en
la actualidad para una información y comunicación más eficiente, las
cuales han modificado tanto la forma de acceder al conocimiento como
las relaciones humanas.
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