
 

 

 

Aprendiz Digital 

 

Introducción 

 

El siguiente material de formación busca ampliar el conocimiento y la aplicación   de 

diversas herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC 

tales como blog, wiki, mapas digitales, revistas, poster, periódicos digitales, historias 

gráficas o audiovisuales en diversos contextos sociales, personales y laborales. 

 

Descripción material del programa 

 

El material de formación propuesto, busca describir de una manera fácil y práctica la 

temática  a desarrollar con el propósito que el aprendiz realice las actividades 

propuestas de la mejor manera. 
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Episodio 2 

Aplicación de las herramientas TIC 

Las herramientas TIC facilitan diversidad de tareas que se realizan en cualquier 

ámbito de la vida de una persona, por ello, es importante que un usuario conozca la 

función, el manejo y la aplicación de las mismas. Hoy en día, adquirir y desarrollar 

competencias que garanticen el buen manejo de lo tecnológico es de vital 

importancia debido que dicho conocimiento, facilita labores que van más allá de las 

tareas cotidianas de una persona e involucra aquellas que realiza  en una empresa. 

 

Imagen 1.Fuente SENA                                             

Al tener  mayor acceso a todo tipo de información, los individuos en la actualidad 

están llamados a fortalecer y desarrollar diversas destrezas intelectuales que les 

permitan convertirse en sujetos más productivos en sus ámbitos personales y 

laborales. Este desarrollo de competencias específicas, en el uso de diversas 

herramientas tecnológicas en un área de desempeño, faculta para aportar 

positivamente en la construcción de la sociedad que vive, mediante el uso de las 

TIC. 

 

 



 

 

 

Tema 1.Construcción de Blog, Wiki y página Web 

Uno de las herramientas más importantes para mostrar o compartir información en 

Internet son los llamados espacios web, los cuales agrupan imágenes, texto y 

videos. Estos, son espacios web en los cuales el usuario, puede organizar 

información de una manera organizada y atractiva y de esta manera invitar a otros 

usuarios a que visiten el sitio. 

 

Existen, tres espacios web que permiten realizar estas publicaciones de una manera 

dinámica y agradable. 

1.1 El Blog 

Es un espacio web diseñado para publicaciones personales. Un blog, es una mini 

página web cuya finalidad es compartir diversidad de información referida a temas 

específicos. El blog puede usarse como diario personal, medio de difusión de 

información, publicación noticiosa o espacio destinado a publicación de temas 

específicos por parte del dueño del espacio. Un blog, está compuesto por los 

siguientes elementos: 

1.1.1 El Post o entrada: es la parte principal del blog en la cual el autor de este, 

escribe opiniones, noticias, avisos y recomendaciones relacionados con un tema 

específico. 

1.1.2 Comentarios: denominados también entradas de visitantes, los cometarios  

son entradas de opinión que realizan los visitantes del blog, expresando sus puntos 

de vista y opiniones con respecto al tema que el  autor de blog haya ingresado en 

las entradas. 

1.1.3 Temporalidad: todas las entradas poseen una cualidad que determina la 

fecha en la cual se publican las entradas con el objetivo de darle un orden al blog de 

acuerdo al día, mes, año, y puede ser temática, que es por palabras clave o a través 

de etiquetas. 



 

 

                                                 

       Imagen 2.Fuente ( Arthur, 2010  )                             Imagen 3.Fuente (Oakley, 2006 ) 

 

Para observar una guía paso a paso en la cual se indica la manera como puede 

hacerse un blog, vaya al botón documentos de apoyo:  

carpeta: Documentos de apoyo episodio 2: implementando las herramientas 

TIC y reproduzca el video llamado Ventajas de crear un blog. 

 

1.2 Wiki 

Una wiki, es muy parecida a un blog sin embargo, su funcionalidad está dedicada 

exclusivamente a la comunidad académica. En las wikis, las publicaciones son 

hechas por varias personas voluntarias y pueden ser modificadas, creadas o 

borradas por estos. 

La gran utilidad de este tipo de formato de página web es que permite actualizar las 

páginas a través de entradas de forma inmediata mientras otros usuarios modifican 

la publicación si consideran que  la información no está completa. Ejemplos de 

páginas para crear wikis. 

                                 

                       Twiki 

   Imagen4.Fuente (Twiki, 2010)                         Imagen 5.Fuente (Tangient, 2010)   

 

 



 

 

 

 1.2.1 Wikispaces 

Para observar una guía paso acerca de la manera que se realiza una wiki, vaya al 

botón documentos de apoyo  carpeta Documentos de 

apoyo episodio 2: implementando las herramientas TIC y reproduzca el video 

llamado Hacer un wiki. 

 

1.3 Página Web 

Una página web, es un documento HTML que contiene información específica 

referida a un tema especializado. Está organizada a partir de una jerarquía que da 

prioridad a la imagen, mientras que el contenido es reducido al mínimo. Debido a 

esta característica, las páginas web incluyen en su contenido videos, audio e 

imágenes. 

 

Tema 2. Aplicación de buscadores 

Cuando un usuario realiza una búsqueda en la web, hace uso de un explorador, esta 

herramienta facilita dicha tarea haciendo uso de un buscador sea este, propio del 

explorador o de otra compañía desarrolladora. 

 

La funcionalidad del explorador consiste en dos características principales, la 

primera es la posibilidad y riqueza de búsqueda, la segunda corresponde a la bases 

de datos que tiene asociada, esto último se denomina como especialidad de 

búsqueda.  

 

El uso de un buscador es sencillo ya que solo, se deben introducir unas palabras 

clave y el buscador mostrará una lista de páginas web o publicaciones académicas 

relacionadas con el tema solicitado. 

 



 

 

 
                                               Imagen 6.Fuente (Tangient, 2010)    

 

Para observar una guía paso a paso referida a la aplicación de buscadores. Vaya al 

botón documentos de apoyo  carpeta Documentos de 

apoyo episodio 2: implementando las herramientas TIC y de clic en los 

enlaces  Como usar Crome y Como usar Internet Explorer. 

 

Tema 3. Uso de herramientas para publicación y edición de textos 

Cuando un usuario está interesado en publicar información que no sea gráfica sino  

textual, puede utilizar herramientas dedicadas a facilitar estas tareas, hacerlo de una 

manera fácil y profesional es el objetivo de los creadores de este tipo de plataformas 

web que abren las puertas a la creatividad. Son herramientas muy intuitivas y 

eficaces para crear boletines, magazines o periódicos digitales. Ejemplo de ellas, 

son Storyjumper y OpenZine. 

 

                     
                     Storyjumper     Openzine 

              Imagen 7.Fuente (StoryJumper, 2012 )          Imagen 8.Fuente( openzine, 2009)  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Para observar una guía paso a paso sobre: ¿Cómo hacer un boletin? Vaya al botón 

documentos de apoyo  carpeta Documentos de apoyo 

episodio 2: implementando las herramientas TIC y reproduzca el video llamado 

Boletín . 

 

Tema 4. Creación de personajes virtuales (Avatar) 

 

Uno de los aportes más interesantes de las TIC es la posibilidad de virtualizar la vida 

de una persona  a través de un avatar. Dicho personaje es totalmente modificable lo 

que significa que el usuario diseña un personaje que  lo representa en el mundo 

virtual. El avatar personifica a su dueño, quien establece gustos, apariencia física, 

forma de hablar, estados de ánimo e infinidad de posibilidades que el personaje 

virtual encarna. 

 

                                                                      
                                                                   

Imagen 9.Fuente SENA 

Para observar una guía paso a paso sobre: ¿Cómo hacer un Avatar? Vaya al botón 

documentos de apoyo  carpeta Documentos de apoyo 

episodio 2: implementando las herramientas TIC y reproduzca el video llamado 

Como hacer un Avatar. 

 

 

 



 

 

 

Tema 5. Herramientas para realizar presentaciones. 

 

En el mundo actual es indispensable el manejo de este tipo de herramientas debido 

que a través de ella se representan diversidad de ideas sean estas de  negocio o 

enfocadas en crear una guía visual que facilite enseñar  o demostrar un tema en 

particular. 

Un complemento perfecto para llevar a cabo esto, es comunicar una idea mediante 

una representación gráfica, si a esto se le agrega la posibilidad de agregar audio y 

movimiento a dichas imágenes el usuario conseguirá impactar de una manera fácil 

agradable y efectiva a su público objetivo. 

 

 
 

Imagen 10.Fuente SENA 

Para observar una guía paso a paso sobre: ¿Cómo hacer una presentación con 

imágenes? Vaya al botón documentos de apoyo  carpeta 

Documentos de apoyo episodio 2: implementando las herramientas TIC y 

reproduzca el video llamado 10 aplicaciones para hacer Presentaciones online. 

 

 

 



 

 

 

Tema 6.Herramientas para realizar mapas conceptuales y líneas de tiempo. 

 

Un mapa conceptual es una representación organizada de una idea, una definición o 

un documento llevada  a cabo mediante un esquema gráfico en el cual se conectan 

conceptos y definiciones. El usuario interesado en hacer uso de presentaciones 

utilizando bosquejos de una idea o sinopsis de un es fácil realizarse si hace uso de 

estas herramientas. 

  

 

                     

                    

                                        
 

Imagen 11.Fuente SENA 

 

Para observar una guía paso a paso sobre: ¿Cómo hacer un mapa conceptual y 

líneas de tiempo? Vaya al botón documentos de apoyo  

carpeta Documentos de apoyo episodio 2: implementando las herramientas 

TIC y reproduzca el video llamado Hacer mapa de navegación. 

 

Tema 7. Herramientas para crear historias animadas 

El beneficio que trae para el usuario recrear una historia apoyado en una animación 

es diverso. Contar una idea a partir de una historia lo hace más entendible para el 

público debido que se combinan representación de imágenes o fotografías y se crea 

un hilo conductor entre ellas, así el interesado cuenta con grandes posibilidades    de 

contar una historia de una forma creativa y original. 

Historia 

Geografía Economía Cultura 



 

 

 

Para observar una guía paso a paso sobre: ¿Cómo crear historias animadas? Vaya 

al botón documentos de apoyo  carpeta Documentos de 

apoyo episodio 2: implementando las herramientas TIC y reproduzca el video 

llamado crear historias animadas. 

La diversidad de medios a través de los cuales se accede a la información publicada 

en la web, determinan la efectividad de uso que el usuario consiga con estas 

herramientas. Servicios como correo electrónico, creación de contenido en línea y la 

posibilidad de aprender o profundizar en una herramienta creativa mediante el uso 

de dispositivos como  computadores, tablets, teléfonos inteligentes y  consolas 

mejoran la experiencia interactiva y benefician cantidad de actividades que realiza 

una persona en su vida diaria. 

 

Imagen 12.Fuente SENA 
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