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Guía de Evaluación de Competencias 
 
 

1. Ingresar al Procesador de Textos Word 
2. Configurar la página a tamaño Carta 
3. Guardar Como : COMPETENCIAS 
4. Escribir el siguiente texto 
 
Es sabido en la arena educativa que uno de los factores fundamentales que ha 
permeado la utilización educacional de las tecnologías de información y 
comunicación (TICs) es la no siempre clara diferencia entre usar las 
tecnologías y su integración curricular. La diferencia marca un hecho 
significativo. Usar curricularmente las tecnologías puede implicar utilizarlas 
para los más diversos fines, sin un propósito claro de apoyar un aprender de un 
contenido. Por el contrario, la integración curricular de las tecnologías de la 
información implica el uso de estas tecnologías para lograr un propósito en el 
aprender de un concepto, un proceso, en una disciplina curricular específica. 
Se trata de valorar las posibilidades didácticas de las TICs en relación con 
objetivos y fines educativos. Al integrar curricularmente las TICs ponemos 
énfasis en el aprender y cómo las TICs pueden apoyar aquello, sin perder de 
vista que el centro es el aprender y no las TICs. Esta integración implica e 
incluye necesariamente el uso curricular de las TICs. 
Surge entonces la necesidad de construir una definición propia de Integración 
Curricular de las TICs. Es por ello que nos parece fundamental definir qué es y 
qué no es integración curricular de las TICs, es el primer paso para decidir 
cómo y cuándo integrarlas al curriculum. 
 
¿Qué es integración curricular de las TICs? 
A partir del análisis anterior podemos proponer una definición de Integración 
Curricular de las TICs: 
Integración curricular de TICs es el proceso de hacerlas enteramente parte del 
curriculum, como parte de un todo, permeándolas con los principios educativos 
y la didáctica que conforman el engranaje del aprender. Ello fundamentalmente 
implica un uso armónico y funcional para un propósito del aprender específico 
en un dominio o una disciplina curricular. 
 
Asimismo, la integración curricular de las TICs implica: 
• Utilizar transparentemente de las tecnologías 
• Usar las tecnologías para planificar estrategias para facilitar la construcción 
del aprender 
• Usar las tecnologías en el aula 
• Usar las tecnologías para apoyar las clases 
• Usar las tecnologías como parte del currículum 
• Usar las tecnologías para aprender el contenido de una disciplina 
• Usar software educativo de una disciplina 
La literatura especializada nos provee de diversas definiciones de Integración 
Curricular de las TICs (ICT). 
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Grabe & Grabe (1996) señalan que la ICT ocurre “cuando las TICs ensamblan 
confortablemente con los planes instruccionales del profesor y representa una 
extensión y no una alternativa o una adición a ellas”. Para Merrill et al., (1996) 
la ICT implica una “combinación de las TICs y procedimientos de enseñanza 
tradicional para producir aprendizaje”, “ actitud más que nada”, voluntad para 
combinar tecnología y enseñanza en una experiencia productiva que mueve al 
aprendiz a un nuevo entendimiento. 
 
Este texto completo deberá tener el siguiente formato: 
 
5. Encabezado y pie de página. 
6. Letra capital en el inicio del texto 
7. El trozo en rojo deberá estar con imagen y sangría 
8. Usará un tabla  de 2 columnas y 4 filas : para ingresar los conceptos de 

“Asimismo, la integración curricular de las TICs implica:” están con 
viñetas. 

9. El último párrafo lo mostrará con 3 columnas y línea entre columnas. 
10. Al final del texto hará un organigrama que contenga lo siguiente :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Para finalizar cree un dialogo entre 2 personas utilizando las 

herramientas de autoformas : llamadas  
12. Lo sube a su SItes 
13. Lo relaciona en su blog con el nombre de COMPETENCIA. 
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