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Objetivo General
Integrar el uso de las Tecnologías del Aprendizaje y del 
Conocimiento (TAC), en el desarrollo de estrategias didácticas 
que favorezcan la creatividad e innovación en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje en la Escuela Nacional Preparatoria.

Fomentar el uso de TAC en el aula y fuera de ella para 
impactar el proceso Enseñanza - Aprendizaje.
Implementar estrategias didácticas haciendo uso de las TAC.
Desarrollar habilidades digitales en los alumnos de la ENP, 
para que hagan uso de las TAC en su aprendizaje escolar.
Incentivar al profesorado a promover el uso de las TAC en 
los alumnos.
Motivar y fomentar en el alumnado el uso de las TAC para la 
elaboración y el diseño de material escolar.
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ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN:

Mostrar la transición de las TIC a las TAC en las 
estrategias didácticas diseñadas, aplicadas y 
presentadas por profesores y alumnos partici-
pantes en el Programa Dominó TIC-TAC.

¿Qué se puede hacer?

Referencias

Los Seminario Permanente tienen la finalidad de proporcionar-
le al docente un espacio para la realización e implementación 
de sus Secuencias Didácticas; este seminario se lleva a cabo 
del mes de octubre 2018 a abril 2019. Los Seminarios tienen 3 
modalidades de implementación: (i) Presencial; (ii) Semipre-
sencial; y (iii) En línea.

Seminarios Permanentes

Feria de Alunos

La Feria de alumnos, tiene como objetivo los estudiantes com-
partan su experiencia, opiniones y sugerencias acerca del uso 
y aplicación de las TIC en su aprendizaje escolar; además de 
mostrar los diferentes materiales desarrollados con TAC en 
este proceso de aprendizaje.

Feria de Alunos

El Encuentro de Profesores tiene como objetivos:
Compartir sus experiencias vivenciales en el aula en la aplica-
ción de las TIC-TAC.
-Conocer los materiales y secuencias didácticas elaboradas y 
aplicadas a los alumnos por la comunidad docente de los 
planteles de la ENP.
-Discutir las nuevas tecnologías aplicadas en la docencia.

2018
2019

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.
La información se refiere en este contexto a la transferencia de datos de un modo 
innovador, los cuales abarcan textos, imágenes y audio.
La comunicación se refiere a las herramientas que permiten que el mensaje 
enviado por el emisor sea correctamente descifrado por el receptor. Por ejemplo, 
las plataformas de información al usuario.

TAC es la abreviatura de las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento.  Las 
cuales son las TIC empleadas como herramientas didácticas al servicio del aprendi-
zaje, por medio de las TAC se crea, se comparte, se difunde, se debate simultánea-
mente en distintos lugares del mundo y se puede participar en tiempo real.
El aprendizaje formal y no formal conviven con las TIC, pero ambos se retroalimentan 
y evolucionan constantemente.
Un docente TAC hace uso de las TIC en sus distintas categorías para facilitar el 
aprendizaje de los conocimientos. Un profesor TAC lleva las TIC al aula para crear 
la Escuela 2.0, la cual nos exige un cambio de metodología orientada al aprender a 
aprender de manera colaborativa y a la creación del conocimiento.

Programa Dominó TIC-TAC de la ENP

https://www.significados.com/tic/ consultado el 22 octubre de 2018.
http://quesonlastacs.blogspot.com/ consultado el 22 de octubre de 2018.


