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CAPITULO I. 
 INTRODUCCIÓN. 

 

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) desde hace ya algunos 

años han pasado a ser indispensables en nuestro actuar diario utilizándolas en 

múltiples actividades, propiciando innovaciones en distintos sectores y campos de 

estudio. Se puede referir a las TIC como la utilización de múltiples medios 

tecnológicos para mejorar y facilitar la comunicación, procesar, y facilitar la 

información, cambiar la forma de gestionar en los distintos campos sociales y de 

estudio. 

 

Las últimas generaciones tienen tan interiorizados medios como el cine o la 

televisión que no llegarían a considerarlos como innovaciones su uso educativo, 

son por esto junto con la red de internet ya parte de su lenguaje y de su vida y por 

tanto un sistema educativo moderno debe incorporarlo para poder llegar hasta 

ellos. La presencia constante de los medios de comunicación social, los 

aprendizajes que las personas adquieren informalmente a través de nuestras 

relaciones sociales, de la televisión y lo demás medios de comunicación social, de 

las TIC y especialmente de Internet, cada vez tienen más relevancia en nuestro 

bagaje cultural1. 

 

                                            
1 Soler Pérez, V.: El uso de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) como herramienta 

didáctica en la escuela, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, octubre 2008. 
www.eumed.net/rev/cccss/02/vsp.htm 
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La incorporación de las TIC a la educación han sido de mucha utilidad en el 

mejoramiento de la práctica docente así como el oportuno aprendizaje de los 

alumnos, el acceso a recursos TIC, programas y materiales en el aula, todo esto 

ayuda a enriquecer el entorno y hacer más dinámicas las actividades. Las TIC son 

fuertemente  motivadoras para  los estudiantes y brindan encuentros de 

aprendizaje más activos. El uso de las TIC en el aprendizaje basado en proyectos 

y en trabajos grupales permite el acceso a recursos y a expertos que llevan a un 

encuentro de aprendizaje más activo y creativo tanto para los estudiantes como 

para los docentes 2 . El acceso a la información se ha favorecido 

considerablemente ya que ahora lo contemplamos como a un click de distancia y 

esto es gracias a la potencialidad del internet, el internet ha innovado la forma de 

la búsqueda la información y comunicación. 

 

                                            
2 Jerome Morrissey: El uso de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje. Cuestiones y desafíos 
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1.2 JUSTIFICACIÓN. 

 

Actualmente la sociedad se encuentra inmersa en los crecientes desarrollos 

tecnológicos, los cuales obligan a dejar de resistirse al cambio y adaptarse a la 

funcionalidad y versatilidad de los diversos medios  y dispositivos existentes. Las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) han dado apertura a una 

nueva forma de comunicación y búsqueda de información, han revolucionado el 

actuar diario de las personas.  

 

La conceptualización de las TIC de acuerdo a (Gil, 2002) comprende aplicaciones, 

sistemas, herramientas, técnicas y metodologías asociadas a la digitalización de 

señales analógicas, sonidos, textos e imágenes, manejables en tiempo 

real.  Asimismo se relaciona con equipos de computación, software, 

telecomunicaciones, redes y bases de datos, lo que permite destacar que la 

evolución del proceso humano de recibir información y comunicarse,  está 

estrechamente relacionada con la evolución tecnológica, pues trae consigo 

transformaciones a nivel comercial, educativo, cultural, social y económico, por su 

carácter global, accesible y universal. 

 

Las TIC han logrado una universalidad entre los distintos campos sociales y 

educativos, Tal vez lo más relevante sea que los principiantes de una nueva era 

tecnológica no han tenido la necesidad de aprender su funcionamiento, sino que 

han nacido con ellas y por ende se enfrentan al conocimiento desde postulados 
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diferentes a los del pasado. Ello supone un desafío enorme para los profesores, la 

mayoría de ellos resistentes al cambio, para los alumnos, para las escuelas, para 

los responsables educativos y para los gestores de las políticas públicas 

relacionadas con la innovación, la tecnología, la ciencia y la educación. 

 

Los lazos de las TIC con los distintos rubros de la sociedad son muy notorios, ya 

que por medio de ellos se ha adquirido una dependencia que favorecerá su 

adaptación y desarrollo ante una vida cada vez más tecnológica y cambiante. La 

educación no ha sido la excepción, la incorporación de las TIC al ámbito educativo 

ha logrado sustanciar la enseñanza tradicional para revolucionarla y adecuarla a la 

nueva era tecnológica, un ejemplo de esto es la tan usada educación virtual, la 

cual su objetivo es facilitar la educación a distancia haciendo uso de las redes e 

internet.  

 

Para poder analizar y situar el uso y el desarrollo de las TIC, es de suma 

importancia conocer el impacto que han tenido en nuestro país, ya que con los 

datos estadísticos recabados por el INEGI se puede contemplar la realidad de la 

situación tecnológica en los hogares de la población de México. 

 

La estadística sobre disponibilidad y uso de la tecnología de la información y 

comunicaciones en los hogares 2013 determinó que el uso de la tecnología móvil 

en el 2001 era de un 16% incrementando en el 2013 hasta en un 80%, el uso de la 

computadora e internet también tuvo grandes incrementos, en el caso de la 
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computadora su uso se triplicó y en el caso del internet se multiplicó por cinco. 

Otro aspecto muy importante a considerar de esta estadística es que la mayor 

parte de los usuarios de las computadoras e internet son jóvenes de 12 a 17 años, 

pero lamentablemente el uso de las TIC en las escuelas no destacan como un sitio 

privilegiado a pesar de que entre sus principales usos está en el apoyo a las 

actividades escolares, deduciendo que es un indicativo de la falta de 

infraestructura TIC en las escuelas. 

 

Para poder saber y tener un mayor conocimiento de los principales problemas a 

los cuales se va a enfrentar, se debe tener en cuenta que el Estado de Guerrero 

está entre los estados de México con menor porcentaje en el uso de la 

computadora e internet, aunado a ello los recientes problemas de inseguridad que 

ocurrieron en Iguala de la Independencia y Cocula, se hace énfasis a estas 

ciudades por que Iguala de la Independencia se encuentra a 20 min del CBTa 223 

y en Cocula reside esta institución. 

 

Una vez teniendo la información recabada se busca realizar una propuesta a los 

docentes y alumnos del CBTa 223 y CBTa 223 Ext. Tepecoacuilco que contribuya 

a la facilitación, uso y adaptación de las TIC en sus actividades escolares, esta 

propuesta contará con la herramientas indispensables que les podrán ayudar a 

mejorar y potencializar las actividades escolares que se realicen tanto en el aula 

como fuera de ella. 
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 223 es una institución de 

educación media superior que se encuentra ubicado en Cocula, Gro. la cual forma 

jóvenes visionarios y emprendedores. 

 

La incorporación de las TIC a la educación ha abierto la posibilidad de mejorar el 

proceso enseñanza-aprendizaje, pero esto no quiere decir que la institución al 

equiparse con aparatos tecnológicos tendrá los resultados propuestos, ya que 

faltaría el factor más importante que es el cambio organizacional, así como 

desafiar el paradigma de la resistencia al cambio. 

 

No por pertenecer a una época donde las TIC forman parte de nuestro actuar 

diario, se puede pensar que se están gestionando y utilizando de una manera 

adecuada.  

La incorporación de las TIC a la educación exige pensar previamente cuáles son 

los objetivos y los retos de la educación y determinar posteriormente de qué 

manera y en qué condiciones la presencia de las TIC en las escuelas contribuye a 

ello. César Colle (2008) propone varios instrumentos que pueden ser de utilidad 

para el impulso y desarrollo de las TIC. 
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 Instrumentos mediadores de las relaciones entre los estudiantes y los 

contenidos y tareas de aprendizaje que realicen búsqueda y selección de 

contenidos relevantes; gestionen repositorios de contenidos complejos o 

sencillos representados en diferentes sistemas y formatos; exploración, 

profundización, análisis y valoración de los contenidos; desarrollo de 

repositorios de tareas y actividades con mayor o menor grado de 

interactividad; elaboración de materiales de autoaprendizaje. 

 Instrumentos de (re)presentación y comunicación de significados y sentidos 

sobre los contenidos y tareas por profesores y alumnos como auxiliares o 

amplificadores de determinadas actuaciones del profesor (explicar, ilustrar, 

relacionar…); y auxiliares o amplificadores de determinadas actuaciones de 

los alumnos (hacer aportaciones, intercambiar informaciones y 

propuestas...). 

 Instrumentos de seguimiento, regulación y control de la actividad de 

profesores y alumnos en torno a los contenidos y tareas. 

 Instrumentos para la configuración de contextos de actividad y espacios de 

trabajo individual, en grupo, colaborativo o simultáneos. 

 

La incorporación de las TIC a la educación ha permitido cambiar radicalmente la 

enseñanza y aprendizaje tradicional, ahora el proceso enseñanza-aprendizaje 

tiene impacto en los alumnos no solo en lo educativo sino que también les permite 

ser competentes ante la tan cambiante vida actual, las TIC han permitido optimizar 

la comunicación entre los docentes y alumnos, la enseñanza así como el 
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aprendizaje se han visto beneficiados con el fácil acceso a la búsqueda de la 

información y a desarrollar la habilidad de gestionarla para solo tomar lo 

necesario, lo indispensable. 

 

Para tener resultados efectivos y de aprovechamiento  podemos concebir que las 

herramientas nos proporcionan las TIC por si solas van a arrojar el impacto 

esperado, si no que los docentes tienen necesariamente que aprender cómo usar 

y elegir apropiadamente las herramientas necesarias, y esto se puede lograr con 

concientizar a los docentes del beneficio que esto tendría a futuro en el 

desenvolvimiento cognitivo y experiencia laboral de los alumnos. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

2.1.1 Internet. 

 

Los inicios de Internet se remontan a los años 60 como la creación de un proyecto 

militar de Estados Unidos conocido como Advanced Researchs Projects Agency 

(ARPA) el cual tenía como objetivo entrelazar varias computadoras para poder 

acceder a la información militar desde cualquier parte del país utilizando paquetes 

en lugar de circuitos, los cuales viajarían a través de una línea telefónica de baja 

velocidad. 

 

ARPA implementó un programa de investigación computacional bajo la dirección 

de John Licklider el cual diseño una red de computadoras llamada ARPANET, la 

cual contaba con 4 equipos conectados entre sí que se encontraban distribuidos 

en distintas universidades de Estados Unidos, tanto fue el éxito que en dos años la 

red creció a 40 ordenadores conectados en diferentes localizaciones. 

En 1972 se introdujo el correo electrónico creado por Ray Tomlinson el cual 

permitió enviar y recibir mensajes, con las opciones de ordenar listas, responder 

los mensajes, leerlos selectivamente y archivarlos entre otras.  

 

A partir de ese momento, el correo electrónico se convirtió en la aplicación de red 

más importante durante más de una década. Esto presagió el tipo de actividad que  
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hoy en día en la World Wide Web, es decir, un crecimiento enorme de todo tipo de 

tráfico “de persona a persona”. 

 

En 1985 ARPANET se convirtió en Internet, la cual ya era una tecnología 

establecida conocida por pocos, donde la idea principal era que sería una red 

distribuida con múltiples redes independientes. Considerando que Internet tenía 

una red de arquitectura libre las redes individuales se podían diseñar y desarrollar 

por separado. En este mismo año se considera el establecimiento de esta 

tecnología usada por investigadores y desarrolladores así como por otras 

comunidades para comunicaciones informáticas diarias.  

 

Internet como se conoce hoy en día no era nada parecido a lo que fue en inicios 

ya que su función se basaba en la creación de protocolos que permitieran la 

comunicación entre los distintos usos que se le daba. 

 

El nacimiento de lo que hoy se utiliza en internet se dio gracias a la creación e 

impulso de la propuesta de Tim Berners-Lee, la Word Wide Web (WWW). La 

WWW es la culminación del hipertexto el cual dio pie a la invención de un lenguaje 

estandarizado llamado Hypertext Markup Lenguaje (HTML) utilizando TeX y 

PostScript para su edición, el objetivo principal de este lenguaje era lograr un 

entendimiento entre el servidor y el usuario. 
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A raíz del nacimiento de la WWW muchos conceptos y términos fueron 

determinando la definición y funcionalidad de internet, tal como el que establece el 

Consejo Federal de Redes, "Internet" se refiere al sistema de información global 

que esta enlazado lógicamente a un espacio global de direcciones únicas basadas 

en el Protocolo de Internet (IP) o sus subsecuentes extensiones/añadidos; puede 

soportar la comunicación usando el conjunto Protocolo de control de 

transmisión/Protocolo de Internet (TCP/IP) o sus subsecuentes 

extensiones/añadido y otros protocolos compatibles con IP; y  provee, usa o da 

accesibilidad, ya sea de manera pública o privada a servicios de alto nivel 

superpuestos en las comunicaciones y las infraestructuras relacionas ya descritas. 

 

Pues bien así como los conceptos, las funcionalidades de Internet siguen 

evolucionando a pasos agigantados, permitiendo que los usuarios disfruten de 

mejores beneficios y oportunidades, Internet ha abierto brechas que antes se 

sentían cerradas, ha cambiado la forma de vida de las personas. 

 

Las múltiples herramientas que existen hoy en día tienen que servir de 

fundamento para todos los rubros de la sociedad, teniendo en mente que internet 

fue creado como un espacio libre, un espacio en donde las personas han 

encontrado mejores formas de comunicarse y desenvolverse tanto en su vida 

cotidiana como en la laboral, Internet está hecho para concebir la adaptación 

como sustancial y favorable, ciertamente se desconoce el futuro que pueda tener 
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internet, dado que diariamente siguen surgiendo nuevos usos, los cuales se deben 

aprender y valorar. 

 

Internet ha cambiado la forma de la búsqueda y gestión de la información, ha 

cambiado la forma de comercializar los productos, teniendo al comercio 

electrónico como una herramienta poderosa para abrirse a nuevos mercados a 

nivel global, ha cambiado considerablemente la educación tradicional, ya que se 

ha hecho más énfasis en la potencialidad del aprendizaje de los alumnos con el 

uso de las TIC, las cuales se han convertido en una poderosa herramienta 

utilizadas en la mayoría de las actividades escolares. De igual manera ha dado 

una importancia significativa a la globalización, permitiendo saber en tiempo real lo 

que sucede alrededor del mundo. 

Internet es un mundo virtual muy poderoso  e infinito, su potencia no tiene límites, 

los limites los tienen los usuario que aún no se deciden a utilizarla. 
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2.1.2 Tecnologías De La Información Y Comunicación (TIC). 

Para conocer más a fondo el significado de las TIC (Rosario, 2006) dice que son el 

conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, 

tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma de 

voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o 

electromagnética. Las TIC incluyen la electrónica como tecnología base que 

soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el audiovisual. 

Abrevando el significado citado, las TIC son todas las herramientas que ayudan a 

gestionar, procesar, y sintetizar información, así como mejorar la forma de 

comunicación entre las personas haciendo uso de las herramientas disponibles en 

la Web. 

 

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) han evolucionado rápida y 

eficazmente durante los últimos años, desde la creación e implementación de 

protocolos de red que dieron apertura a lo que hoy conocemos como Internet, los 

lenguajes de programación estandarizados para la creación de programas y 

sistemas, hasta la creación de la computadora personal que permitió a las 

personas tener acceso a la potencia de los medios informáticos. 

 

La introducción de las computadoras personales a los hogares de las personas 

propició una continua competencia entre las grandes marcas desarrolladoras de 

tecnologías, las cuales encontraron en la innovación su objetivo principal, las 

innovaciones propuestas por estas empresas fomentaron la invención, adaptación 
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y estandarización  de las aplicaciones informáticas, siendo las herramientas 

informáticas de uso general diseñadas principalmente para realizar actividades de 

oficina, entre estas herramientas estaban los procesadores de texto, hojas de 

cálculo, gestor de bases de datos y la elaboración de presentaciones, con finalidad 

docente, para mejorar la proyección de una exposición o conferencia.  

Los cambios tecnológicos no solo se enfocaron en las aplicaciones informáticas e 

internet, también se enfocaron en aumentar la capacidad de almacenamiento de 

los equipos de cómputo, aumentar el rendimiento y capacidad de los componentes 

para adaptarlos a los cambios recientes. 

 

El desarrollo de los entornos gráficos en los sistemas operativos favoreció 

considerablemente el uso de las computadoras, facilito la interacción con el 

usuario, el uso de los equipos de cómputo se volvió más dinámico tanto en la 

utilización del software como en los dispositivos de salida. 

Las invenciones más renombradas fueron la creación del mouse y el teclado, los 

cuales introdujeron funciones de movilidad en el entorno gráfico y la inserción de 

texto. 

 

Al hablar sobre la función de las TIC no se puede obviar el mejoramiento que ha 

tenido la comunicación, las TIC han ayudado, a transformar la comunicación en 

todos los sentidos, a tener nuevas y mejores formas de comunicarnos, han 

logrado que el envío y recepción de mensajes sea posible en cuestión de 
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segundos no importando el área geográfica en la cual uno se encuentre. Se han 

mejorado los dispositivos que se utilizan para tener una integración más cercana.  

Actualmente la comunicación se ha vuelto digital, ya que, lo que antes se 

consideraba indispensable (telégrafo, teléfono fijo, cartas, televisión) hoy se han 

revolucionado e integrado en un solo dispositivo un ejemplo de esto es el acceso a 

las video llamadas, las cuales se pueden hacer tanto de un equipo de cómputo 

como de un Smartphone o Tablet, claro siempre y cuando se tenga acceso a 

internet. 

 

La computadora sin duda ha sido el sustento y la base para la evolución de la 

digitalización, inclusive propiciando el mejoramiento y la invención de nuevos 

dispositivos como los Smartphone, Tablets, Laptops, Drones, Cámaras con 

acceso a Wifi entre otros, los cuales debido a su tamaño más compacto y 

manejable, se han convertido en una herramienta indispensable para el uso y 

desarrollo de las TIC. Estos dispositivos han logrado una dependencia en las 

personas, haciéndolos ya parte de su actuar diario. Favoreciendo mayormente a 

los jóvenes llamados actualmente "Nativos Digitales". 
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2.1.3 TIC En La Educación En México. 

La educación en México a través de los años ha sufrido cambios significativos en 

el proceso enseñanza-aprendizaje, la labor educativa ahora exige una impartición 

más ágil y centrada en los medios tecnológicos que están en continuo crecimiento. 

Se han abierto opciones para aquellos lugares remotos que tenían un difícil 

acceso, y esto fue gracias a los proyectos e instituciones que implementaron 

estrategias las cuales se enfocan en una educación digitalizada, apoyada por 

satélites, pizarrones electrónicos y demás aparatos que han sido adaptados para 

proveer la educación. 

 

La incorporación de las TIC a la educación sin duda es un tema trascendente en 

México, la inserción de estas tecnologías a todos los niveles educativos está 

enmarcada con el respaldo de la Secretaria de Educación Pública (SEP), la cual 

tiene muchos años involucrando estas tecnologías a los programas educativos, 

teniendo como antecedentes Fuente especificada no válida. 

 1921 se estableció la Secretaría de Educación Pública (SEP) de México 

 1950 se formalizó la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 

de Educación Superior-ANUIES. 

 1954 se constituyó el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. 

En 1956 el ILCE se establece en la ciudad de México. 

 En 1964, la Secretaría de Educación Pública (SEP) crea la Dirección 

General de Educación Audiovisual, buscando a través del uso de medios de 

comunicación nuevas alternativas de educación con el fin de abatir el 
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rezago educativo principalmente en zonas rurales. 

 En el ciclo escolar 1966-1967 se estableció un modelo piloto que consistía 

en utilizar medios de comunicación masiva (radio y televisión) para suplir 

las carencias de escuelas y maestros en el ámbito rural en los niveles 

básico y medio. En 1971 el modelo se consolidó como Telesecundaria y se 

amplió a todo el territorio Mexicano. 

 En 1985 inicia la televisión Educativa vía Satélite, de 1985 a 1995 se 

desarrolla el proyecto Computación Electrónica en la Educación Básica 

(Coeeba) orientado a utilizar la computadora en el aula y familiarizar a los 

maestros en su uso como instrumento de apoyo didáctico. 

 En 1986 el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 

(ITESM) recibe la señal de la red BITNET del estado de Texas, Estados 

Unidos, en 1989 el ITESM establece el primer nodo de Internet en México 

Fuente especificada no válida. e integra el Sistema Interactivo de 

Educación Vía Satélite (SEIS). 

 En 1990 la UNAM establece el segundo nodo de Internet en México y 

formaliza la RedUNAM en sus campos, en 1992 diversas Universidades e 

Instituciones de Educación Superior conectadas a Internet fundaron 

MEXnet, en el mismo año (1992) diversas Instituciones educativas de 

México forman parte de la Asociación de Televisión Educativa 

Iberoamericana (ATEI) junto con otros 20 países, en 1993 el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología de México (CONACyT) establece el 
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primer enlace a Internet vía satelital, ese mismo año (1993) se establece la 

red de videoconferencias de la UNAM-RVUNAM. 

 En 1995 la SEP creó el sistema de Educación Satelital (EDUSAT) que 

trabaja en conjunto con el ILCE, la ANUIES e instituciones públicas y 

privadas de México. 

 En 1996 el ITESM forma la Universidad Virtual apoyándose de los recursos 

de videoconferencias e Internet para cursos de licenciatura, 

especializaciones, posgrados y capacitación empresarial. 

 En 1997, la SEP establece la Red Escolar aprovechando los recursos del 

sistema EDUSAT y las conexiones de Internet; en 1997 se instituye la Red 

Nacional de Videoconferencias para la Educación (RNVE) y en 1999 siete 

universidades de México constituyen la Corporación Universitaria para el 

Desarrollo de Internet (CUDI) con el fin de utilizar Internet-2 para la 

docencia, investigación y el servicio (CUDI, 2012). 

 En 2000 se formaliza el programa e-México para integrar las TIC en todos 

los niveles educativos, En 2001 la SEP y el ILCE establecen el programa 

SEPiensa portal educativo de educación básica y media para México y 

Latinoamérica. 

 En 2003 se inicia el programa Enciclomedia para equipar con TIC las aulas 

de quinto y sexto año de educación primaria (Enciclomedia, 2012). 

 En 2004 se incorporan 22 000 equipos informáticos y pizarras digitales en 

11 000 escuelas primarias de México; en 2006 se incorporan 51 000 
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pizarras interactivas marca SMART Board para continuar con el programa 

Enciclopedia. 

 

Basados en estos hechos se puede apreciar que en México se ha involucrado a 

las herramientas tecnológicas en todos los sistemas de educación, tratando de 

estandarizar las aplicaciones para su uso correcto. 

 

Los docentes así como los alumnos juegan un papel importante en el desarrollo y 

uso de estas tecnologías, ya que como han evidenciado las estadísticas de los 

censos realizados por el INEGI, el acceso a internet así como la utilización de 

aparatos de cómputo y aparatos tecnológicos en los hogares de México va en 

aumento año con año, aunado a ello que la mayoría de los usuarios son jóvenes 

de 12 a 17 años, lo cual implica una labor mayor para el docente, ya que  los 

conocimientos tecnológicos empíricos de estos jóvenes implican que el docente 

tiene que tener una preparación continua para estar a la par o más adelante que 

ellos.  

Pero es notable con estos cambios propuestos que las instituciones carecen de 

una infraestructura adecuada así como el carente involucramiento de los 

docentes, esto debido a la resistencia al cambio, se ha evidenciado que es 

verdadero que las TIC han beneficiado a la labor docente con la agilización de la 

búsqueda y gestión de la información así como una comunicación más fluida y 

constante entre el docente y alumno, pero esto no implica que la educación sea de 
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calidad o mejor porque el deficiente uso adecuado de estas tecnologías adaptadas 

a la educación ha sido carente.  

El involucramiento de las TIC en las planeación y estrategias didácticas de la 

educación pretende penetrar en un mundo cada vez más globalizado, la intención 

actual del uso de las TIC es hacer competentes a los alumnos para la inclemente y 

cada vez más complicada vida. 

Las TIC en México han abierto nuevas y mejores oportunidades educativas, 

diariamente se nota que los cursos virtuales así como una educación en línea van 

creciendo de manera considerable, aunque el servicio de internet sea poca cosa 

en comparación con otro países, incluso de Latinoamérica. 
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2.2 TIC En La Educación. 

Las TIC han roto barreras en todos los sectores de la sociedad, ha conducido a 

una vida en la cual los cambios son constantes, las actualizaciones son forzosas y 

el futuro prevé que quien se resiste al cambio está condenado a la extinción. 

 

La incorporación de las TIC  ha sido un detonante importante en el actuar diario 

tanto de los alumnos como de los docentes, la utilización de los dispositivos 

tecnológicos en los nativos digitales ha facilitado al docente el uso pedagógico que 

se le pueda dar, evidenciando en algunos casos que los alumnos sean más 

eficiente en la utilización de estos que el maestro, por ello la participación en la 

actualización del docente tiene que ser continúa y eficaz. 

 

Las TIC son reconocidas por ser un apoyo considerable en las labores educativas, 

en la construcción del conocimiento a través de la inmensa información que existe 

en internet y en el desarrollo de las competencias  y habilidades tanto de los 

docentes como de los alumnos. 

 

La (UNESCO) menciona en uno de sus artículos de internet que las tecnologías de 

la información y la comunicación (TIC) pueden contribuir al acceso universal a la 

educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el 

aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los docentes, así como a la 

gestión dirección y administración más eficientes del sistema. 
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La educación enfocada en competencias que marca la reforma integral media 

superior(RIEMS) de México ha encontrado en las TIC los elementos necesarios 

para su desarrollo, y esto es porque al mencionar competencias no quiere decir 

que los alumnos van a competir unos contra otros si no que se pretende hacerlos 

competentes ante la vida laboral y social, considerando que se está inmerso en 

una era digital donde no solo basta tener el conocimiento, si no saber cómo 

aplicarlo para resolver los problemas que se vayan presentando en la vida. Una 

vida cada vez volátil, dinámica, y adaptable a las nuevas tecnologías. 

 

(Segura) En su ponencia de la XXII Semana Monográfica de la educación señala 

que aunque la implantación de la sociedad de la información en los centros 

educativos es muy baja se prevé un nuevo panorama que se caracteriza por: 

-La necesidad de una actualización permanente  de los conocimientos, habilidades 

y  el aprendizaje continuo de la vida. 

-Relevancia en el dominio de los procesos y estrategias cognitivas y meta 

cognitivas sobre el proceso de saber aprender. 

-El reconocimiento de una nueva conceptualización de la alfabetización ampliado 

a los nuevos campos de las tecnologías. 

-La opción de generar entornos virtuales de aprendizaje basados en las TIC, 

superando las limitantes ya conocidas (falta de infraestructura y falta de 

conocimiento) para facilitar tanto los métodos de aprendizaje individuales como el 

aprendizaje colaborativo. 
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-La exigencia de modificar los roles establecidos en la educación tradicional tanto 

de los alumnos como de los docentes. Donde El profesor debe dejar de ser un 

orador o instructor que domina los conocimientos para convertirse en un asesor, 

orientador, facilitador y mediador del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Fortalecer el perfil profesional del docente el cual incluye hoy competencias para 

conocer las capacidades de sus alumnos, diseñar intervenciones centradas en la 

actividad y participación de estos, evaluar recursos y materiales y, a ser posible, 

crear sus propios medios didácticos o, al menos, adaptar los existentes desde la 

perspectiva de la diversidad real de su alumnado. 
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2.2.1 La Nube (Cloud). 

Desde los inicios de la invención de internet así como de la llegada de los 

ordenadores personales; la gestión y agilización de la búsqueda de la información 

ha propiciado la creación e invención de herramientas y aplicaciones que han 

permitido tener un acceso mucho más cómodo, práctico y accesible en todo 

momento. La lista de los dispositivos que han servido para este fin es larga, 

pasando desde las tarjetas perforadas, cintas magnéticas, discos rígidos internos 

y externos, discos compactos, memorias USB, tarjetas de memorias y la inclusión 

de la Nube (Cloud Computing). 

 

Para conocer más a fondo lo que significa la nube así como su utilización primero 

se debe conocer su conceptualización a través de personas que están adentradas 

en este ámbito. 

(Koulopoulos, 2014) menciona que la nube no es un sinónimo de internet como 

todos piensan si no que aunque la nube depende de la internet como un método 

para conectar a la gente, las máquinas y la información, se extiende mucho más 

allá de internet hasta los dispositivos móviles, los sensores, la radio, satélites y 

otra forma de tecnología conectiva. Una forma de comparar a la nube y el internet 

es pensar en términos de evolución.  

 

La utilización de esta tecnología está enfocada primordialmente en facilitar la 

interacción de los usuarios con una plataforma virtual conectada a servidores que 

contienen  infinidad de información así como aplicaciones que pueden ejecutarse 
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ya no necesariamente  desde un navegador si no que su campo de aplicación de 

ha ampliado a las nuevas tecnologías nacientes, un ejemplo claro de la 

potencialidad de esta tecnología es que con la entrada de los Smartwatch, puedes 

tener en tu muñeca un reloj que de la hora universal así como notificarte tanto de 

la llegada de un correo como la notificación de alguna alerta de tus redes sociales, 

y esto es posible gracias a la conexión simultanea que te ofrecen los servicios de 

la nube de internet. 

La nube es evolutiva y manejable así como escalable, su disponibilidad está 

situada en tiempo real, y la cual integra tanto contenido, como tecnologías y 

recursos humanos.  

Se dice que es evolutiva porque dados los constantes cambios continuos en los 

que está fundamentada nuestra época digitalizada, los usos y recursos de la nube 

tienen que ir cambiando dadas las necesidades de los usuarios. 

Se menciona que es manejable y escalable porque su manejo es cada vez más 

fácil, no se necesita ser un experto para poder hacer uso de los recursos cada vez 

más constantes en internet, su escalabilidad es inmensa dado que la nube crece 

de acuerdo a las necesidades que se vayan teniendo, favoreciendo a ahorrar 

capacidades y recursos excesivos. 

El enfoque más sobresaliente de la nube es que su utilización se da en tiempo 

real, pudiendo acceder a ella en cualquier lugar y momento que se requiera, 

limitando únicamente que su utilización es mediante internet.  

La nube ofrece plataformas virtuales que sirven de intermediarias para que el 

acceso pueda estar disponible para los usuarios, su campo de aplicación no se 
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basa únicamente a un ambiente local si no que su campo esta globalizado, un 

ejemplo de esto es las tan famosas tiendas en línea donde uno puede comprar un 

producto o servicio que se encuentre incluso en otro continente.  

Las aplicaciones de la Nube pueden ser una utilidad muy importante para incluirlas 

como apoyo en las actividades educativas. 

Se pueden ocupar aplicaciones que permitan el almacenamiento de información 

para poder acceder a ella no solo en los centros educativos sino también desde 

cualquier lugar que tenga acceso a internet, utilizando tanto una computadora 

como una Tablet e inclusive un teléfono celular, este último teniendo una mayor 

ventaja gracias a que es el que más prevalece en los hogares de las familias 

mexicanas.  

El correo electrónico es otra aplicación disponible en la Nube, considerando que 

su campo de aplicación no solo se enfoca en el envío y recepción de información y 

archivos, si no que ahora puedes utilizar programas de edición de documentos de 

texto, hojas de cálculo y de presentaciones sin la necesidad de tenerlos instalados 

internamente considerando la opción de guardar los cambios realizados 

virtualmente. 
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2.2.2 Redes Sociales. 

Sin duda Internet está cambiando todos los aspectos sociales, económicos, 

educativos y culturales de la sociedad, esto se debe a la constante penetración de 

las herramientas y métodos en las vidas de las personas, Internet está 

revolucionando tanto la forma en la que se comportan las personas como en la su 

comunicación. 

La mejora de la comunicación ha influenciado la invención de herramientas 

teniendo estas una favorable aceptación en la sociedad, y un ejemplo son las 

redes sociales y comunidades virtuales. 

 

(Montse Calvo Muñoz) Define a una red social como una comunidad en la cual los 

individuos están conectados de alguna forma, a través de amigos, valores, 

relaciones de trabajo o ideas. Pero adecuando el concepto a la actualidad y a los 

cambios tecnológicos dados, una red social es una plataforma Web en la cual la 

gente se conecta entre sí. No obstante es importante no confundir una red social 

con una comunidad virtual. En la primera los temas publicados y los vínculos con 

los usuarios son infinitos y no necesariamente tienen un interés en común, 

mientras que las comunidades virtuales suelen ser grupos de personas que con un 

interés común desean conectarse a través de la red para compartir sus 

experiencias y opiniones. 

 

La aparición de sitios o plataformas que crean enlaces entre amigos y conocidos 

son cada vez más comunes teniendo un éxito favorable, siendo Facebook la 
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plataforma más usada tanto por jóvenes como adultos según el artículo web  

(Forbes, 2015). 

 

La educación ha encontrado en las redes sociales un apoyo sustancial para 

realizar actividades tanto dentro como fuera del aula, favoreciendo a ello la 

interacción cotidiana que tienen tanto los docentes como alumnos, tomando en 

cuenta que en estos tiempos la mayoría está inmerso en la utilización y acceso a 

estos sitios y aplicaciones. Las redes sociales han incluido herramientas que 

pueden ser utilizadas como material de apoyo docente, por ejemplo la creación de 

páginas de fans, grupos cerrados y abiertos, así como la infinidad de información 

que se publica en ellas diariamente. 

 

La información que se concentra en las redes sociales en cuestión de minutos se 

puede volver viral como lo han hecho notar casos recientes, donde en segundos 

una información bien o mal usada puede llegar hasta el otro extremo del mundo 

sin necesidad de promoverse, esa información llega por si sola como por arte de 

magia. Entonces tomando en cuenta eso se puede recurrir al uso de esa 

información para fines educativos, siempre tomando en cuenta que en internet 

existe información útil pero la mayoría son basura que pueden llegar a confundir a 

la persona que está teniendo acceso a ella, por eso si las redes sociales van a ser 

usadas como fines educativos se tiene que considerar eso porque al contrario de 

ayudar puede ser perjudicial. 
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Para finalizar, las redes sociales son una herramienta muy potente tanto para la 

sociedad como para las empresas y negocios, así como para la educación pero se 

tienen que manejar con moderación y pertinencia, darle el uso adecuado y tener 

en mente siempre el objetivo del por qué se está ocupando. 
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2.2.3 Blogs. 

Anteriormente en los inicios de Internet la propagación de la información y 

planteamiento de ideas personales en sitios web estaba limitada a las personas 

que tenían conocimientos técnicos para elaborar sitios web, pero recientemente 

dada la evolución que ha tenido Internet y los millones de usuarios que tienen 

acceso a ella, obligaron a la creación de herramientas que facilitarán el uso de 

plataformas donde ellos pudieran plasmar sus vivencias, ideas y dudas acerca de 

un tema, siendo una de estas herramientas los llamados actualmente Wblog, Blog 

o Bitácora, la primera publicación de un blog se le atribuye al llamado padre de la 

WEB, Tim Bernes-Lee, el cual consistía en un listado de webs y sus links 

correspondientes. 

Los blogs de acuerdo a la conceptualización de (Orduña, 2006) son las páginas 

web personales que, a modo de diarios en línea, han puesto la posibilidad de 

publicar en la Red al alcance de todos los usuarios. Al ser un formato de 

publicación en línea centrado en los usuarios y en los contenidos, no en la 

programación o el diseño gráfico, los blogs han multiplicado las opciones de los 

internautas de aportar a la Red contenidos propios, sin intermediarios, 

actualizados y de gran visibilidad para los buscadores. 

Actualmente los usuarios de internet tienen a la mano herramientas para la 

creación de Blogs, los cuales tienen un auge importante en esta sociedad, la 

creación de blogs así como su configuración y utilización es muy sencilla y 

práctica ya que  no requieren de conocimientos técnicos informáticos para poder 

realizarlo. Dado esto solo se necesita tener iniciativa y objetivos para orientarlos 
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para la cusa que se busca y esta la han encontrado los denominados Blogguers o 

Blogueros. 

Los Blogs son utilizados por las empresas, usuarios y en la educación. Para la 

educación han sido una herramienta importante incluso se han incluido en los 

programas de las materias que van enfocadas a la utilización de las TIC, esto 

dado que los usos que se le puede dar son diversos y útiles. 

En la educación pueden ayudar a las actividades educativas, ejemplos de esto es 

facilitar la información útil a los estudiantes de forma cronológica, o programar  

actividades donde los alumnos como docentes participen con sus opiniones 

acerca de un tema expuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 30 

2.2.4. Material audiovisual. 

 

A través de la historia los materiales audiovisuales han sido en su mayoría muy 

bien aceptados por la sociedad dada su innovación y por enfocarse en el 

entretenimiento, ejemplos de algunos de ellos son, la radio, la televisión, los 

formatos de video como el VHS, DVD, Blu-Ray. Pero actualmente todo esto lo 

podemos encontrar en Internet gracias a las herramientas y aplicaciones que 

están disponibles, en Internet podemos encontrar desde las estaciones de radio 

por frecuencia hasta estaciones de radio que se transmiten únicamente por 

internet, así como tener la posibilidad de acceder a los servicios de video vía 

Streaming, los cual ofrecen películas, series, caricaturas, conferencias en tiempo   

real y con una calidad óptima.  

 

Otra de las herramientas que ha tenido mucho éxito desde su creación en el año 

del 2005 es Youtube el cual es un sitio que alberga millones de videos que la 

gente sube y comparte con los demás. El cual tiene la posibilidad también de crear 

canales donde los usuarios albergan sus videos para tener una mayor proyección 

sobre si mismos o su marca que está promoviendo, aplicado esto a la educación, 

se debe considerar una herramienta con un apoyo sustancial para crear mejores 

ambientes de trabajo, donde los estudiantes plasmen sus ideas o busquen 

mejores de formas de aplicar su aprendizaje, utilizando incluso aparatos que ya le 

son tan cotidianos como son el uso de Smartphones y Tablets. No se necesita 

tener un equipo profesional para poder crear un video. 
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2.2.5 Wiki. 

 

La variedad de aplicaciones y componentes tecnológicos a los cuales se tiene 

acceso actualmente es muy grande, solo se requiere localizar los adecuados para 

el objetivo que se tenga planteado, un ejemplo de lo que ha tenido mucho auge en 

nuestros días son las Wiki, las Wiki han hecho participe a los usuarios de la red en 

la construcción y edición de contenidos de información que no solo les pueden 

servir de ayuda a ellos mismos sino también a los demás usuarios de la red, los 

cuales pueden retroalimentar esa misma información añadiendo o quitando según 

lo deseen. 

(Fissore, Gómez Rodríguez , & Tanburi, 2010) Define a las wiki como un sitio web 

cuyas páginas pueden ser creadas o editadas por cualquier usuario, aunque no 

tenga conocimientos informáticos, utilizando el propio navegador. Los usuarios 

pueden crear, modificar o borrar un mismo texto que comparten. 

La potencialidad de las wiki permite recuperar los cambios hechos y visualizar 

quien lo hizo, gracias al historial de cambios que se guardan en un servidor. Un 

ejemplo de la usabilidad de las wiki es la creación de enciclopedias colaborativas. 

Aunque todas las particularidades de las Wiki apuntan a ser una fuente de 

recursos de información excepcionales, tienen sus contras dado la información 

puede no ser confiable debido a la ausencia de fuentes fiables. Entonces dicho 

anteriormente y dado la creciente utilización de la información para fines 

educativos, se tiene que manejar con cuidado el uso que se le pueda dar, 

tomando en cuenta que para fines de investigación la información que albergan las 

Wiki no es aceptada como confiable. 
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2.2.6 Correo Electrónico.  

 

Una de las primera innovaciones tecnológicas que se dio con el nacimiento de 

internet fue el Correo Electrónico también denominado e-mail, el cual en sus 

inicios era utilizado únicamente para enviar mensajes de texto a un destinatario, 

pero conforme la demanda y la utilización crecieron se le fueron añadiendo 

diversas características, una de estas era la posibilidad de enviar un mismo correo 

a distintos destinatarios y poder adjuntar imágenes, animaciones, archivos y 

sonidos. 

Sin duda el Correo electrónico llego para quedarse, suplantando al correo 

tradicional, el cual a ha venido cada vez más en decadencia. Hoy en día la 

utilización del Correo Electrónico (E-mail) es primordial no solo para enviar 

mensajes y archivos, sino que además es fundamental para la creación de 

cuentas que permiten registrarse en Foros, Blogs, Redes Sociales e infinidad de 

aplicaciones y Sitios Web. Incluso para poder tener acceso al nuevo Sistema 

Operativo de Windows (Windows 8). Pero como todas las herramientas 

tecnológicas, el E-mail también tiene sus desventajas, la principal es que la 

propagación de virus informáticos a través de los correos es muy frecuente, 

conociéndose casos donde con la descarga de un solo archivo, las computadoras 

quedan inutilizables 

Las agencias de publicidad encontraron en el E-mail una herramienta poderosa 

que les ahorra tanto tiempo como dinero, esto gracias al fácil envió de información.  
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En la educación el correo electrónico es fundamental para él envió de información 

tanto de los docentes a los alumnos y viceversa. Para un usuario común de 

internet la utilización de una cuenta es fundamental y de acceso gratuito. 

 

Los servicios de E-mail más utilizados recientemente son Outlook y Gmail, los 

cuales han apostado a la innovación de características que ya no solo se limitan al 

envío y recepción de la información sino que además haciendo uso de la Nube en 

Internet proporcionan una capacidad gratuita de almacenamiento virtual, así como 

la utilización de Software que permite editar y guardar documentos en tiempo real 

y tener la posibilidad compartirlos con los demás usuarios por medio de un enlace 

que automáticamente proporcionan. 
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2.2.7 Video llamadas. 

 

Con la llegada de las TIC y los dispositivos que tienen integrado tanto un 

micrófono como una cámara, la comunicación cambio radicalmente, permitiendo 

actualmente por medio de Software y aplicaciones realizar video llamadas en las 

cuales la interacción entre los usuarios es más cercana ya que permite contemplar 

físicamente a la persona así como escuchar su voz. Favoreciendo también a la 

economía, ya que el servicio es gratuito y muy fácil de usar. 

No solo los usuarios de internet se han visto beneficiados con la utilización de 

estas herramientas, las empresas están utilizado estos medios para disminuir sus 

costos y agilizar la comunicación entre sus empleados, también la educación se 

ha visto favorecida ya que ha incluido modalidades donde su intención es acercar 

proporcionar educación a las personas de lugares remotos que no tengan acceso 

a ella, y permitirles así gozar de una escolaridad concluida. La educación virtual ha 

roto el paradigma de que la educación tiene que ser únicamente presencial. 

 

Las herramientas ocupadas en la educación modalidad virtual son muy variadas y 

están disponibles para todas aquellas personas que tengan acceso a internet, 

inclusive con la llegada de los Smartphone y Tabletas su utilización es más 

eficiente y sencilla, ya que están disponibles por medio de las aplicaciones que 

pueden ser descargadas e instaladas en estos aparatos. 

El uso pedagógico de las videollamadas puede ser un apoyo sustancial en las 

actividades docentes, ya que la disponibilidad de los tiempos no se ve limitada. 
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Las herramientas más usadas actualmente son Skype y Hongouts de Google, los 

cuales han añadido herramientas novedosas a sus servicios, ya que no solo se 

pueden hacer video llamadas si no que se pueden compartir archivos, modificarlos 

y actualizarlos, facilitando y agilizando para usos más variados. 
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2.3 Manejo adecuado de las TIC. 

 

(Goldin, Perelman, & Kriscautzky, 2012) mencionan que las TIC han modificado con 

impresionante velocidad la manera de comunicarse y establecer relaciones, de 

producir, difundir y allegarse información, de trabajar y estudiar, en pocas 

palabras, de leer y escribir, construir y participar en el mundo.  

 

La inclusión de las TIC a los centros educativos es cada vez más notorio y 

eficiente, la continua actualización de los docentes requerida como obligatoria hoy 

en día, ha permitido tener un manejo más eficiente de las herramientas 

tecnológicas disponibles para adaptarlas a la práctica educativa, y además tratar 

de estar a la par de los alumnos, unos alumnos que son cada vez más 

vertiginosos y que pareciera que de nacimiento traen la habilidad para manejar 

todos los dispositivos electrónicos ya existentes. Aunque centrándonos en la 

realidad de las escuelas y sus integrantes se puede afirmar que las TIC  no van a 

llegar resolver los problemas que tiene actualmente la educación en todos sus 

niveles, pero la incorporación de las TIC en las escuelas puede contribuir a que no 

se constituya una nueva fuente de desigualdad en la vida social de las personas. 
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2.4 TICS en el CBTa 223. 

El Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 223 es una escuela de 

educación media superior dependiente de la SEP, se encuentra ubicado en la 

región norte del estado de Guerrero en el municipio de Cocula, fue fundado en el 

año de 1988 como extensión del CBTa 176 de Apaxtla, obteniendo el 

nombramiento de escuela sede el 2 de Febrero del 2014, esta escuela ha formado 

15 generaciones de jóvenes en las carreras de técnico agropecuario y técnico en 

informática. Actualmente cuenta con un módulo ubicado en la localidad de 

Ahuhuepan, Mpio de Iguala de la Independencia así como una extensión ubicada 

en Tepecoacuilco de Trujano, Gro.  
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CAPITULO III.  
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.: 

 

Objetivos 

General: 

Diseñar una propuesta de uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

a través del uso de tecnologías web para facilitar la gestión y utilización de los 

docentes y alumnos del CBTa 223. 

Específicos: 

- Conocer el impacto creciente de las TIC y su inserción a la práctica educativa. 

- Determinar la importancia de la capacitación y adaptación continua en las TIC de 

los docentes y alumnos. 

- Facilitar el uso de las herramientas tecnológicas que se encuentran disponibles 

en internet.  

-Investigar los peligros del uso de tecnologías. 

 

Los constantes cambios que está sufriendo la educación media superior exigen 

cambiar la educación tradicional por una educación cada vez más dinámica y 

tecnológica. El enfoque basado en competencias que enmarca la Reforma Integral 

de Media Superior, exhorta a involucrar a las TIC en las planeaciones de las 

secuencias didácticas, pretende que las actividades escolares sean apegadas a 

los problemas vivenciales actuales, y dado que estamos en una era tecnológica 

cada vez más exigente y competitiva, los alumnos deben conocer y utilizar las 
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tecnologías de la información y comunicación, debido a que la inserción al mundo 

laboral requisita estos conocimientos. 

Otro beneficio que se ha observado es el impacto que han tenido en el  proceso 

de enseñanza-aprendizaje, ya que con el apoyo de las TIC la enseñanza se facilita 

y el aprendizaje se vuelve más significativo. Pero aunque este escenario se palpa 

muy alentador, también tiene sus problemas con los docentes que se mantienen 

resistentes al cambio, y esto es porque ni siquiera cuentan con los conocimientos 

básicos del manejo de un equipo de cómputo,  o también por que mantienen una 

ideología retrograda que les facilita tomar una tangente de no hacerlo porque 

piensan que ya no es necesario aprenderlo. 

 

El CBTa 223 cuenta con una plantilla de 40 profesores, distribuidos en un plantel 

sede, un módulo y una extensión, todos cuentan con una carrera, entre las cuales 

están, médico veterinario, contaduría pública, ingeniería agrónoma, licenciatura en 

informática, ingeniería en sistemas computacionales, administración de empresas, 

psicología y licenciatura en la enseñanza del español, 4 profesores cuentan con 

una maestría y uno con doctorado. El nivel socioeconómico existente en la plantilla 

docente es medio debido a que la mayoría cuenta con un número alto de horas. 

 

La encuesta será aplicada tanto a alumnos como a docentes del CBTa 223, con 

las preguntas realizadas se pretende medir el alcance de la utilización de TIC 

tanto en la vida diaria como en las actividades escolares de los docentes y 

alumnos. El resultado de la encuesta pretende dar a conocer las deficiencias y 
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desconocimiento de la utilización de las TIC en las actividades que se desarrollan 

en el aula, además de conocer cuales herramientas pueden considerarse las más 

usadas, y en base a esto elaborar manuales de funcionamiento de estas 

herramientas. 

 

Encuesta. 

Contesta correctamente las preguntas que se plantean. 

1.- ¿Tienes conocimientos básicos de computación? 

Sí         No 

2.- ¿Qué son las Tecnologías de la Información y Comunicación? 

R:________________________________________________________________ 

3.- ¿Utilizas Internet como un apoyo para tus actividades escolares? 

Sí No 

¿Por qué?________________________________________________________ 

4.- ¿Utilizas el Correo Electrónico?  

Sí  No 

5.- ¿Qué servicio de correo electrónico utilizas? 

R:________________________________________________________________ 

6.- ¿Sabias, que por medio de tu cuenta de correo electrónico puedes elaborar 

documentos de texto, hojas de cálculo y presentaciones?  

Sí No 

7- ¿Conoces y utilizas las redes sociales? Si contestas que no continúa con la 5. 
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Sí No 

8- ¿Qué red social utilizas más frecuentemente? 

Facebook Twitter  

9.- ¿Cuál es el uso que le das a tu red social? 

R:________________________________________________________________ 

10.- ¿Conoces los Blog? 

Sí  No 

11.- ¿Te gustaría crear uno para poder utilizarlo en tus actividades escolares? 

Sí No 

12.- ¿Haz utilizado las Wiki como medio para la búsqueda de información? 

Sí  No 

13.- ¿Conoces la Nube  en Internet? 

Sí  No 

14.- ¿Sabías que por medio de la nube puedes almacenar y compartir archivos en 

tiempo real? 

Sí No 

15.- ¿Haz utilizado algún software para establecer una videollamada? 

Sí No 

¿Cuál?____________________________________________________________ 

16.- Si se creara un Sitio Web que contenga manuales de utilización de las TIC, 

¿Lo frecuentarías seguido? 

Sí  No 
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¿Por qué?_________________________________________________________ 

17.- ¿Si se te diera una capacitación donde se detallara la utilización de las TIC, 

asistirías? 

Sí No 

¿Por qué?_________________________________________________________ 
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CAPITULO IV. LA UTILIZACIÓN DE LAS TIC PARA MEJORAR EL 
PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL CBTA 223  

 

4.1 La utilización de las TIC para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje 

del CBTa 223. 

 

El apoyo de las TIC en las labores docentes así como en las actividades escolares 

de los alumnos ha sido favorable para el desempeño  tanto de la enseñanza como 

del aprendizaje significativo de los alumnos. Pero más allá de las herramientas 

básicas que cotidianamente se utilizan, existen otras que pueden ayudar a facilitar 

más las cosas, de una manera práctica, divertida y dinámica. Incluso su uso puede 

verse beneficiado por que posiblemente se están inmerso en ello, pero con el 

apoyo de esta propuesta se intenta adaptarlas para su uso pedagógico. 

 

4.1.2 Correo Electrónico. 

El uso del correo electrónico, ha ido evolucionando conforme las necesidades de 

los usuarios han crecido, posiblemente ya se cuenta con una cuenta de correo 

pero hay casos en los que nunca ha sido usado dado los factores de 

desconocimiento o resistencia a las tecnologías. El E-mail pasó de ser un servicio 

que solamente envía y recibe correos a un servicio que ha incluido diversas 

aplicaciones que potencializan las labores tanto de oficina como personales. Los 

principales servicios de correo electrónico usados son Gmail Y Outlook, a 

continuación se planteará paso a paso los distintos usos pedagógicos que se le 

puede dar a estos servicios, iniciando desde la creación a la utilización. 
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Gmail. 

1.- Se accede a Gmail, tecleando en la barra de navegación del buscador de tu 

preferencia la dirección www.gmail.com 

 

 

 

 

2.- Para poder crear una cuenta de correo se tiene que dirigir a la parte que dice 

"Crear cuenta", donde se le tiene que dar un click para continuar con la creación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Acceso a Gmail 
Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 2 Creación de cuenta 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

http://www.gmail.com/
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3.- El sitio a donde nos dirige el la opción de "Crear cuenta" es a un formulario el 

cual se tiene que llenar con los datos personales del usuario. Estos datos darán 

origen tanto al nombre que se le dará a la cuenta como a la identificación de la 

misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se hayan cubiertos todos los campos del formulario, se procederá a 

aceptar las condiciones del servicio, presionando esa opción y para validar la 

información se tiene que presionar el botón azul "Siguiente paso". 

 

 

 

 

4.- El siguiente paso de la creación de la cuenta de correo electrónico es verificar 

la cuenta con un código que se envía por medio de un Mensaje de texto (SMS) o 

una Llamada de voz al número que se introdujo en el formulario. 

Ilustración 3 Insertar datos en el formulario 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 4. Condiciones 
Fuente: Elaboración propia. 
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En este caso se eligió la opción de  Mensaje de texto (SMS), el cual llegó al 

número de teléfono introducido anteriormente en el formulario.  

 

 

 

 

El código que aparece en el mensaje se tiene que ingresar en la barra que dice 

"Introduce el código de verificación" y presionar el botón "Continuar" 

 

 

 

 

 

5.- Cuando el sistema confirmo el código que se introdujo va a mostrar una 

pantalla en la cual da la bienvenida, en dado caso que muestre un error, el código 

se tiene que volver a introducir. 

 

Ilustración 5. Verificar número de teléfono 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 6. Mensaje SMS. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 7. Insertar código. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para poder acceder a la cuenta de correo creada se tiene que presionar el botón 

"Ir a Gmail". 

 

6.- El siguiente lugar al que va a dirigir el botón "Ir a Gmail", son a las 

recomendaciones, sugerencias y los distintos usos a los que se tiene acceso con 

la cuenta recién creada 

 

Si no es necesario o no se desea leer toda la información que se está mostrando 

se puede obviar pulsando la "X" que se encuentra en la esquina superior derecha 

o presionar el botón "Siguiente" hasta que cierre cuadro de recomendaciones y 

sugerencias. 

 

7.- En la pantalla principal de "Gmail" se encuentran todas las herramientas que 

se utilizan tanto para el envío y recepción de correos como para la utilización de 

las aplicaciones que se pueden utilizar. 

Ilustración 8.Bienvenida a Gmail. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 9. Botón Ir a Gmail 
Fuente: Elaboración propia. 
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8.- Para crear un correo electrónico, se tiene que presionar el botón 

"REDACTAR" el cual abrirá un cuadro de diálogo en la parte inferior derecha, 

este cuadro de diálogo nos va a permitir: 

 

1. Agregar distintos destinatarios. 

2. Cambiar el formato de texto del mensaje. 

3. Adjuntar archivos. 

4. Utilizar los archivos de Google Drive. 

5. Insertar una imagen. 

6. Insertar enlace. 

7. Insertar un emoticón. 

8. Descartar el mensaje que se está creando. 

Ilustración 10. Pantalla principal de Gmail 
Fuente: Elaboración propia. 
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9. Más opciones que se pueden utilizar, entre la que destaca la impresión de 

lo que se está haciendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.-  El lugar donde se encuentran los mensajes recibidos así como enviados está 

localizado en la parte superior izquierda el cual nos da algunas otras opciones que 

resultan útil para el ordenamiento de los mensajes, así como para su fácil 

localización.  

  

 

 

 

 

 

 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
2 

3 
4 

5 

Ilustración 11. Opciones para redactar un correo 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 12. Menú de Correo. 
Fuente: Elaboración propia. 
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1. Recibidos: En este apartado se encuentran los mensajes recibidos. 

2. Destacados: en este apartado se encuentran los mensajes que el usuario 

considera más importantes. 

3. Borradores: En este apartado se encuentran los mensajes que no fueron 

culminados, ni enviados. 

4. Más y Menos: En este apartado se encuentran los mensajes importantes, 

mensajes de los Chats, Todos; en donde se muestran todos los mensajes 

existentes. Spam, En este apartado se encuentran los mensajes que  Gmail 

Considera Spam(Correo de dudosa procedencia, y la Papelera, la cual 

contiene todos los mensajes que fueron eliminados. 

 

10.- Gmail te permite destacar los correos, esta opción sirve para señalar los 

mensajes importantes o recordarte que se tiene que contestar. Para destacar un 

correo solo se le tiene que dar click a la estrella que aparece a la izquierda del 

nombre del remitente, cuando un mensaje se selecciona como Destacado 

aparece en el apartado superior izquierdo, debajo de la bandeja de Recibidos. 

 

 

 

 

Ilustración 13. Destacar correo 
Fuente: Elaboración propia. 
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11.- Gmail no solo sirve para el correo electrónico, también puedes comunicarte 

con tus contactos en tiempo real con la herramienta de "Chat", considerando que 

los amigos tienen que tener una cuenta Gmail. El Chat se encuentra localizado en 

la esquina inferior izquierda. 

 

 

 

 

 

 

 

Para buscar una persona y poder iniciar una conversación, se tiene que acceder al 

buscador por medio del botón que se encuentra a la izquierda del nombre de la 

cuenta. 

 

 

 

 

 

Para iniciar una conversación con algún contacto, solo se tiene que presionar el 

nombre del contacto que aparece en la lista del Chat. 

Ilustración 14. Chat de Gmail 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 15. Buscar personas 
Fuente: Elaboración propia. 
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La conversación no solo puede ser por mensajería instantánea, sino que también 

puedes hablar por teléfono o chatear cara a cara con varias personas a la vez 

(nueve como máximo). 

 

12.- Creación y utilización de etiquetas: Las etiquetas sirven para organizar los 

mensajes por las categorías que se elijan, ya sean familiares, de trabajo, de clase, 

de grupo de clase etc. Las etiquetas cumplen todas las funciones de una carpeta 

pero con la ventaja de que puedes añadir varias a un mensaje.  

Las etiquetas existentes se visualizarán, algunas en la parte superior de la pantalla 

principal de Gmail, y las faltantes en el menú superior izquierdo. 

Ilustración 16. Conversación en el Chat 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 17. Categorías 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para crear una nueva etiqueta, se da click en el apartado "Más" del menú 

superior izquierdo y al desplegar las opciones se tiene que dirigir a la opción 

"Crear etiqueta nueva" 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18. Etiquetas 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Ilustración 19. Crear etiqueta 
Fuente: Elaboración propia. 
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Al elegir esta opción nos desplegará un apartado en donde le daremos el nombre 

con el cual se creará la etiqueta. 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar la creación de la etiqueta presionaremos el botón "Crear", o si se 

desea cancelar la acción se oprime el botón "Cancelar". 

 

13.- Dentro de Gmail existe un apartado en donde se pueden encontrar accesos 

directos a diversos servicios entre los cuales destacan Google Play, Google 

Noticias, Google Drive, Google Calendar, Google+, un Traductor, Google 

Documentos, Google Libros, y Blogguer.  

Para acceder a estos servicios se tiene que dirigir a la esquina superior derecha y 

localizar el icono    , el cual al presionar desplegará una ventana que nos 

mostrará los iconos de los servicios antes mencionados. 

 

 

 

Ilustración 20. Nombre de la etiqueta  
Fuente: Elaboración propia. 
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Google Noticias: Este servicio nos permite visualizar las noticias más recientes 

tanto nacionales como internaciones, la visualización de las noticias se pueden 

configurar de acuerdo al gusto e interés del usuario. 

Google Drive: Es una Servicio Web que te permite almacenar tus archivos y 

acceder a ellos desde cualquier lugar, incluso desde tu dispositivo móvil o tableta. 

Google Calendar: Es un servicio  que permite guardar eventos y  compromisos 

cronológicamente, y también permite sincronizarlos a un móvil o tableta con la 

previa instalación de la aplicación. 

Google+: Es una red social, la cual te permite acercarte a tus familiares y amigos 

así como obtener más información de los temas actuales. 

Traductor: Es una herramienta que permite traducir a varios idiomas palabras, 

documentos e incluso páginas web. Esta herramienta puede ser muy útil cuando 

se desea o surge la necesidad de entender palabras, documentos y páginas web 

que no están en el idioma que manejas.  

Ilustración 21. Acceso a servicios de Gmail 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para poder acceder a él, tienes que presionar el icono y en la página a la cual fue 

dirigido, y por consiguiente escribir o copiar y pegar el texto que desea traducir en 

el cuadro blanco que se visualiza y oprimir el botón de "Traducir" 

 

 

Para traducir un documento se dirige y presiona  la opción que dice "Traduce un 

documento", esta acción nos desplegará un botón que nos pedirá seleccionar el 

archivo que se desea traducir.  

 

 

Documentos: Esta herramienta nos permite crear, modificar y guardar, 

documentos de texto, hojas de cálculo y presentaciones sin la necesidad de tener 

instalado un Software  en el equipo de cómputo, además de que se puede acceder 

a ellos desde cualquier otro equipo y en cualquier lugar, siempre y cuando se 

tenga acceso a internet. 

 

 

 

 

 

Ilustración 22. Traductor 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 23. Seleccionar archivo a traducir. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 24. Documentos 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para crear un documento de texto se tiene que presionar el círculo rojo que 

contiene un signo +. Después de esta acción nos desplegara una página que 

contiene todos los elementos necesarios de un procesador de texto. 

 

Para crear una hoja de cálculo se tiene que dirigir y presionar  la pestaña que se 

encuentra en la parte superior izquierda, la cual desplegará un menú en el que se 

tiene que seleccionar la opción "Hojas de cálculo".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25. Documento de texto 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 26. Hojas de cálculo 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ya estando en la sección de las "Hojas de cálculo", se tiene que presionar el icono  

. Este icono nos dirigirá a una página en la cual se dispondrá de las 

herramientas necesarias para su realización. 

 

 

 

Para crear una "Presentación" utilizaremos el mismo procedimiento que 

utilizamos para la creación de una hoja de cálculo. Solo que ahora en lugar de 

elegir "Hojas de cálculo", elegiremos "Presentaciones". 

 

 

 

 

 

Al estar en "Presentaciones", automáticamente se abrirá un cuadro que 

proporcionara diversos diseños que se pueden utilizar en la presentación que se 

está creando. Para guardar el archivo creado se tiene que dirigir a la barra de 

pestañas superior.   

 

 

Ilustración 27. Hoja de cálculo 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 28. Presentaciones 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 29. Guardar archivo 
Fuente: Elaboración propia. 
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Y presionar la opción de "Archivo", donde nos desplegará un menú en el cual se 

debe de elegir la opción de "Compartir"  

 

 

 

Después nos va a mostrar un cuadro en el que se debe insertar un nombre y 

presionar el botón "Guardar" u omitir en dado caso que sea necesario. 

 

 

 

 

 

Cuando ya se tiene nombrado el documento, existe la posibilidad de compartirlo 

con los contactos que se desee, para lo cual se tienen que insertar los correos de 

las personas deseadas en la opción "Personas". O si no fuera el caso presionar 

el botón "Cancelar" 

 

 

 

 

 

Ilustración 30. Compartir archivo. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 31. Asignar nombre antes de compartir 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 32. Insertar correos 
Fuente: Elaboración propia. 

 



 

 60 

Existe la posibilidad también de compartir el archivo por medio de un enlace, que 

el sistema proporciona automáticamente, para poder realizar dicha acción, se 

tiene que presionar  "Obtener enlace para compartir", que se encuentra en la 

esquina superior derecha.  

Para compartir el enlace que se genera automáticamente, se tiene que presionar 

la opción "Copiar enlace" y pegarlo en donde se desee guardar o enviarlo a 

quien se desea compartir. 

 

 

 

 

 

El acceso así como la edición del documento compartido, se puede restringir, para 

lo cual existen varias opciones. Esto se puede hacer presionando "No: Solo 

pueden acceder usuarios específicos" 

Ilustración 33. Compartir con otros el documento. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Ilustración 34. Restricción del documento compartido. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para guardar el archivo en el equipo de cómputo o en algún otro dispositivo de 

almacenamiento (Disco Duro o USB), se tiene que dirigir a la pestaña "Archivo", 

seleccionar la opción "Descargar como" y elegir el formato en el cual se desea 

descargar. 

 

 

 

Si se desea imprimir el documento se tiene que seleccionar la opción de 

"Imprimir" y seleccionar la impresora. 

Google Libros: Esta página contiene libros, algunos completos y otros 

restringidos por el autor, que se pueden utilizar para su lectura. Para acceder a 

ellos se tienen que insertar palabras clave en el buscador, si se desea comprar el 

libro se puede hacer por medio de Google Play. 

 

 

 

 

 

Blogger: Con esta herramienta se puede acceder a Blogger en dado caso de que 

se cuente con un blog creado. 

 

Ilustración 35. Descargar documento. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Ilustración 36. Google libros. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Outlook. 

Outlook es un servicio de correo electrónico gratuito con herramientas de 

organización potentes y un conjunto de aplicaciones y servicios de Microsoft. 

1.- Para crear una cuenta en Outllok, se escribirá www.outlook.com o 

www.live.com  en la barra de navegación del buscador. 

 

 

 

2.- Cuando la página haya terminado de cargar, se tiene que dirigir a la opción que 

dice "Regístrate ahora", que se encuentra en la esquina inferior izquierda. 

Al presionar este enlace, la página nos va a dirigir a un formulario, donde se 

insertarán los datos que nos pide. 

 

 

 

 

3.- En esta página se tienen que insertar en los campos de texto los datos 

personales que nos pide, como son nombre, apellido, nombre usuario, contraseña, 

etc. Teniendo todos los campos llenos correctamente, se tiene que dar click en el 

botón "Crear cuenta", el cual después de que el sistema valide los datos 

procederá a la creación de la cuenta de correo.  

Ilustración 37. Dirección de Outlook. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Ilustración 38. Registro. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

http://www.outlook.com/
http://www.live.com/
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4.- Si todos los datos que se insertaron en el formulario son válidos, al presionar 

"Crear cuenta", la página va a dirigir a la pantalla principal de nuestro correo, en 

donde se encontrara de inicio un mensaje de bienvenida, así como las 

especificaciones de las funcionalidades de la cuenta creada. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 39. Registro de Outlook. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Ilustración 40. Mensaje de bienvenida. 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la pantalla principal se encontrará un menú, el cual contiene carpetas que 

albergan tantos los correos que llegaron a tu bandeja de entrada como los 

eliminados. 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Bandeja de entrada: aquí se encuentran tantos los correos recientes como los 

que ya fueron revisados. 

2.-Archivo: Aquí se encuentran los mensajes que se han archivado. Esto se 

puede realizar arrastrando los correos de la bandeja de entrada al apartado que 

dice "Archivo" 

3.- Correo no deseado: Aquí se encuentran los correos que el servidor considera 

como remitentes desconocidos, o Spam (Correo basura). 

4.- Borradores: Aquí se encontrarán los correos incompletos o que no se 

enviaron. 

5.- Enviados: Aquí se encontrarán los correos que fueron enviados con éxito. 

6.- Eliminados: Aquí se encontrarán temporalmente  los correos que fueron 

eliminados de la cuenta. 

1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

Ilustración 41. Menú de Outlook. 
Fuente: Elaboración propia. 
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7.- Nueva carpeta. Esta opción nos va a permitir crear una nueva carpeta con 

nombre propio y restricciones establecidas por el usuario. En esta nueva carpeta 

se pueden albergar los correos seleccionados por el usuario. 

Para la creación de una nueva carpeta únicamente se le tiene que dar click en 

"Nueva carpeta" e insertar un nombre. 

 

 

 

5.-  Para crear un nuevo correo, se tiene que dirigir a la barra superior y presionar 

el botón "Nuevo". 

 

 

 

Después se tienen que insertar los destinatarios, el texto que incluirá el mensaje, y 

si se desea o requiere los archivos o documentos que van a ir adjuntos al 

mensaje. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 42. Nueva carpeta. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 43. Nuevo correo. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 44. Insertar destinatarios. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para insertar un archivo al correo, se tiene que dirigir a la barra superior y 

presionar la opción que dice "Insertar", donde se desplegara un menú que 

permitirá insertar tanto archivos como imágenes o compartirlo desde OneDrive. 

 

 

 

 

Para enviar el mensaje se tiene que presionar la opción de "Enviar" o si se desea 

guardar el mensaje para su próxima edición, se tiene que presionar la opción 

"Guardar borrador". 

6.- Outlook dispone de herramientas y aplicaciones que sirven para facilitar tanto 

la organización de su correo como la edición de documentos en línea. 

 

 

Ilustración 45. Insertar un archivo. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Ilustración 46. Aplicaciones de Outlook. 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Outlook.com: Dirige a la página principal de su correo. 

 Contactos: Aquí se encuentran los contactos de su cuenta de correo, los 

de Skype, y redes sociales. 

 Calendario: Esta aplicación es una herramienta muy útil que permite crear 

eventos, tareas y cumpleaños, con su respectivo recordatorio.  

Para poder crear un evento, tarea o cumpleaños y configurar su recordatorio, se 

tiene que presionar el icono de la aplicación. Cuando se esté dentro de la 

aplicación se visualizara un calendario ordenado por día, mes y año. 

Después se tiene que dirigir a la opción "Nuevo", la cual nos desplegará un menú 

en donde se visualizarán las distintas opciones antes mencionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando ya se ha elegido la opción, se mostrarán los detalles de configuración de 

dicha opción, en donde se puede configurar el nombre, fecha inicial, fecha de 

término, ubicación, y a donde llegará el aviso, ya sea a un dispositivo móvil o a la 

bandeja de entrada del correo.  

Ilustración 47. Calendario de Outlook. 
Fuente: Elaboración propia. 
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 One Drive: Es un sistema de almacenamiento en la nube de Microsoft el 

cual te permite almacenar archivos o documentos y acceder a ellos desde 

cualquier lugar con conexión a internet.  

 Word Online: Esta aplicación permite crear documentos de texto en línea, 

los cuales puedes guardar y disponer desde cualquier lugar con conexión a 

internet. 

Para poder crear un documento de texto dentro de Outlook se tiene que dirigir a 

la esquina superior izquierda y dar click en la imagen que asemeja a un cuadrado, 

después se tiene que seleccionar "Word Online". 

 

 

 

 

 

Ilustración 48. Configuración del evento, tarea o cumpleaños. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 49. Microsoft Word Online. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuando se presiona "Word Online", se abrirá una nueva ventana en el navegador 

donde se dispondrá de opciones similares a cualquier versión de Microsoft Word. 

La aplicación tiene plantillas predeterminadas que se puede ocupar y editar a 

nuestro gusto, o bien iniciar un trabajo desde cero. 

 

 

Para iniciar la creación del documento, se tiene que seleccionar una de las 

opciones que la aplicación nos ofrece. Cuando se seleccionó una de las opciones 

nos dirigirá a una pantalla en donde dispondremos de las herramientas de inicio, 

insertar, diseño de página, revisar y vista. 

Ilustración 50. Word Online 
Fuente: Elaboración propia. 
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El guardado de las modificaciones así como el mismo documento, es automático y 

se almacena en OneDrive, pero también existe la posibilidad de descargarlo y 

almacenarlo en el equipo en el cual se está trabajando. Para poder uso de estas 

acciones se tiene que dirigir a la pestaña superior "Archivo"  

 

Ilustración 51. Creación de un documento en Word Online. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 52. Pestaña Archivo. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Esta pestaña desplegará un menú en el cual están contenidas las opciones de 

información, nuevo, abrir, guardar, e imprimir. 

 

 

 

 

 

 

 La opción de "Nuevo" permite  crear un nuevo documento ya sea utilizando 

una plantilla predeterminada o un documento en blanco. 

 

 

 

 

 

 La opción de "Abrir" permite la apertura de documentos recientes o 

documentos almacenados en OneDrive. 

 

 

 

 

Ilustración 53. Documentos recientes. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 54. Nuevo documento. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 55. Abrir documento en Word Online. 
Fuente: Elaboración propia. 
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 La opción de "Guardar como"  permite guardar una nueva copia en 

OneDrive, cambiar el nombre al archivo y descargar el archivo en los 

formatos .docx, PDF O ODT. 

 

 

 

 

 

 

 La opción de imprimir permite  imprimir el documento sin la necesidad de 

descargarlo. Al seleccionar la opción de "Imprimir", va a convertir el 

documento en PDF, para lo cual mostrará un cuadro con el enlace que se 

debe seguir, para visualizar el documento e imprimirlo. 

  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 56. Guardar documento. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 57. Imprimir archivo. 
Fuente: Elaboración propia. 
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 La opción de "Compartir" permite compartir el documento varias personas, 

las cuales tienen la posibilidad de editarlo y guardarlo, o simplemente 

obtener un enlace para su distribución. 

Además de generar un código para insertar el documento en un Blog o Sitio 

Web. 

 

Para compartir el documento se tiene se selecciona la opción "Compartir con 

otras personas"  

 

 

 

 

Después nos abrirá un cuadro en donde se insertarán los correos de las personas 

con las cuales se va a compartir el documento. Así como la posibilidad de que los 

destinatarios puedan editar o solo ver el documento, además de permitir la edición 

a destinatarios que no cuenten con una cuenta de correo de Microsoft. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 58. Compartir archivo. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 59. Elegir con quien se desea compartir el archivo. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Si se desea obtener un vínculo que referencie al documento, se seleccionará la 

opción "Obtener vinculo", en donde además de mostrar el enlace se puede elegir 

si se habilita su edición o únicamente hacerlo público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "Excel Online": esta herramienta se utiliza para crear hojas de cálculo, 

utilizando el mismo procedimiento que se utilizó para la creación de un 

documento de texto. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 60. Obtener vínculo del documento compartido. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 61. Elegir Excel Online. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Después de seleccionar "Excel Online", nos abrirá una nueva ventana en donde 

dispondremos de crear un documento desde cero, o utilizar las plantillas 

predeterminadas que ofrece la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El guardado y las modificaciones del documento se hacen automáticamente, 

almacenándolo en OneDrive. 

Las herramientas disponibles en la aplicación son las mismas que están 

contenidas en todas las versiones de Microsoft Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 62. Crear hoja de cálculo en Excel Online. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 63. Hoja de cálculo de Excel Online. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para poder obtener la hoja de cálculo creada, se tiene que utilizar la pestaña de 

"Archivo", en donde se permitirá compartirla, guardarla en OneDrive, descargarla 

a nuestro equipo en distintos formatos o imprimirla. Estas opciones son las 

mismas que se utilizan tanto para un Word Online y Power Point Online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Nuevo: esta opción permite la creación de una nueva hoja de cálculo, 

comenzando desde una plantilla en blanco o utilizando las plantillas 

predeterminadas. 

o Abrir: Permite abrir los archivos recientes o los que están guardados en 

OneDrive. 

o Guardar como: Permite guardar una copia en OneDrive, descargar la hoja 

de cálculo en el equipo en el que se está trabajando o cambiar el nombre. 

 

 

Ilustración 64. Pestaña Archivo de Excel Online. 
Fuente: Elaboración propia. 
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o Imprimir: Permite la impresión de la hoja de cálculo. 

o Compartir: Permite compartir la hoja de cálculo con los contactos del 

correo o con personas que no disponen de una cuenta de Microsoft. Así 

como la generación de un código que permite insertarla en un Blog o Sitio 

Web. (El procedimiento que se tiene que utilizar para compartirla es el 

mismo que se utilizó en "Word Online"). 

 

 Para crear una presentación, se tiene que elegir del menú que se encuentra 

en la página principal "Power Point Online". 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 65. Guardar hoja de cálculo en Excel Online. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 66. Elegir Power Point Online. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Al seleccionar "Power Point Online" se abrirá una nueva ventana en donde se 

tiene que elegir si se desea iniciar desde un documento en blanco o utilizar las 

plantillas predeterminadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las herramientas de edición que contiene esta aplicación son las mismas que 

contiene el programa "Microsoft Power Point", en todas sus versiones. Como la 

edición de texto, insertar imágenes, y agregar efectos y transiciones a las 

diapositivas. 

Para poder obtener la presentación creada, se utilizará la pestaña de "Archivo", 

en donde se permitirá compartirla, guardarla en OneDrive, descargarla a nuestro 

equipo en distintos formatos o imprimirla. Estas opciones son las mismas que se 

utilizan tanto para un Word Online y Power Point Online. 

 

Ilustración 67. Elegir una plantilla predeterminada o documento en blanco. 
Fuente: Elaboración propia. 
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o Nuevo: Permite la creación de una presentación, comenzando desde una 

plantilla en blanco o utilizando las plantillas predeterminadas. 

o Abrir: Permite abrir los archivos recientes o los que están guardados en 

OneDrive. 

o Guardar como: Permite guardar una copia en OneDrive, descargar la 

presentación en el equipo en el que se está trabajando o cambiar el nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 68. Pestaña título de Power Point Online 
Fuente: Elaboración propia. 

. 

Ilustración 69. Guardar presentación en One Drive. 
Fuente: Elaboración propia. 
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o Imprimir: Permite la impresión de la presentación. 

o Compartir: Permite compartir la presentación con los contactos del correo 

o con personas que no disponen de una cuenta de Microsoft. Así como la 

generación de un código que permite insertarla en un Blog o Sitio Web. (El 

procedimiento que se tiene que utilizar para compartirla es el mismo que se 

utilizó en "Word Online" y "Excel Online"). 
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4.1.3 Redes Sociales. 

Las redes sociales han tenido mucho auge dentro de la sociedad por ser una 

herramienta que permite la sociabilización entre las personas que las utilizan,  

además de ser unas herramientas muy potentes para la estar al tanto de los 

eventos importantes que suceden diariamente. 

Para la docencia también pueden utilizarse como un apoyo sustancial para 

mejorar la comunicación entre el profesor y el alumno, además de aprovechar las 

herramientas que contienen para compartir la información reciente, así como para 

la distribución de la información deseada. Entre las más comunes están Facebook 

y Twitter. 

1.- Creación de una cuenta en Facebook. 

Facebook es una red social que teje una amplia red de personas, instituciones, 

organizaciones sociales y escuelas, entre otras que quieren relacionarse. Es un 

sitio mediante el cual, además de publicar fotos, eventos, enlaces, videos, 

comentarios y sugerencias, se puede mantener comunicación con compañeros de 

trabajo, amigos y familiares, cada día las 24 horas. 

Para la crear una cuenta en esta red social lo primero que se tiene que tomar en 

cuenta, es que se debe contar con una cuenta de correo. Ya que todos los avisos 

y notificaciones van a vincularse con la cuenta de correo contemplada. 

Para acceder a la página donde se creara la cuenta, se tiene que escribir la 

dirección www.facebook.com en la barra de navegación del buscador usado. 

 

Ilustración 70. Insertar Facebook.com en el navegador. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

http://www.facebook.com/
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Cuando se ha accedido a esa dirección web, se abrirá una página web en la que 

nos dará la opción de ingresar a la cuenta (en dado caso de que se cuente con 

una), y la opción de Registrarte, en donde pedirá la información que se ocupará 

para crear el perfil que puede ser público o privado. 

Para crear la cuenta, se tiene que introducir los datos requeridos en el formulario 

que muestra en la página principal. Cuando todos los cuadros estén llenos se 

tiene que presionar el botón "Terminado", para continuar con la creación de la 

cuenta. 

 

 

 

 

 

 

Después abrirá una página, en donde se puede hacer una búsqueda de los 

amigos que ya tienen con una cuenta en Facebook, esto a través de la cuenta de 

correo. 

 

 

 

 

Ilustración 71. Crear cuenta en Facebook. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 72. Buscar amigos a través de una cuenta de correo. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Después de hacer la búsqueda se presiona el botón "Siguiente", el cual va a omitir 

el paso dos, que es en donde se añade una foto que va a ser usada para el perfil 

de la cuenta. Con estos sencillos pasos la cuenta será creada, ahora lo siguiente 

es completar el proceso del registro con la confirmación por medio de un código 

que llegara a la cuenta de correo registrada. 

 

Lo que se tiene que hacer ahora es acceder a la cuenta de correo en donde 

buscaremos el correo que se envió. En caso de que se esté utilizando Gmail, el 

correo no aparecerá en la bandeja de entrada, si no que estará en la carpeta 

"Social", la cual se encuentra al lado derecho de la carpeta "Principal". 

 

 

 

El contenido del correo que llego a nuestro correo, pedirá presionar el botón 

"Confirma tu cuenta"  

 

 

 

 

 

Ilustración 73. Confirmación de correo. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 74. Carpetas de Gmail. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 75. Correo electrónico de Facebook. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Al presionar este botón va a dirigir a la página principal de la cuenta creada de  

Facebook, en donde mostrará un mensaje que valida la confirmación. 

 

 

 

 

Ahora lo que se tiene que hacer es editar el perfil, el cual consta de una foto y la 

informacion básica. Para poder realizar estó, se tiene que dirigir a la esquina 

superior izquierda en donde dice "Editar perfil" 

 

 

 

Para agregar una foto al perfil de la cuenta de Facebook se seleccionará la opción 

"Añadir foto", está opción abrirá un cuadro en donde tenemos que seleccionar 

una imagen de nuestro equipo de cómputo, o hacer una foto en caso de contar 

con una cámara web. 

 

 

 

Ilustración 76. Confirmación de cuenta. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 77. Editar perfil de Facebook. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 79. Añadir foto de perfil. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 78. Seleccionar foto. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para añadir una foto de portada el procedimiento es similar al que se utilizó para la 

foto de perfil. Solo que ahora se tiene que dirigir a la opción "Añadir foto 

portada". 

 

Existen tres opciones para añadir una fotografía a la portada. La cual es 

únicamente para darle un toque de personalidad al perfil o en dado caso puede 

servir de información, dado que su visualización siempre será pública (para todas 

las personas). 

 

 

 

 

La opción "Elegir una de mis fotos", mostrará todas las fotos que se ocuparon, 

en este caso solo contara con la foto de perfil. En "Añadir foto sincronizada", se 

presentaran las fotografías en las cuales hayas sido etiquetado, en "Subir una 

foto", debes seleccionar una fotografía del equipo de cómputo.  

Ilustración 80. Añadir foto de portada de Facebook. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 81. Elegir imagen. 
Fuente: Elaboración propia. 
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El siguiente procedimiento es actualizar la información básica que deseas mostrar 

a tus contactos, para poder realizar este procedimiento te tienes que dirigir a tu 

perfil y en la barra de menú superior dirigirte a la sección "información". 

 

 

 

 

Estando situados dentro de la sección "Información", añadir la información 

requerida. 

2.-Chat en Facebook. 

Facebook ofrece una pequeña pero importante aplicación de mensajería 

instantánea(Chat), en la que podrás intercambiar mensajes con los contactos.  

 

 

 

 

 

 

 

Recientemente se han agregado nuevas herramientas que posibilitan una mejor 

comunicación, como lo son crear una conversación con varios contactos a la vez, 

hacer una videollamada  o una llamada de voz.  

Ilustración 82. Información básica en Facebook. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Ilustración 83. Chat de Facebook. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para realizar una conversación con varios contactos a la vez se debe seleccionar 

el icono que se muestra en la imagen, el cual está contenido dentro de la ventana 

del chat seleccionado. Para añadir los contactos, solo se tienen que buscar en el 

recuadro que dice  "Anadir amigos a este chat". 

 

 

Para realizar una Videollamada con un contacto se presionará el icono que se 

muestra en la siguiente imagen. Considerando que se debe tener un cámara. 

 

Para realizar una llamada de voz con un contacto se seleccionará el siguiente 

icono que se muestra en la imagen. Considerando que nuestro aparato o 

dispositivo cuente con un micrófono. 

 

 

3.- Búsqueda de personas, páginas o grupos en Facebook. 

Para realizar la búsqueda de personas, páginas o grupos, se tiene que dirigir  al 

buscador (Cuadro de texto) que se encuentra en la parte superior derecha, a un 

lado del logo de Facebook, la búsqueda puede ser a través del nombre o el 

correo electrónico. 

 

 

Ilustración 84. Conversación con varios contactos. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 85. Videollamada en Facebook. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 86. Llamada de voz en Facebook. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 87. Búsqueda en Facebook. 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.- Creación de una página en Facebook. 

Las páginas de Facebook o Fan Page no son lo mismo que un perfil, estás 

representan a un producto, servicio, organización o personalidad que tiene y se 

comunica con un gran número de seguidores o personas que han creado sus 

propios Perfiles, Para poder seguir una página se tiene que presionar el botón Me 

Gusta. 

Para crear una página se tiene que dirigir dentro de su perfil de Facebook al 

apartado PÁGINAS, que se encuentra en la página principal de Facebook. 

Después seleccionar la opción "Crear página". 

 

 

 

Ahora, se tiene que elegir una opción de las que muestra. Esto es para identificar 

cual es el propósito de la página. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 88. Crear página en Facebook. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 89. Propósito de la página a crear. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Después de seleccionar una de las opciones, se tiene que seleccionar el rubro que 

corresponde a esta página, en este caso se eligió Empresa, organización o 

institución, la cual se dedica a la Educación. Para finalizar se le tiene que dar un 

nombre y presionar el botón "Comenzar". 

 

 

 

 

 

Si no hubo ningún problema durante el paso anterior, ahora lo que se tiene que 

hacer es configurar la página, añadiendo una descripción y un sitio web (en caso 

de que se cuente con él) para mejorar el posicionamiento de la página en las 

búsquedas, una foto de perfil que identifique a la página y el público preferido de la 

página. En caso de que no se desee realizar se puede omitir, presionando el botón 

"Omitir". 

  

 

 

 

 

 

Ilustración 90. Nombre de la página. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 91. Configurar página. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Si se realizaron los pasos adecuadamente que menciona el paso anterior. Se dará 

por concluida la creación y por consiguiente se dispondrá a disfrutar de la página 

recién creada, la cual tiene los mismos elementos que un perfil de "Facebook". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que a un perfil de Facebook, a la página también se le puede añadir una 

imagen de portada, publicar estados que contengan tanto imágenes como videos, 

utilizar el chat, recibir mensajes y añadir información referente a la página. 

 

 

Ilustración 92. Página de Facebook creada. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para que tu página sea seguida y vista por las personas. Tienen que indicar que 

les gusta la página, presionando el botón "Me gusta", como lo muestra la 

siguiente imagen. 

 

 

 

Para hacer uso de la página, tienes que acceder primero a la cuenta de Facebook 

que se utilizó para su creación, después dirigirte a la sección de FAVORITOS, en 

donde se visualizará el nombre y foto de la página. 

 

 

 

 

Otra manera de poder acceder a la página es dirigirte al triángulo que se 

encuentra en la esquina superior derecha, el cual desplegará un menú de 

opciones entre las que se encuentra "Usar Facebook como". Como se cuenta 

únicamente con una página, es la única que se podrá visualizar. 

 

 

 

Ilustración 93. Opción "Me gusta". 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 94. Acceso a la página de Facebook. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 95. "Usar Facebook como:". 
Fuente: Elaboración propia. 
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Una página puede ser controlada o administrada por varias personas a la vez, 

para poder agregar personas, esto se puede configurar en la sección 

"Configuración", dentro de la opción "Roles de página" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se agrega una persona se le tiene que definir un rol, el cual definirá la 

función que realizará en la página. Estos son: 

 

Administrador: Puede administrar todos los aspectos de la página, incluidas las 

acciones siguientes: enviar mensajes y publicar en nombre de la página, crear 

anuncios, ver qué administrador ha creado una publicación o un comentario, 

consultar las estadísticas y asignar roles de página. 

Editor: Puede editar la página, enviar mensajes y publicar en nombre de la 

página, crear anuncios, ver qué administrador ha creado una publicación o un 

comentario y consultar las estadísticas. 

Ilustración 96. Agregar roles a la página. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Moderador: Puede responder y eliminar comentarios de la página, enviar 

mensajes en nombre de la página, ver qué administrador ha creado una 

publicación o un comentario, crear anuncios y ver estadísticas. 

Anunciante: Puede ver qué administrador ha creado una publicación o un 

comentario, crear anuncios y ver estadísticas. 

Analista: Puede ver qué administrador ha creado una publicación o un comentario 

y ver estadísticas. 

Para que los cambios hechos tengan efecto se tiene que presionar el botón 

"Guardar" 

 

5.- Creación de un grupo. 

Un grupo de Facebook es un conjunto de perfiles que tienen un interés o actividad 

común y que pueden comunicarse entre sí para enviarse actualizaciones acerca 

de aquel tema que los reúne e interesa. 

Para iniciar la creación de un grupo, hay dos opciones, la primera es ubicar la 

sección GRUPOS y seleccionar "Crear grupo". O dirigirse a la esquina superior 

derecha y presionar el botón , en donde seleccionaremos la opción "Crear 

grupo" 

 

 

 

 
Ilustración 97. Crear un grupo en Facebook. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Después de haber seleccionado "Crear grupo", se abrirá un cuadro en donde se 

le dará un Nombre, se seleccionarán los Miembros así como la Privacidad del 

mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se haya cubierto toda la información que pide, se presionará el botón 

"Crear". 

Si se siguieron adecuadamente los pasos anteriores, podremos disfrutar del grupo 

creado, al cual se le puede añadir una foto para su identificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 98. Nombre del grupo. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Ilustración 99. Grupo creado. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Dentro del grupo se pueden añadir preguntas, las cuales son contestadas por las 

personas pertenecientes al grupo. Estás pueden ser un apoyo para las actividades 

escolares. 

Para realizar una pregunta, se tiene que seleccionar "Pregunta", que se 

encuentra en el apartado donde se realizan las publicaciones. A la pregunta se le 

pueden añadir tres o más opciones.  

 

 

 

 

 

 

Para publicar un archivo tenemos que seleccionar "Archivo", que se encuentra a 

un lado de  "Pregunta". El archivo se puede seleccionar del equipo de cómputo o 

de Dropbox. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 100. Crear una pregunta en un grupo de Facebook. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 101. Compartir un archivo en un grupo de Facebook. 
Fuente: Elaboración propia. 
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¿Qué es Twitter? 

"Twitter" es una aplicación web gratuita de microblogging que reúne las ventajas 

de los blogs, las redes sociales y la mensajería instantánea. Esta nueva forma de 

comunicación, permite a sus usuarios estar en contacto en tiempo real con 

personas de su interés a través de mensajes breves de texto a los que se 

denominan Updates (actualizaciones) oTweets, por medio de una sencilla 

pregunta: ¿Qué estás haciendo? 

¿Cómo funciona? 

Los usuarios envían y reciben updates de otros usuarios a través de breves 

mensajes que no deben superar los 140 caracteres, vía web, teléfono móvil, 

mensajería instantánea o a través del correo electrónico; e incluso desde 

aplicaciones de terceros, como pueden ser Twitterrific, Facebook, Twitterlicious, 

Twinkle, y muchas otras. 

1.- Creación de una cuenta en Twitter. 

Para crear una cuenta en Twitter se tiene que contar con un correo electrónico y 

dirigirse a www.twitter.com desde  un navegador web. 

 

 

 

 

 

Ilustración 102. Acceso a Twitter. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

http://www.twitter.com/
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Para crear una cuenta se tiene que insertar los datos personales requeridos, en el 

apartado ¿Eres nuevo en Twitter? Regístrate. Y presionar "Regístrate en 

Twitter". 

 

  

 

 

 

 

Después se tiene que seleccionar un nombre de usuario. Con este nombre de 

usuario nos visualizarán en Twitter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 103. Registro en Twitter. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 104. Formulario de registro de Twitter. 
Fuente: Elaboración propia. 
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El siguiente paso después de haber presionado el botón "Regístrate", es la 

verificación de un teléfono, el cual servirá para proteger la seguridad de la cuenta. 

 

 

 

 

Para completar la verificación del teléfono, se tiene que insertar un código que se 

envía al teléfono proporcionado. 

 

 

 

 

 

Después de haber validado el código, la creación de la cuenta está casi terminada, 

ahora se tiene que realizar 6 sencillos pasos que nos pide completar. 

 Paso 1: Presionar  

 

 

 Paso 2: Elegir varias temas de interés, los cuales servirán de 

recomendaciones para que Twitter muestre información referente a los 

temas elegidos. 

Ilustración 105. Verificar número de teléfono. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 106. Insertar código de activación. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 107. Presionar ¡Vamos!. 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Paso 3: Seleccionar algunas recomendaciones de cuentas que Twitter 

eligió de acuerdo a los intereses que seleccionaste anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 Paso 4: Tienes que personalizar tu perfil añadiendo una imagen, ya sea 

que se encuentre en el equipo en el que se está trabajando, o si se cuenta 

con una cámara, tomarla en ese momento. 

 

 

 

 

 

Ilustración 108. Elegir temas de interés. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 109. Seleccionar cuentas recomendadas. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 110. Personalizar perfil de Twitter. 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Paso 5: En este paso puedes encontrar personas por medio de tu cuenta 

de correo. En caso de que no se desee, presionar la opción "Omitir", que 

se encuentra en la esquina inferior derecha. 

 

 

 Paso 6: Tienes que seleccionar a las personas que conoces para que 

puedas seguirlas. 

 

 

Después de haber completado estos sencillos pasos, conocerás la pantalla 

principal de tu cuenta, en la cual se muestra un mensaje que te pide confirmar el 

correo electrónico dado al iniciar el registro. 

 

 

Para confirmar el correo electrónico tienes que acceder a la cuenta de correo y 

dirigirte al mensaje que se encuentra en la bandeja de entrada, dentro del mensaje 

estarán las indicaciones para poder hacerlo. 

 

 

 

Ilustración 111. Encuentra a personas. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 112. Seguir personas. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 113. Confirmar correo electrónico. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 114. Mensaje de correo electrónico. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ahora se detallarán los elementos necesarios para la utilización de tu cuenta de 

Twitter. 

El proceso para agregar a una persona o página, aquí se le denomina "Seguir", y 

esto se hace presionando el botón "Seguir". Al realizar esta acción, ahora las 

actualizaciones de esta persona se podrán visualizar en tu cuenta. 

 

 

 

Para realizar un Tweet (publicación), se tiene que insertar el texto que no debe 

contener más de 140 caracteres, en donde dice ¿Qué está pasando? En el 

Tweet se puede hacer uso de uno o más Hashtag, el Hashtag es una palabra que 

va precedida del símbolo #, y que se utilizan para diferenciar, destacar y agrupar 

una palabra o tópico especifico en esta red social, además de obtener resultados 

de búsqueda dentro de Twitter. 

 

 

 

 

Para realizar una búsqueda se tiene que insertar lo que pretende buscar en el 

buscador que se encuentra en la esquina superior derecha. 

 

 

Ilustración 115. Seguir persona. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 116. Escribir un Tweet. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 117. Buscar en Twitter. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Twitter también cuenta con un servicio de mensajes, para acceder a esté, tienes 

que seleccionar la sección "Mensajes" que se encuentra en la parte superior 

izquierda. 

 

 

 

Para enviar un mensaje tienes que seleccionar un contacto, darle "Siguiente" . 

 

Y escribir lo que desea enviar, el mensaje también puede contener imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 118. Mensaje en Twitter. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 119. Seleccionar contacto. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 120. Elaboración de mensaje en Twitter. 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.4 Blog. 

Un "Blog"  o "Weblog" o "Bitácora digital"  es una página web en la que se 

publican regularmente artículos cortos con contenido actualizado y novedoso 

sobre temas específicos o libros, los artículos pueden estar acompañados de 

fotografías, videos, sonidos y animaciones que dan realce al tema publicado. Los 

temas publicados aparecen cronológicamente, es decir mostrando primero la 

publicación más reciente. En cada publicación los lectores pueden escribir sus 

comentarios que el autor de la publicación puede responder, propiciando así la 

iniciación de un diálogo. 

 

1.- Creación de un blog utilizando Blogger. 

Blogger es un suministro gratuito de Blog creado para crear y publicar una 

bitácora en línea. El usuario no tiene que escribir ningún código o instalar 

programas de servidor, Blogger acepta el alojamiento del Blog en su propio 

servidor o el servidor que el usuario especifique. 

 

Para crear un blog utilizando Blogger se tiene que escribir la dirección 

www.blogger.com en el navegador, al acceder a la página, se te pedirá tener una 

cuenta en Gmail o en su caso crear una. Para crear una cuenta en Gmail revise el 

manual de  creación de una cuenta de correo. 

Para poder comenzar a crear un blog en blogger se tiene que introducir el usuario 

y la contraseña de la cuenta. 

 

http://www.blogger.com/
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Después de acceder con la cuenta de correo, abrirá una página en donde además 

de recibir una bienvenida, se tiene que elegir el perfil que los lectores verán 

cuando consulten tus entrada. El uso de un perfil de Google+  brinda una identidad 

en los productos de Google y conecta a los lectores, quienes podrán compartir y 

recomendar el contenido en la Web y en Google+. Si quieres utilizar otra 

identidad, como un seudónimo, se puede elegir, en cambio, un perfil de Blogger 

limitado. 

 

 

 

   

 

 

Ilustración 121. Acceder a Gmail. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 122. Elegir tipo de perfil. 
Fuente: Elaboración propia. 
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También se puede cambiar el idioma, esto se hace dirigiéndose a la esquina 

superior derecha en la opción Idioma  

 

 

 

Para este caso se eligió Perfil de Blogger, para lo cual después se te pedirá que 

introduzcas el nombre con el que el blog será identificado, así como presionar el 

botón "Ir a Blogger". 

 

 

 

 

 

 

Ahora se puede continuar con la creación del blog presionando el botón "Crear 

Blog", además de incluir blogs que se pueden seguir en la lista de lectura, solo 

que para agregar se necesita proporcionar la dirección del o los blogs. 

 

 

 

 

 

Ilustración 123. Elegir idioma. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 124. Nombrar Blog. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 125. Crear Blog. 
Fuente: Elaboración propia. 
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El blog necesita un nombre, una dirección y una plantilla de presentación, el 

nombre aparecerá en el blog y es el que dará la identificación del mismo, la 

dirección es el enlace que se  proporcionará para que las demás personas puedan 

acceder al blog desde un navegador y la plantilla es el diseño que tendrá el blog. 

Para continuar se tiene que presionar el botón "Crear blog". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felicidades, el blog ya fue creado, ahora ya se puede realizar entradas, configurar 

el diseño, cambiar el nombre, el URL, ver las estadísticas y visitas al Blog, así 

como las actualizaciones. También puedes crear más de un Blog, aparte del que 

ya fue creado. 

Ilustración 126. Crear dirección de Blog. 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la pantalla principal del blog se podrán encontrar todas las herramientas para 

manejar y configurar el blog. 

La barra superior dispone de distintas herramientas como son: 

 

 

 

1.- Esta opción te dirige al home del Blog, en donde se pueden crear nuevos Blogs 

o agregar Blog para la lista de lectura. Para acceder nuevamente al Blog tienes 

que presionar el nombre. 

2.- Esta opción permite realizar una publicación en el blog. 

3.-  En esta opción se puede visualizar las publicaciones del blog.  

4.- Esta opción permite visualizar como ven las demás personas del Blog. 

Las secciones del lado izquierdo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 
Ilustración 127. Barra de herramientas del Blog. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 128. Menú derecho del Blog. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Visión general: Aquí se podrá visualizar las visitas a la página, noticias y 

actualizaciones. 

Entradas: Aquí se visualizan las publicaciones del blog, así como eliminar o crear 

nuevas. 

Paginas: Aquí se visualizan las páginas creadas en el blog. 

Comentarios: Son los comentarios añadidos a las publicaciones. 

Google+: Aquí se puede conectar el Blog a Google+, para permitir llegar a más 

lectores. 

Estadísticas: Aquí se pueden visualizar las de visitas al Blog por día y mes. 

Ingresos: Aquí se encuentra una forma fácil y gratuita para generar dinero 

mostrando anuncios de Google orientados en el Blog. 

Campañas: Aquí se puede atraer más lectores utilizando una herramienta llamada 

AdWords, que ayuda a que el Blog tenga más visibilidad. 

Diseño: Aquí se puede agregar o eliminar Gadgets al diseño de tu blog. 

Plantilla: Aquí se puede modificar la plantilla de tu blog. 

Configuración: Aquí se puede configurar el título, la descripción, la dirección y los 

permisos del Blog. 

 

Para crear una entrada o publicación se tiene que dirigir al panel superior, en la 

opción "Entrada". 

 

 Ilustración 129. Crear entrada del Blog. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Los elementos que componen la creación de una publicación son los siguientes: 

Título de la entrada: Es el nombre que se le da a la publicación. 

 

 

 

Herramientas de edición de la publicación: 

Con estas herramientas se pueden modificar el tipo de fuente, tamaño, aspecto y 

color del texto. 

 

 

Estas herramientas van a permitir agregar vínculos (Referencias a una página o 

correo electrónico), imágenes y videos dentro de la publicación. 

 

 

Con estas herramientas se puede modificar la alineación del texto, insertar 

numeración y viñetas, así como saltos de página. 

 

 

La  sección de "Configuración de las entradas" da la posibilidad de agregar:  

 Etiquetas: Las etiquetas permiten clasificar fácilmente las entradas. Las 

etiquetas utilizadas anteriormente se muestran debajo, por lo que solo se 

tiene que hacer clic en ellas para añadirlas a la entrada. 

Ilustración 130. Título de la entrada. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 131. Herramientas de texto. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 132. Vínculo. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 133. Herramientas de alineación del texto. 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Programar: Si quieres que una entrada se publique automáticamente a una 

hora específica en una fecha concreta,  se puede programar aquí. 

 Enlace permanente: Cuando se escribe una publicación, Blogger crea para 

ella de forma automática un enlace permanente (URL que enlaza a una 

publicación del blog) a partir del título de la misma. Si se  utiliza un enlace 

permanente personalizado, se puede hacer con la opción "Enlace 

permanente" de la sección "Configuración de las entradas". 

 Ubicación: Si se pretende dar a conocer la ubicación, se puede hacer aquí, 

añadiendo el nombre del lugar en el que estas ubicado.  

 Opciones: En esta opción se puede permitir o no permitir los comentarios 

en la publicación, así como modificar el modo de redacción y los saltos de 

línea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 134. Configuración de las entradas. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Los botones que están en la parte superior derecha son utilizados para: 

 

 

Publicar: Permite publicar tu publicación en el Blog. 

Guardar: Guarda los cambios recientes realizados a la publicación. 

Vista previa: Muestra cómo se vería la publicación en el Blog. 

Cerrar: Cierra la publicación. 

 

Para publicar la entrada en el Blog cuando ya se haya terminado de editar, se le 

da click en el botón "Publicar" que se mencionó anteriormente. Las entradas o 

publicaciones creadas aparecerán en la sección "Entradas" que se encuentra en 

la pantalla principal del blog. 

 

  

 

 

Para visualizar la entrada en el Blog, se tiene que dirigir a "Ver Blog" que se 

encuentra en la parte superior derecha de la pantalla principal de Blogger. 

 

 

 

Ilustración 135. Botones de la parte superior derecha. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 136. Sección entradas. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 137. Ver blog. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para agregar comentarios a la publicación así como responderlos, se tiene que 

abrir el blog y dirigir a la publicación. Cuando aún no hay ningún comentario en la 

parte inferior de la publicación, se visualizará una opción que dice "No hay 

comentarios", al seleccionarla abrirá un cuadro en donde se insertará el 

comentario. Para publicarlo se presiona "Publicar". Si se presiona el botón 

"Salir", se cerrará la sesión del blog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para responder un comentario, se tiene que dirigir a éste y se selecciona la opción 

"Responder",  si se desea borrar se selecciona la opción "Eliminar". 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 138. Agregar comentarios a las publicaciones. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 139. Responder o eliminar un comentario. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para ver las entradas anteriores del Blog, se tiene que dirigir a la parte superior 

derecha, en el apartado "Archivo del blog", recuerda que las entradas del Blog 

se ordenan cronológicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 140. Ver entradas del blog. 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.5 Material audiovisual. 

A medida de que los medios tecnológicos están más ligados y relacionados con 

los jóvenes, el material audiovisual juega un papel muy importante en el desarrollo 

de las actividades escolares, ya que estos medios permiten mejorar y ayudar en el 

desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje.  

En internet existen páginas que permiten compartir videos, no solo con las 

personas conocidas si no con todo el mundo, aunado a ello, están los dispositivos 

electrónicos (Smartphone y Tablet), con los cuales se puede crear y compartir un 

video editado en minutos sin tener los conocimientos de un especialista. Por lo 

tanto se debe aprovechar estas tecnologías tan comunes y utilizadas actualmente, 

para apoyar las actividades escolares. 

Creación de una cuenta en Youtube. 

Youtube es un una página web en la que los usuarios pueden ver y compartir 

vídeos. Para subir tus videos debes contar con una cuenta en Youtube, sin 

embardo no se requiere una para ver los videos compartidos de las demás 

personas. 

Para comenzar a crear a una cuenta en Youtube se tiene que escribir 

www.youtube.com en el navegador  

 

 

Después dirigirte a la esquina superior derecha, y presionar el botón "Acceder". 

 

Ilustración 141. Dirección de Youtube. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 142. Acceder a Youtube. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

http://www.youtube.com/
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Para acceder y crear una cuenta en Youtube, es necesario tener una cuenta en 

Gmail. Si no se cuenta con una, revisa el manual de Creación de una cuenta en 

Gmail. 

 

 

 

 

 

 

 

Después de haber ingresado correctamente el usuario y la contraseña del correo,  

Youtube se dirigirá a la página principal, donde se puede disfrutar además de 

visualizar los videos, subir uno propio para compartirlo con las demás personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 143. Acceder con una cuenta de Gmail. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 144. Canales de Youtube creados. 
Fuente: Elaboración propia. 
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La búsqueda de un video o un canal se puede realizar insertando palabras clave o 

el nombre, en el motor de búsqueda de Youtube,  

 

 

 

La sección que se encuentra en la parte superior derecha, enlista varias opciones 

que se utilizan para: 

 

 

 

 

 

Página principal: Esta opción dirige a la página principal de Youtube, en donde  

muestra los videos recomendados y populares de distintos temas. 

Mi canal: Esta opción permitirá crear canales, en los cuales se puede subir y 

compartir tus videos. 

Suscripciones: Aquí aparecerán las actualizaciones de los canales que se han 

creado. 

Historial: Muestra el historial de los videos que recientemente se han visto. 

Ver más tarde: Muestra los videos que se han agregado a la lista de 

reproducción. 

Ilustración 145. Búsqueda de un video o canal. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 146. Sección superior derecha. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Creación de un canal: 

 Un canal de Youtube es el nombre que recibe el espacio que se crea cuando un 

usuario sube un video para compartirlo con las demás personas. Este video puede 

ser subido directamente desde la computadora o grabado en ese momento si es 

que el equipo cuenta con una cámara. 

Para crear un canal, se tiene que seleccionar Mi canal  y agregar los datos que  

solicita. Y para finalizar presionar "Continuar"  

 

 

 

 

 

 

 

Felicidades el canal ha sido creado, y en el cuál existe la posibilidad de modificar 

el diseño (Imagen de fondo), visualizar los videos subidos, las listas de 

reproducción y demás canales. 

 

 

 

 

 

Ilustración 147. Configuración de canal en Youtube. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 148. Canal en Youtube creado. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para subir un video, se tiene a dirigir a "Subir un video", que se encuentra en la 

parte superior derecha, a un lado del motor de búsqueda.  

 

 

Ahora se tiene que presionar el cuadro que dice "Selecciona archivos para 

subir" o arrastrar el video desde nuestro equipo de cómputo. 

 

 

 

 

 

 

 

Se tiene que esperar unos minutos mientras el video se sube, manteniendo abierta 

la página hasta que termine de subirse. 

 

 

 

 

 

Ilustración 149. Insertar título. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 150. Seleccionar archivos a subir. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 151. Subiendo video. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Mientras el video se está subiendo,  se puede agregar un título, una descripción,  

varias etiquetas y dejarlo público para que toda la gente lo pueda visualizar. 

Después de haber terminado la subida y haber ingresado los datos requeridos, se 

presiona "Publicar".  

Ahora se mostrará el video ya subido y la dirección donde se ubica el video, la 

cual la podemos distribuir copiando el enlace que se generó automáticamente. 

 

 

 

 

 

 

Youtube también permite importar videos a través de la aplicación Google Fotos, 

está aplicación está disponible para los ordenadores y los dispositivos móviles que 

cuenten con el sistema operativo Android. La sincronización de las imágenes o 

videos se realiza de manera automática en todos los dispositivos, siempre y 

cuando se esté conectado a la misma cuenta de Gmail. 

 

 

 

 

Ilustración 152. Enlace del vídeo subido. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 153. Importar videos de Google fotos. 
Fuente: Elaboración propia. 
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En Youtube también se puede grabar un video desde una cámara web, y subirlo. 

Para poder hacer esto se tiene que dirigir a "Subir un video", después 

seleccionar de la sección Crear videos la opción Captura de cámara web. 

  

 

 

Después de presionar "Grabar" abrirá un reproductor, en donde se tiene que 

presionar "Iniciar grabación" para comenzar a realizar la grabación del video. 

 

 

 

 

 

 

Para continuar con la grabación, se tiene que permitir la utilización de la cámara 

web y micrófono, a Adobe Flash Player y al navegador. 

 

 

 

 

 

Ilustración 154. Grabar vídeo con una Cámara Web. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Ilustración 155. Reproductor de Youtube. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 156. Permitir la utilización del micrófono y la cámara web. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuando se haya concluido la grabación del video, se tiene que presionar Play, 

para ver el video grabado. Si no estás contento con el resultado tienes que 

presionar "Volver a empezar" 

 

 

 Si es el resultado cumplió con las expectativas, presiona "Continuar" 

 

 

Para finalizar, se mostrará una pantalla en donde puedes añadir una descripción 

así como etiquetas 

 

 

 

 

 

 

Para publicar o subir el video se tiene presionar "Publicar".  

 

 

 

Felicidades, se ha subido un nuevo video a la cuenta. 

Ilustración 157. Volver a empezar. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 158. Continuar. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 159. Añadir información del video. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 160. Publicar video. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para crear un video con una presentación de diapositivas de fotos, se tiene que 

seleccionar la opción "Presentación de diapositivas de fotos" y presionar 

"Crear" 

 

 

 

Se abrirá un cuadro en donde se tiene que seleccionar las fotos que se incluirán 

en tu presentación. Para poder continuar se tiene que presionar "Seleccionar". 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente paso se mostrarán las imágenes que se seleccionaron, con opción 

a poder añadir más, si es que se te olvido alguna. Para continuar se tiene que 

presionar "Siguiente". 

 

 

 

 

 

Ilustración 161. Crear presentación de diapositivas. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 162. Seleccionar fotos. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 163. Imágenes seleccionadas. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para tener un video más completo y presentable, Youtube  permite añadir una 

canción de las miles que se presentarán en el siguiente paso.  

Para seleccionar un audio solo se tiene que hacer click en alguno, o buscar otros 

por medio de la opción que dice "Buscar todas las canciones: más de 150.00". 

Ya que se haya elegido alguno, se tiene que presionar "Subir" para continuar. 

 

 

 

 

 

 

Pues bien, el proceso de edición ha finalizado. Ahora se tiene que esperar a que 

termine de procesarlo, así como modificar el título y la descripción. Para visualizar 

el enlace de video, se tiene que presionar "Publicar". 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 164. Seleccionar audio. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 165. Procesando video. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Youtube cuenta también con un editor de video, en el cual se puede recortar 

videos, añadir texto, imágenes, animaciones y audio. Para utilizar esta 

herramienta se tiene que dirigir a "Subir", ubicar la opción "Editar video" y 

presionar Editar. 

 

 

Esta herramienta cuenta con una línea de tiempo, en la cual se pueden visualizar 

los elementos que se vayan añadiendo. Para añadir los componentes del video 

solo se tiene que arrastrar a la línea del tiempo. Si se desea poner un título al 

video, se tiene que borrar el contenido del cuadro de texto de "Proyecto" e 

ingresar el título que desees. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se detallarán los componentes predeterminados por la 

herramienta. Los componentes se encuentran organizados en una sección que se 

encuentra ubicada a la derecha del reproductor. 

Ilustración 166. Editor de video de Youtube. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 167. Línea de tiempo del editor de video. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Esta opción sirve para añadir videos al video que se esta editando. Para añadir un 

video se tiene que arrastrar a la linea de tiempo. 

 

 

 

 

 

Al añadir un video se muestran distintas opciones, en las cuales puedes modificar 

el brillo y contraste, agregar filtros, texto y audio. 

 

 

 

 

 

La siguiente opción permite añadir uno o más videos licenciados de Creative 

Commons. Si no se encuentra el adecuado, automáticamente se puede hacer una 

búsqueda de más videos en "Buscar vídeos de Creative Commons" 

 

 

 

 

 

Ilustración 168. Añadir videos. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 169. Modificar aspectos del video. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 170. Añadir video de Creative Commons. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Esta opción permite subir fotos del equipo de cómputo para poder utilizarlas en el 

video que se está editando. Para poder hacer uso de fotos e imágenes primero se 

tienen que subir, esto se hace presionando la opción "Agregar más fotos" 

 

 

 

 

 

Continuo a esto se abrirá un cuadro, en el cual se tiene que seleccionar la opción 

"Subir fotos", y añadir las fotos o imágenes deseadas ya sea arrastrándolas al 

cuadro o presionando "Seleccionar fotos de tu equipo" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 171. Añadir imágenes al video. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 172. Seleccionar las imágenes. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para añadir fotos al video, únicamente se tienen que arrastrar a la línea del 

tiempo, a estás puedes modificarles el brillo y el contraste, así como agregarle un 

filtro y texto.  

 

 

 

La siguiente opción te permite añadir audio al video, si ninguna de las que  

muestra por default es elegida, se puede hacer una búsqueda utilizando el 

buscador "Buscar pistas de audio". Para añadir una pista al video, solo se tiene 

que arrastrar a la línea de tiempo en el apartado que dice Arrastra el audio aquí. 

 

 

 

 

Cuando se agrega una pista a la línea de tiempo, se muestran varias opciones que 

permiten modificar el volumen, el desplazamiento, los bajos y agudos. 

 

 

 

 

 

Ilustración 173. Modificar características de la imagen. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 174. Añadir pistas de audio al video. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 175. Modificar características de la pista de audio. 
Fuente: Elaboración propia. 
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La siguiente opción permite añadir transiciones (animación de entrada y salida de 

un elemento) a los elementos del video, para añadir una transición solo se tiene 

que arrastrar al elemento deseado de la línea de tiempo. 

 

 

 

 

 

La siguiente opción permite añadir títulos, estos títulos se agregan a una imagen o 

video. Para añadir un título solo se tiene que arrastrar a línea de tiempo. 

 

 

 

 

 

Para agregar el texto del título, se tiene que escribir en Ingresar el texto aquí. 

También se puede modificar el tipo, tamaño y aspecto de la letra así como el color 

tanto del texto como el del fondo. 

 

 

 

 

Ilustración 176. Añadir transiciones. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 177. Añadir títulos. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 178. Ingresar texto. 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.6 La nube (Cloud). 

 

Una herramienta muy importante a considerar actualmente, sin duda es La Nube 

en Internet, La Nube ha tenido mucho auge ya que está presente en todos los 

dispositivos que utilizan internet, la importancia radica en la sincronización y 

almacenamiento virtual de archivos, imágenes, videos y audio, ha sido tanto el 

auge de La Nube que tanto empresas, organización e instituciones están 

emigrando toda su información en servidores conectados a La Nube. Quizá no se 

contemple la utilización como tal pero por ejemplo cuando tienes un Smartphone 

conectado a una red, todas las fotos y videos que se toman, se sincronizan 

automáticamente en servicios que traen consigo los sistemas operativos Android y 

IOs. Estos archivos se guardan en servidores y puedes utilizarlos en cualquier 

lugar y en cualquier momento, tomando en cuenta que tienen que estar 

conectados entre sí.  

 

Para la docencia puede ser una herramienta muy útil ya que mientras se esté 

conectado a internet, se pueden compartir archivos almacenados en distintas 

herramientas que existen, el acceso a estos archivos es por medio de un enlace 

que automáticamente se crea al subirlos. Las herramientas más utilizadas 

actualmente son OneDrive de Microsoft, Google Drive de Google y Dropbox. A 

continuación se detallarán la creación de cuentas y utilización de cada una de 

ellas. 
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1.- OneDrive. 

OneDrive es la nube de Microsoft que te permite guardar tus archivos o 

documentos en línea y acceder a ellos dese cualquier lugar o equipo o dispositivo 

con conexión a internet. Te permite también crear, editar y compartir documentos   

de Office Online junto con otras personas de forma gratuita. Actualmente, el 

servicio ofrece 15 GB de almacenamiento gratuito, con un tamaño máximo por 

archivo de 2 GB, si se sube a través de la aplicación para escritorio de Onedrive, o 

300 MB, si se sube vía web. Se pueden subir hasta 5 archivos a la vez de manera 

estándar con cualquier navegador, y también se puede instalar una herramienta 

llamada ActiveX que permite arrastrar un número limitado de archivos 

directamente desde el Explorador de Windows. Es accesible desde ordenadores y 

dispone de aplicaciones para Windows Phone, iOS y Android que permiten editar 

documentos y hojas de cálculo. 

Para acceder a OneDrive, se tiene que ingresar la dirección ww.onedrive.live.com 

en el navegador de tu preferencia.  

 

 

Ya que la página haya cargado en su totalidad, se ubicará la opción Inicia sesión  

e ingresaremos la cuenta de correo creada en Outlook. 

 

 

Ilustración 179. Ingresar a OneDrive. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 180. Ingresar cuenta de Outlook. 
Fuente: Elaboración propia. 
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La pantalla principal está compuesta de distintas herramientas y opciones, las 

cuales detallaremos a continuación. Al crear la cuenta, OneDrive regalará 15 Gb 

de almacenamiento, para poder tener más espacio tenemos que pagar por ello.  

 

 

 

 

 

 

Dentro de OneDrive se puede crear documentos de texto, hojas de cálculo y 

presentaciones, los archivos que se hayan creado en una cuenta de Outlook 

también podrán ser usados aquí. Para poder realizar estas operaciones se le dará 

click en el cuadro azul, que se encuentra en la esquina superior izquierda. 

 

 

 

 

 

Ilustración 181. Iniciar sesión en Outlook. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 182. Pantalla principal de OneDrive. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 183. Aplicaciones de Outlook. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para buscar un documento existente dentro de OneDrive, se insertará el nombre 

en el buscador que se encuentra en la esquina superior izquierda. 

 

 

 

OneDrive organizará los archivos existentes por medio de un menú, este menú los 

clasificara por el tipo de archivo, esto con el objetivo de tener un mejor orden en 

nuestro espacio de almacenamiento. Además de que agiliza la localización de los 

archivos existentes. 

 

 

 

 

 

Los archivos que se encuentran en nuestra cuenta los podemos localizar en la 

pantalla principal, aquí se mostrarán todos los existentes. 

 

 

 

 

 

Ilustración 184. Buscador de OneDrive. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 185. Menú de OneDrive. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 186. Archivos de OneDrive. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para crear un nuevo archivo en OneDrive, se presionará la opción "Nuevo", la 

cual  desplegara un menú en el que se puede elegir, si se desea crear una carpeta 

o documento de Office en esa ubicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para subir un archivo del equipo de cómputo se presionará "Cargar", el cual nos 

desplegará un menú en el que se elegirá si se desea subir un archivo o una 

carpeta. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 187. Crear documento en OneDrive. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 188. Cargar archivo o carpeta. 
Fuente: Elaboración propia. 
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OneDrive permite realizar llamadas de voz o video con otras personas, enviar 

mensajes y compartir elementos. Para poder hacer esta operación se le dará click 

al icono que asemeja un mensaje, y el cual se encuentra ubicado en la esquina 

superior derecha. 

 

 

 

 

Los contactos con los cuales se puede establecer una conversación de voz o 

video, se sincronizaran de tu cuenta de Outlook y Skype. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 189. Mensajes de voz o videollamadas. 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.- Dropbox 

Es un servicio de alojamiento de archivos multiplataforma en la nube, operado por 
la compañía Dropbox. El servicio permite a los usuarios almacenar y sincronizar 
archivos en línea y entre ordenadores y compartir archivos y carpetas con otros 
usuarios y con tabletas y móviles. 
 
Para crear una cuenta en Dropbox se tiene que ingresar www.dropbox.com en el 
navegador. 
 
 

 

Después se tiene que ingresar los datos en un formulario que se encuentra en la 

parte inferior derecha. Y presionar "Registrarte gratis" 

 

 

 

 

Cuando tu cuenta fue creada Dropbox, se descargará automáticamente un 

programa que se puede instalar en la computadora. Este programa creará una 

carpeta, esta carpeta sincronizará los documentos si así lo quisieras, además de 

que se puede almacenar archivos sin necesidad de utilizar un navegador. 

 

 

 

 

 

Ilustración 190. Ingresar a Dropbox.. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 191. Registro en Dropbox. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 192. Descarga de Software. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

http://www.dropbox.com/
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Ya que se ha instalado el programa, se puede dirigir a la página principal de 

Dropbox para conocer sus funciones. No sin antes cumplir con los requisitos que 

se solicitan. 

Primero Dropbox verificará que se haya instalado correctamente el programa en 

la computadora.  

Segundo, pedirá que se agregue un archivo a la cuenta. 

 

 

 

 

Tercero, pedirá que se verifique la cuenta de correo, para verificar la cuenta de 

correo asociada con la cuenta, se tiene que presionar "Verificar mi correo 

electrónico" 

 

 

 

Después mostrará un mensaje en donde se avisa que se envió Email a la cuenta 

de correo asociada. 

 

 

 

 

Ilustración 193. Agregar archivo. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 194. Verificar cuenta de correo. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 195. Mensaje enviado. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Por consiguiente se tiene que dirigirte a la cuenta de correo, y buscar el Email 

enviado, al ubicar y abrir el mensaje se tiene que presionar "Verifica tu correo 

electrónico" 

 

 

 

 

 

Al presionar ese botón, se te dirigirá a la página principal de Dropbox en donde se 

te avisará que ese correo ya fue verificado. 

Cuarto, ahora pedirá agregar los contactos de la cuenta de correo que se está 

utilizando. Para agregar los contactos se tiene que presionar "Agregar contactos 

de Gmail". 

 

 

 

Cuando los contactos ya han sido agregados, se habrá concluido con la 

configuración que te solicita Dropbox. 

 

 

 

 

Ilustración 196. Mensaje de verificación de correo. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 197. Agregar contactos. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 198. Configuración finalizada. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Dropbox ordena todos los componentes y funciones de la cuenta en un menú 

ubicado a la izquierda de la pantalla principal de la cuenta. 

 

 

 

 

 

 

En este menú podrás encontrar los archivos y fotos que se han sincronizado con 

la cuenta. También permite compartir archivos o carpetas con las demás 

personas, así como establecer vínculos para el uso o descarga de los 

componentes de la cuenta, también sincronizar eventos y verificar las solicitudes 

de los archivos que te han compartido. 

Para subir un archivo o crear y compartir una carpeta se tiene que dirigir a la parte 

superior derecha, en donde estarán 4 iconos. 

  

 

El primer icono sirve para cargar archivos, inclusive más de uno a la vez. 

El segundo icono sirve para crear carpetas y compartirlas con quien se desee. 

El tercer icono sirve para compartir carpetas. 

El cuarto icono eliminar archivos seleccionados. 

 

Ilustración 199. Menú de Dropbox. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 200. Cargar archivos. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 



 

 139 

En el siguiente apartado que se encuentra en la esquina superior derecha, se 

mostrarán las características de la cuenta, así como editar la configuración de la 

cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

Cualquier archivo o carpeta que se encuentra dentro de la cuenta, se puede 

compartir, esto permitirá sincronizar archivos en una carpeta o descargarlos a la 

computadora que se esté usando. Para poder realizar esta operación se tiene que 

posicionar el curso en el archivo o carpeta que se desea compartir o sincronizar. 

Continuo a esto se mostrará un botón que dice "Compartir", al presionar este 

botón se desplegara un menú en donde muestra dos opciones, que son: 

 Invitar a otras personas a colaborar, esta opción permite sincronizar y 

editar 

 Enviar vínculo, esta opción solo permitirá ver el contenido del archivo o 

carpeta, pero no se podrá editar o modificar. 

 

 

Ilustración 201. Configuración de la cuenta. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para crear una carpeta en Dropbox,  se tiene que presionar , continuo a 

esto, se abrirá una ventana en donde pedirá que se introduzca un nombre para la 

carpeta, así como compartirla con varias personas, para poder compartirla 

únicamente se tiene que ingresar los correos electrónicos de las personas a las 

que se le desea compartir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 202. Invitar a personas o compartir vínculo. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 203. Crear nueva carpeta. 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.7 Videollamadas. 

Una Videollamada permite la conexión entre dos personas utilizando recursos de 

audio y video en teléfonos celulares, u otros dispositivos, simultáneamente y en 

tiempo real. Sólo se debe seleccionar el modo videollamada cuando se realice la 

conexión. La captación de imagen se puede desactivar en cualquier momento y 

continuar con la conexión sólo por voz. 

Actualmente las aplicaciones más comunes que existen son, Skype y Google 

Hangouts. 

 

Skype. 

Skype es un software que permite que todo el mundo se comunique. Millones de 

personas y empresas ya usan Skype para hacer llamadas y videollamadas gratis, 

enviar mensajes instantáneos y compartir archivos con otras personas que usan 

Skype. Puedes usar Skype en lo que mejor se adapte a las necesidades: en el 

teléfono móvil, equipo informático o TV con Skype. Skype se puede descargar 

gratis y es fácil de usar. 

Además, con un poco de dinero, puedes hacer mucho más: llamar a teléfonos, 

tener acceso a una red WiFi, enviar mensajes SMS y hacer videollamadas 

grupales. Se puede pagar a medida que lo usa o comprar un plan, lo que 

prefieras. Y en el mundo de los negocios, esto significa que puedes reunir a todo 

el grupo de trabajadores, socios y clientes para hacer lo que necesites. 
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Para comenzar a utilizar Skype, se tiene que ingresar en la barra de direcciones 

del navegador www.skype.com/es/ 

 

 

Para comenzar a utilizar Skype existen dos maneras, una es por medio del 

navegador web, y la otra es descargar un software que se tiene que instalar en la 

computadora.  

En este caso se va a optar por la descarga e instalación del software, para 

descargar el software se tiene que dirigir a la esquina superior y presionar 

"Descargar Skype" 

 

 

Continúo a esto, se abrirá una nueva página en donde se tiene que seleccionar en 

que aparato electrónico se va a instalar Skype, en este caso se seleccionará 

Skype para Mac o Windows, y se presionará "Descarga Skype para Mac" o 

"Descarga Skype para Windows". 

 

 

 

 

 

Ilustración 204. Dirección de Skype. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Ilustración 205. Descargar Skype. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 206. Seleccionar el aparato en donde se instalará Skype. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

http://www.skype.com/es/
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Ahora se abrirá una página en donde se inicia la descarga automática del 

Software de Skype y en donde también, muestra una guía de instalación rápida. 

Antes de comenzar la descarga pedirá la ubicación en donde se guardará el 

archivo, claro esto dependerá de la configuración de las descargas del navegador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 207. Seleccionar el lugar en donde se descarga de Skype. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 208. Guía de instalación de Skype. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ya que se ha descargado el software, se tiene que seguir las indicaciones que 

mostró anteriormente para que tenga una correcta instalación. Cuando ya se ha 

instalado el software, se tiene que abrir e iniciar sesión con una cuenta de Skype o 

de Microsoft(Outlook), aunque también da la posibilidad de iniciar con una cuenta 

de Facebook. En este caso se insertará una cuenta de Outlook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 209. Inicio de sesión de Skype. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 210. Inicio de sesión con una cuenta Microsoft. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuando se ha iniciado sesión se pedirá que seleccione  "Tengo una cuenta de 

Skype" en dado caso de que ya se cuente con otra cuenta de Skype, o "Soy 

nuevo en Skype", en dado caso de que sea la primera vez que utiliza Skype. En 

esta ocasión se optó por "Soy nuevo en Skype". 

 

 

 

 

 

 

Después se tiene que aceptar las condiciones de uso, presionando "Acepto, 

unirme a Skype". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 211. Elegir soy nuevo en Skype. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Ilustración 212. Condiciones de uso. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ya habiendo completado todos los pasos anteriores, se conocerá la pantalla 

principal de Skype, en donde estarán los contactos de Skype, así como el historial 

de las llamadas hechas. 

Para agregar libreta de direcciones de contactos se tiene que dirigir al apartado 

"Contactos" y seleccionar "Agregar contactos". Continuo a esto se abrirá una 

ventana en donde se muestran varias cuentas de servicios de correo electrónico, 

en este caso se eligió Google. 

  

 

 

 

 

Después de seleccionar la cuenta, se pedirá que ingreses un número de teléfono, 

esto para que las personas encuentren un contacto fácilmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 213. Cuentas de correo electrónico. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 214. Insertar número telefónico. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ahora se pedirá que se conecte con la cuenta de Gmail, ingresando el usuario y la 

contraseña de la cuenta. 

 

 

 

 

 

 

Ya que se ha hecho la conexión con la cuenta, se informará que Microsoft hará 

uso de la información y contactos de la cuenta. 

 

 

 

 

 

Para realizar una llamada de voz o video, se tiene que seleccionar un contacto de 

tu lista de contactos y después hacer doble click sobre él. 

 

 

 

 

 

Ilustración 215. Conectar con Gmail 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 216. Permisos para utilizar los datos de Gmail 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 217. Contactos. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ahora se abrirá una ventana en donde tanto podemos realizar una llamada de voz 

y video, como escribir un mensaje de texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google Hangouts. 

Google Hangouts es una aplicación de mensajería instantánea, en donde se 

destaca su sistema de llamadas telefónicas y de Videoconferencia, es el mayor 

competidor de Skype y es gratuito. 

Hangouts, en plural, es una funcionalidad que está incluida dentro de la plataforma 

Google+. 

Desde un ordenador, desde un móvil Smartphone o desde un Tablet, (tanto si es 

Android, o iOS, incluyendo iPod) hoy ya se puede conectar con cualquier persona 

en el mundo que tenga una cuenta Google+. Si esto es así, se puede contactar 

con esta persona con voz o con video, sin coste adicional, tan sólo es necesario 

Ilustración 218. Conversación de Skype. 
Fuente: Elaboración propia. 
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tener el acceso al operador de telefonía, es decir disponer de una línea de acceso 

a Internet.  

El ordenador necesitará disponer de micrófono y Altavoces. Para el servicio de 

Video además es necesaria una cámara. En la primera instalación Google+ 

Hangouts detecta los componentes y los instala, aunque luego se pueden 

reconfigurar accediendo a la sección configuración. 

 

Para acceder a Google Hangouts, se tiene que escribir en la barra de direcciones 

de tu navegador www.hangouts.google.com 

 

 

Para iniciar sesión en Google Hangouts, se tiene que contar con una cuenta de 

correo de Gmail, y presionar  "Iniciar sesión". Continuo a esto, se abrirá una 

página en donde se tiene que ingresar tu usuario y contraseña. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 219. Acceder a Hangouts. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 220. Iniciar sesión. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

http://www.hangouts.google.com/
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Después de haber iniciado sesión, mostrará una ventana en donde da la 

bienvenida y detalla las funcionalidades de Google Hangouts. Para poder salir de 

ese mensaje se tiene que presionar la flecha de la derecha hasta que la ventana 

se cierre. 

Cuando la ventana de bienvenida e información se haya cerrado, se mostrará la 

pantalla principal, en donde se puede iniciar una conversación de mensajes 

instantáneos, de voz y video.  

Los contactos con los cuales se puede conversar aparecerán al lado derecho de la 

pantalla principal. Para iniciar una conversación, se tiene que seleccionar un 

contacto dando doble click sobre él. 

 

 

 

 

 

Ilustración 221. Pantalla principal de Google Hangouts. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 222. Contactos. 
Fuente: Elaboración propia. 
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La ventana que da pie a una conversación aparecerá en la esquina inferior 

izquierda. Esta ventana permite enviar mensajes instantáneos de texto y realizar 

llamadas de voz y video.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para iniciar una videollamada se tiene que presionar el icono  que asemeja a una 

videograbadora, pero además Google Hangouts permite realizar 

videoconferencias en donde participen más de dos personas. Para realizar una 

videoconferencia se tiene que presionar el icono que asemeja a una persona con 

un signo más. 

 

 

 

Ilustración 223. Chat de Google Hangouts. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 224. Videollamadas y videoconferencias. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuando se inicia una videollamada o videoconferencia Google pedirá permisos 

para acceder a la cámara y micrófono del equipo de cómputo. Para lo cual se tiene 

que presionar Permitir. 

 

 

 

 

 

Cuando la conexión a la videollamada se ha establecido, mostrará una pantalla 

que incluye la imagen de la cámara web, los controles de audio y video, un chat 

grupal y una opción que permite compartir la pantalla de la computadora. 

 

 

Ilustración 225. Permisos. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 226. Videollamada o videoconferencia. 
Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO V. 
PROPUESTA. 

 

4.2 Diseño del portal. 

El portal está diseñado con una interfaz de usuario sencilla, para que las personas 

que lo utilicen, lo hagan sin ninguna dificultad, el contenido estará ordenado de tal 

manera que la búsqueda del material sea muy práctica. El portal contará con una 

actualización constante, donde se estarán incorporando nuevas herramientas que 

sirvan de apoyo a la práctica docente. El portal estará alojado en un servidor que 

será contratado anualmente y contando también con un dominio propio. 

 

Cada opción contenida en el menú, contendrá los manuales de funcionalidad de 

cada herramienta, estos manuales estarán en formato .pdf  y podrán ser 

descargables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 227. Pantalla principal del portal. 
Fuente: Elaboración propia. 
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El  apartado de E-mail tendrá una breve reseña de esta herramienta, así como 

tutoriales de uso de Gmail y Outlook. 

 

Para abrir un tutorial se tiene que seleccionar el deseado, ya sea de Gmail o 

Outlook, este tutorial estará en formato PDF y podrá ser descargable. 

 

 

 

Ilustración 228. Tutoriales de E-mail. 
Fuente: Elaboración propia. 
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El portal cuenta con un apartado en donde está contenida una pequeña reseña de 

lo que es el CBTa 223. Esto con la finalidad de dar a conocer el objetivo de la 

institución así como el módulo y la extensión dependiente de ella. 

 

 

 

 

 

Ilustración 229. Acerca de. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Se incluyó también un apartado en donde se detallan la dirección, correo 

electrónico y teléfonos de la institución así como de la extensión, esto con la 

finalidad de tener un acercamiento más personalizado si así lo requirieren las 

personas que visitan el sitio. 

 

 

 

 

Ilustración 230. Contacto. 
Fuente: Elaboración propia. 
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El apartado E-mail, contiene una breve reseña de lo que es esta aplicación, así 

como los tutoriales de uso de Gmail y Outlook. Si se desea revisar cada uno de 

estos manuales, únicamente se tiene que presionar el logo de la aplicación, esta 

acción abrirá un pdf que puede ser descargado y guardado en el equipo de 

cómputo. 

 

 

 

Ilustración 231. E-mail. 
Fuente: Elaboración propia. 
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El apartado de Redes sociales contiene una breve reseña de lo que es una red 

social y cual su finalidad, nombrando a Facebook y Twitter como las más 

utilizadas actualmente. Los tutoriales que se anexan especifican la creación de 

una cuenta, la utilización de las herramientas y como pueden ser aplicadas a la 

docencia. Los tutoriales se presentan en un formato pdf para que su lectura y 

descarga sea sencilla para el usuario. 

 

 

 

Ilustración 232. Redes sociales. 
Fuente: Elaboración propia. 
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El apartado de Blogs contiene una breve reseña de lo que son los blogs y cuál es 

la finalidad de ellos, así como se anexa un tutorial, donde específica y conduce 

paso a paso la creación de uno de ellos, la información que puede contener, y 

como puede ser aplicado en las actividades escolares tanto de los docentes como 

de los alumnos. Los tutoriales se presentan en un formato pdf para que su lectura 

y descarga sea sencilla para el usuario. 

 

 

Ilustración 233.Blogs. 
Fuente: Elaboración propia. 
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En el apartado de Material audiovisual, se detalla la importancia actual que tiene 

manejar estar herramienta, así como los beneficios que traen consigo la utilización 

tanto en la docencia como en la vida diaria, tomando en cuenta que los alumnos 

encuentran cierta facilidad al momento de emplearlas por el involucramiento que 

tienen ellos con la tan fomentada tecnología. En este apartado se anexa un tutorial 

sobre la potencia de Youtube, tanto en la visualización, como la creación y edición 

de material audiovisual, ya que recientemente se le agregaron a este portal 

potentes herramientas. Los tutoriales se presentan en un formato pdf para que su 

lectura y descarga sea sencilla para el usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 234. Material audiovisual. 
Fuente: Elaboración propia. 
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El apartado de La nube, contiene una breve reseña de la importancia y utilización 

actual de las diversas herramientas que existen, considerando indispensable 

anexar un tutorial sobre la creación y utilización de One Drive, Dropbox y Google 

Drive. Los tutoriales se presentan en un formato pdf para que su lectura y 

descarga sea sencilla para el usuario. 

 

 

 

Ilustración 235. La nube. 
Fuente: Elaboración propia. 
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El apartado de Videollamadas contiene una breve reseña de lo que es una 

videollamada y aprovechar sus recursos que provee de manera gratuita. Además 

de anexar tutoriales de la creación y utilización de las dos herramientas más 

usadas actualmente, siendo estas Skype y Google Hangouts. Los tutoriales se 

presentan en un formato pdf para que su lectura y descarga sea sencilla para el 

usuario. 

 

 

 

Ilustración 236. Videollamadas. 
Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO VI. 
CONCLUSIÓN. 

 

Durante el desarrollo de esta propuesta, salió a relucir la importancia de las TIC en 

el ámbito educativo, ya que son herramientas que brindan apoyo sustancial en la 

realización de los materiales didácticos y estrategias educativas. 

Las reformas actuales que está incluyendo la Secretaria de Educación Pública 

Federal, incluso están haciendo mucho énfasis en involucrar las TIC en las 

estrategias didácticas y actividades educativas de los docentes y alumnos, aunado 

a ello la exigencia de tomar cursos relacionados a la utilización de las TIC. 

 

Los programas y competencias que enmarcan las materias de la Educación Media 

Superior, proponen involucrar las TIC en los temas que se imparten, ya que no 

solo  se pretende hacer competentes a los alumnos en lo educativo si no pretende 

prepararlos para que por medio de estas tecnologías sean competentes ante los 

problemas que se llegasen a suscitar en su vida tanto existencial como laboral. 

Tomando en consideración la importancia y el involucramiento de la tecnología en 

nuestro actuar diario.  

La elección de las herramientas que se proponen en esta tesina fue hecha 

considerando facilidad de uso, costo (gratuito) y su tendencia actual, además de 

que se pueden adoptar en la práctica educativa en menor tiempo, mejorando las 

prácticas y actividades escolares. 
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El portal propuesto tendrá una actualización constante, para que en un futuro se 

pueda gozar de más herramientas, considerando también incluir material 

educativo para todas las distintas materias. 
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