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Presentación
Laboratorio de cómputo III se desarrolló de acuerdo con el Programa de estudios 2015 
del Bachillerato General por Competencias para esta asignatura, emitido por la Dirección 
General de Escuelas Preparatorias (DGEP) de la Universidad Autónoma de Sinaloa, cuya 
aplicación funciona a partir del mes de agosto de 2015. Este Programa de Estudios se basa 
en el enfoque por competencias, a las que considera como el conjunto de conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores que debes poner en práctica para enfrentar los retos plantea
dos por tu entorno social y familiar, en especial, para incorporarte a la educación superior o 
al mundo laboral. En específico, el programa atiende las competencias genéricas y discipli
nares básicas del campo de la comunicación de la RIEM S y de la propia UAS, organizadas 
bajo los principios educativos del modelo constructivista, donde tú, como estudiante, eres 
el centro del accionar educativo, presentando una alineación entre los propósitos curricu- 
lares, competencias, productos e instrumentos de evaluación, pero sobre todo, ambientes 
de aprendizaje donde las interacciones entre alumnos y docentes son fundamentales.

Esta obra presenta un modelo didáctico que contribuirá a que desarrolles las competencias 
propuestas en el programa de estudio de la asignatura. De esta manera, te ofrece la oportu
nidad de construir diversos saberes y emplear los recursos tecnológicos a tu alcance como 
instrumentos de comunicación. Se encuentra organizado en tres unidades que te ayudarán 
a cumplir la competencia central de la materia: diseñar materiales multimedia mediante 
herramientas digitales, de manera creativa, innovadora, responsable y pertinente para ex
presar y compartir información.

En la primera unidad utilizarás aplicaciones como CmapTools, Cacoo y Mindmeister para 
elaborar organizadores gráficos de manera digital con el fin de que aprendas a sintetizar y 
compartir información mediante el uso de las tecnologías de la información y la comuni
cación. En la segunda unidad aprenderás a crear y editar videos utilizando herramientas 
tecnológicas digitales, como Youtube, para comunicar ideas e información considerando las 
características del contexto. Finalmente, en la tercera unidad, aprenderás a diseñar blogs 
mediante herramientas tecnológicas digitales, los cuales usarás como estrategia comunica
tiva en tus actividades académicas, sociales o laborales.

Este libro, orientado al desarrollo de competencias, no descuida el rigor de los conceptos 
empleados en informática; sin embargo, hemos procurado exponerlos con un lenguaje claro, 
sencillo y directo, fácil de comprender. La estructura del libro y la manera de abordar los 
temas tienen como propósito que desarrolles un manejo cabal de las aplicaciones digitales 
mediante la práctica de habilidades, conocimientos y destrezas en la vida escolar y social.

Para cumplir con estos propósitos académicos no basta el conocimiento y la comprensión 
de los conceptos expuestos en este material, pues la asignatura no es solo una más que 
debas cursar para obtener un certificado, sino que también representa una práctica desti
nada a transformar y mejorar tu vida y el entorno social, económico y profesional en el que 
te desarrollas.
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Tu libio
Laboratorio de cómputo III está conformado por tres unidades, cuya organización tiene 
el propósito de ayudarte en la integración de los saberes necesarios para que alcances de
terminados niveles de desempeño. Cada unidad contiene dos o más secuencias didácticas 
que se estructuran de la siguiente manera:

Entrada

Secuencia
didáctica

Z

Mi portafolio de 
evidencias

¿Qué tanto sé?

T
De aquíen 
adelante

-  ¿Sabías que...?------- Recursos 
en línea

A practicar Encamina tus 
habilidades Subproductos

Integración

A
desarrollar L- Glosario - Insignia - Relaciónalo

con...

Producto 
integrador 
del curso

Producto 
integrador 

de la unidad

Entrada de la unidad

En esta sección encontrarás tu meta (propósito de la unidad), lo que aprenderás (contenidos 
temáticos), cómo lo harás (saberes específicos), lo que lograrás (producto integrador de la 
unidad) y para qué te servirá en tu vida académica, cotidiana o laboral (competencias genéricas 
y disciplinares), También incluye una imagen relacionada con el contenido.

Portafolio de evidencias
Esta sección está compuesta por una lista de cotejo de las evidencias generadas en las 
actividades descritas en Encamina tus habilidades y los subproductos finales de cada secuencia 
didáctica, los cuales te ayudarán a dar seguimiento puntual y continuo a tu proceso de 
aprendizaje.

¿Qué tanto sé?

Contiene la evaluación diagnóstica inicial de cada unidad, la cual te ayudará a reconocer tu 
conocimiento previo de cada uno de los temas que estudiarás en las secuencias didácticas.

Secuencia didáctica

A desarrollar
Expone los objetivos esperados de cada secuencia didáctica y enuncia las actividades, 
subproductos y atributos de las competencias genéricas que desarrollarás.

De aquí en adelante
Presenta una situación problemática y se formulan preguntas para que recuperes la información 
que ya conoces y establezcas su relación con los temas por estudiar, de modo que te ayuda a 
explorar tus conocimientos.
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Desarrollo
Es el apartado principal de la secuencia didáctica. Contiene ei discurso y las actividades 
necesarias para que desarrolles las competencias indicadas. La información y las sugerencias 
didácticas están organizadas en torno a los siguientes ejes de trabajo, que pueden darse de 
manera simultánea.

¿Qué necesito saber... (conocimientos) 

¿Qué necesito saber hacer... (habilidades

para elaborar la evidencia 

de mi aprendizaje?

Además de estos elementos, cada secuencia didáctica incluye diferentes secciones y 
cápsulas que te permitirán desarrollar o ejercitar habilidades, descubrir tus actitudes 
y manifestarlas en los subproductos a partir de estrategias de aprendizaje; las cuales son:

A practicar Propone actividades que contribuyen a la participación colaborativa, pero estas 
no se incluyen en el portafolio de evidencias, Pueden ser tareas o prácticas a desarrollarse en el 
laboratorio de cómputo o como tarea en casa.

Encamina tus habilidades. Actividades en las que generarás evidencias de aprendizaje que te 
ayudarán a desarrollar habilidades necesarias para resolver los subproductos de las secuencias 
didácticas y los productos integradores de cada unidad de aprendizaje. Todos los trabajos formarán 
parte del portafolio de evidencias.

Insignia. Incluye ejercicios, investigaciones o acciones específicas, con tiempo determinado 
para su elaboración, para que logres puntos extra (valor de rescate).

Glosario. Contiene definiciones de los vocablos técnicos más relevantes o poco usuales.

¿Sabías que...? Ofrece información para que profundices y amplíes tus saberes.

Recursos en línea. Las páginas de Internet que se recomiendan en algunas de las secciones o 
cápsulas están referidas como un enlace con un número. Para acceder a estos recursos debes 
entrar a la página www.bachilleratoenred.com .m x/enlaces/LCIII y dar clic en el número de 
enlace que corresponda.

Describe los vínculos con otras asignaturas, con tu vida cotidiana, en familia
y en tu comunidad.

Subproductos
Al finalizar cada secuencia didáctica tendrás la oportunidad de elaborartres subproductos, 
cada uno con un enfoque diferente (procedimental, declarativo y actitudinal-valoral), los cuales 
servirán de base para la realización de los productos integradores de cada unidad y del curso.

Producto integrador de la unidad

Propone una sola actividad con la que podrás integrar lo que aprendiste en las secuencias 
didácticas de cada unidad,

Producto integrador del curso

Es el último reto del libro, el cual describe una acción concreta para que demuestres todo lo 
aprendido en el curso..

http://www.bachilleratoenred.com.mx/enlaces/LCIII


Propósito de la unidad
Tu meta será:
Elaborar organizadores gráficos usando herramientas 
digitales para sintetizar y compartir información.

Contenidos temáticos
¿Qué aprenderás?
1.1. Aplicación para elaborar mapas conceptuales 

(CmapTools).
1.2. Aplicaciones en línea (Cacoo y Mindmeister) 

para elaborar organizadores gráficos.

Competencias genéricas y disciplinares
En general, te servirá para:
4. Escuchar, interpretar y emitir mensajes perti

nentes en distintos contextos mediante el uso 
de medios, códigos y herramientas apropiados.

5. Desarrollar innovaciones y proponer soluciones 
a problemas a partir de métodos establecidos.

7. Aprender por iniciativa e interés propio a lo lar
go de la vida.

8. Participar y colaborar de manera efectiva en 
equipos diversos.

En particular, te servirá para:
C -12.Utilizar las tecnologías de la información y 

la comunicación para investigar, resolver 
problemas, producir materiales y transmitir 
información.

Saberes específicos
¿Cómo lo aprenderás?

Reconociendo la importancia de los orga
nizadores gráficos en la vida académica y 
cotidiana.
Identificando la estructura principal que 
debe poseer un organizador gráfico (mapas 
conceptuales y mentales).
Utilizando aplicaciones de escritorio y en lí
nea para realizar organizadores gráficos que 
ayuden en el desarrollo académico.
Ordenando ideas clave de la información ob
tenida y estableciendo relaciones coheren
tes entre estas.
Trabajando en equipo compartiendo co
nocimientos y habilidades de manera 
responsable.
Utilizando tecnologías de la información y 
la comunicación adecuadas para obtener y 
expresar información de manera responsa
ble y respetuosa.

Producto integrador de la unidad
¿Qué lograrás? <
El producto integrador de esta unidad con- <  
sistirá en elaborar el mapa de sitio de un blog sí 
usando herramientas digitales, como Cacoo o Z 
Mindmeister. El blog se creará al final del curso 
y será considerado como el producto integrador ®  
de la asignatura.
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Hi portafolio de evidencias
j Lograda

Evidencia
S, No

Proceso para elaborar un mapa conceptual en papel (De aquí en adelante, página 10)

Mapa conceptual en papel (Encamina tus habilidades, página 12)

Mapa conceptual en Cmap (Encamina tus habilidades, página 21)

Mapa conceptual elaborado en CmapTools (Subproducto procedimental 1.1, página 21)

Respuestas (Subproductos declarativo y  actitudinal-valoral 1.1, página 21)

Mapas de sitio y registro en las páginas de Cacoo y Mindmeister (Encamina tus habilidades, página 25) 

Elección de sitio de interés y noticia (Encamina tus habilidades, página 33)

Mapa de sitio elaborado en Cacoo y mapa mental elaborado en Mindmeister 
{Subproducto procedimental 12, página 33)

Respuestas (Subproductos declarativo y  actitudinal-valoral 12, página 33)

¿Qué tanto sé?
1 Responde con base en tus conocimientos previos.

1. ¿Cuál es la utilidad de los organizadores gráficos que conoces; por ejemplo, un mapa conceptual?

2 . ¿Cuáles son las principales diferencias entre un mapa mental y un mapa conceptual?

3. En las actividades escolares el uso de mapas conceptuales y mentales es muy frecuente, ¿cuáles soft
ware conoces para elaborarlos?



Aplicación para elaborar mapas 
conceptuales (CmapTools)

A desarrollar
Al terminar esta secuencia didáctica deberás utilizar la aplicación CmapTools para la elabo
ración de mapas conceptuales. Utilizarás las tecnologías de la información y la comunica
ción para comprender y producir materiales, además de transmitir información. Conocerás 
los componentes de la aplicación CmapTools y aprenderás a utilizarla para crear mapas con
ceptuales sencillos y claros.

El subproducto aplicativo de esta secuencia didáctica consistirá en elaborar, de manera 
colaborativa, un mapa conceptual que describa un tema de tu interés entre los integrantes 
del equipo, por ejemplo, un tema de otra asignatura de este semestre.

Las actividades que realizarás en esta secuencia didáctica te servirán para:

4.2. Aplicar diversas estrategias comunicativas según quienes sean los interlocutores, el 
contexto en el que te encuentras, y los objetivos que persigues.

4.5. Manejar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener informa
ción y expresar ideas, de manera responsable y respetuosa.

5.1. Seguir instrucciones y procedimientos de manera reflexiva en la búsqueda y adqui
sición de nuevos conocimientos.

5.2. Ordenar información de acuerdo con categorías, jerarquías y relaciones.
8.3. Asumir una actitud constructiva al intervenir en equipos de trabajo, congruente con 

los conocimientos y las habilidades que posees.

De aquí en adelante
> Pidan a su profesor que organice un debate con base en las siguientes 

preguntas. Al finalizar, obtén de manera individual las conclusiones del 
debate y escribe en tu cuaderno el proceso para elaborar un mapa con
ceptual en papel.

• ¿Qué es un organizador gráfico?
• ¿Cuáles son los organizadores gráficos que conoces y cómo los has utilizado?
• Menciona las características básicas de tres de los organizadores gráficos que has 

utilizado.
• ¿Qué es un mapa conceptual y para qué sirve?

Conclusiones:
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Organizadores gráficos

Los organizadores gráficos son técnicas definidas como estrategias de apren
dizaje por las que se representan conceptos, ideas, personajes, eventos o 
materiales en esquemas visuales que ayudan a comprender su estructura o 
funcionamiento por medio de las relaciones que mantienen.

Bajo esta dinámica los organizadores gráficos más utilizados en el área aca
démica son los mapas conceptuales y mentales, los diagramas de flujo, de 
Venn y de causa-efecto, así como los organigramas, las líneas de tiempo y 
los cuadros sinópticos y comparativos.

Como estudiante, en cada una de tus clases estás en contacto con una gran 
cantidad de información, la cual podrías organizar y procesar de mejor ma
nera al usar estas estrategias de aprendizaje.

Por otro lado, existe software que te ayuda a elaborar organizadores gráfi
cos de manera rápida y sencilla, adaptando tus necesidades en una mejora 
gráfica. En esta primera unidad del libro aprenderás a utilizar CmapTools, 
una aplicación para elaborar mapas conceptuales; pero primero, recuerda 
las características principales de estos organizadores gráficos al estudiar el 
siguiente tema.

M apas conceptuales

Un mapa conceptual es un organizador gráfico que permite establecer rela
ciones entre las ideas principales y secundarias de la información mostrada 
en un documento; es decir, es un resumen esquematizado que ayuda a 
comprender de mejor forma la información de un texto.

Los mapas conceptuales se pueden utilizar en cualquier campo del conoci
miento, sin restricción alguna, de manera que cualquier tipo de información 
es susceptible de ser representada en un mapa conceptual. La complejidad 
del sistema representado tampoco establece ningún tipo de límite, pues con 
un mapa conceptual se puede estudiar una teoría tan complicada como el 
origen del universo o tan sencilla como un reglamento escolar. Recuerda 
que los mapas conceptuales facilitan el aprendizaje y la memorización. Los 
elementos principales de un mapa conceptual son:

• Proposiciones. Es el tema o temas principales del mapa conceptual. 
Se recomienda usar entre uno y tres, dependiendo de la información que 
necesites representar.

• Conceptos. Son los conceptos, ideas, personajes, eventos o materiales 
principales y subordinados que se relacionan entre sí o con la o las pro
posiciones por medio de los elementos gráficos de enlace.

• Palabras de enlace. Se constituyen por las preposiciones, los verbos y 
las conjunciones que se escriben sobre los elementos gráficos de enlaces 
para definir el tipo de relación entre los conceptos o las proposiciones.

• Elementos gráficos. Básicamente se distinguen dos tipos: los elementos 
gráficos de base y los de enlace. Los primeros se conforman por figuras 
geomérticas como cuadros, rectángulos o círculos, entre otras, sobre las 
que se escriben los conceptos y las proposiciones. Los elementos gráficos 
de enlaces son líneas o flechas que se usan para relacionarlos.

Recursos en línea

Las ocasiones en que 
has elaborado un 
mapa mental en papel 
seguramente te habrás 
preguntando: ¿está bien 
hecho?, ¿consideré todos 
los elementos principales 
y secundarios?, ¿los 
relacioné de la mejor 
manera? Entra a 
la página w w w . 
bachilleratoenred. 
com.mx/enlaces/LCIII 
y abre el enlace 1.1, 
encontrarás una rúbrica 
con la que podrás evaluar 
la calidad de redacción 
de la proposición, los 
conceptos principalesy 
subordinados, así como la 
calidad comunicativa de 
la información.



Relaciónalo con

La elaboración de mapas 
conceptuales es una 
herramienta didáctica 
que puede aplicarse para 
explicar cualquier tipo 
de ideas. Por ejemplo, 
la mamá de Ariana no 
entendió bien la trama 
de la última película de 
superhéroes porque 
pensaba que todos 
peleaban contra todos 
sin ningún sentido, por 
lo que su hija le explicó 
que había dos bandos: el 
de acero y el del escudo, 
y que cada uno tenía 
cinco integrantes. Pudo 
explicarle, por medio 
de elementos gráficos, 
líneas y palabras de 
enlace, cómo cada 
uno de ellos sostenía 
batallas, de parte de qué 
bando estaban, y cómo 
concluían, Con ese mapa 
conceptual, la mamá de 
Ariana entendió mejor 
la historia y hasta tuvo 
ganas de ver la película 
otra vez.

Los mapas conceptuales, como estrategias de aprendizaje, se utilizan co
múnmente para extraer información de un texto y presentarla de manera
sintetizada. En este caso, los pasos para elaborar el mapa conceptual son:

1. Leer atentamente el texto.
2. Subrayar o marcar los conceptos más importantes o más generales.
3. Identificar el concepto más importante y jerarquizar los otros concep

tos por su generalidad o por su importancia.
4. Trazar el mapa conceptual empezando por el concepto más importan

te o más abarcador. En el siguiente nivel, anotar los conceptos directa
mente relacionados con el principal y encerrarlos en una elipse.

5. Anotar los términos que relacionan esos conceptos y unirlos con líneas.
6. Continuar anotando los otros conceptos de la misma manera hasta com

pletar el mapa.
7. Leer nuevamente el texto y compararlo con el mapa conceptual para 

detectar omisiones y rectificar relaciones cuando sea necesario.

Encamina tus habilidades

Antes de que aprendas a elaborar mapas mentales con una herramienta 
digital es importante que recuerdes el procedimiento para elaborarlos 
en papel; de esta manera dominarás la herramienta didáctica para que 
después su elaboración en el programa sea más fluida.

1. Elige un tema, ya sea académico, personal o laboral, con la inten
ción de explicar una idea compleja de manera sintetizada.

2. Denota los temas principales, tres como máximo, que funciona
rán como las proposiciones de tu mapa conceptual. Determina los 
conceptos, ideas, personajes, eventos o materiales principales y su
bordinados que se relacionan entre sí o con la o las proposiciones 
expuestas en el organizador gráfico.

3. Ordena los conceptos y crea las jerarquías necesarias para esta
blecer las relaciones mediante flechas o líneas. No olvides escri
bir palabras de enlace y elementos gráficos que ayuden a clarificar 
la idea general del mapa conceptual.

4. Guarda el mapa conceptual que elaboraste en papel para que des
pués puedas reproducirlo mediante el programa CmapTools, que 
aprenderás a usar a continuación.

CmapTools

El logotipo de CmapTools 
simula el proceso de creación 

de un mapa conceptual digital 
partiendo de la idea principal.

CmapTools es un programa creado por el Instituto Florida para la cognición 
humana y de las máquinas (IHMC, por sus siglas en ingles) que, en pala
bras de sus creadores, permite a los usuarios construir, navegar, compartir y 
criticar modelos de conocimiento representados como mapas conceptuales 
de una manera práctica e intuitiva.

Cabe destacar que este programa permite compartir lo creado por medio 
de Internet, incluso se pueden construir mapas conceptuales de forma co- 
laborativa con otros usuarios conectados en línea. CmapTools es una herra
mienta gratuita, fácil de usar y se recomienda su uso debido a sus funciones 
pensadas especialmente para la enseñanza.
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D escarga, instalación, registro e inicio de sesión

Hoy en día CmapTools está disponible para su descarga en línea para los sis
temas operativos Windows de Microsoft Office, IOS de Macintosh, y Linux 
y Solaris de UNIX en la siguiente página de Internet: http://cmap.ihmc.us. 
De inmediato se distingue un recuadro rojo para descargar (Downloads) las 
diversas versiones de este programa.

•  s •  . < o

^ C m a p

Products & Downloads

cmpAnmc-u* C 0  á¡

Products ímam Docs & Supporc Putotcstíee» Why Dónate? Q, ^  íhlTIC

GM( ¡ ^ 0 1 6
7th Int. Conference on Concept Mapping
U p t 54», 2016 TaíSsim, Estonia 
Cllck here for 'mío...

The IHMC CmapTools programs empownws «Mr* t© ccmtruet, navígste, share and csitíete* knov/iedgs models representad as concept maps. Drfferem versions 
o f the CmapTools program aílow users to, among many other fsatures, construct thesr Cmaps ín theír persona! Computer, íPad o ro n a  Web Browser, share them 
on servers fCmapServers and on Ehe Cmap CJoud) anywhere on the internet, Imk theír Cmaps to  other Cmaps, línk resources to  theír Cmaps, automaticaily 
créate web pages of theír concept maps on servers, and edít theír maps synchrortousiy íat the same time) wíth other users on the Internet.

CmapTools CmapServer CmapTools for iPad Cmap Cloud & CmapTools ín
Míw*Jmto> iMtieetoM» the Ooud

Las versiones que se encuentran en la página son cuatro: CmapServer sir
ve para elaborar mapas conceptuales en línea con otros usuarios o para 
compartirlos, CmapTools for Ipad contiene una versión para esta tableta 
y CmapCloud sirve para guardar los mapas conceptuales en la nube. Sin 
embargo, la versión que interesa conocer es CmapTools, ya que la puedes 
usar como aplicación desde tu computadora de escritorio o 
portátil una vez que te registras y la descargas. A continuación •email Address 
conocerás los detalles técnicos de esta aplicación.

La versión que sirve como 
aplicación y que puedes tener 
en tu computadora es 
CmapTools, ubicada en la parte 
inferior izquierda de esta 
imagen.

deanda®uas.edu,ms<
ifyou prevízpjiéy regatsred. the Email oddress es needed.

Como se mencionó, la herramienta digital fue elaborada por 
una institución educativa, por lo que al principio de la pági
na de descarga se ofrecen dos opciones: donar diez dólares 
o más al IHMC o pagar cincuenta dólares por una versión 
física del programa que se enviaría en un disco compacto, 
ambas ofertas son opcionales, es decir, no es necesario donar 
o pagar por el archivo en físico, ya que en la parte inferior 
de esta pantalla hay un espacio de registro para obtener au
torización de descarga del programa.

•First Ñame Claudia

•Last Ñame

‘ O rganización
Type

O rganización 

'Country 

‘ Target O S

DeAnda

Hsgher Educador* 

Universidad Autónoma di

Mexteo

Windows

2*1 = 2+1
Pkmmpmw ym <*» mt a spmiÉMX.

Una vez que llenas el registro aparecerá una leyenda con 
las versiones de los sistemas operativos donde el programa 
puede ser instalado y así garantizar un funcionamiento óp
timo de este; considéralos y elige el sistema operativo del 
lado derecho para iniciar la descarga.

Datos solicitados por el IHMC 
para autorizar la descarga de 
CmapTools.
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System Requirements

CmapTools v6 and above run under Java 7 (Java is included as part of the installation), and therefore a 
requirement is the capability to run Java 7.

Windows:
• Windows 10, 8 (Desktop), Windows 7, Windows Vista SP2, Windows XP.

O SX:
• Intei-based Mac running Mac OS X 10.7 (Lion) or later.

Linux:
• Oracle Linux 5.5+, Oracle Linux 6.x (32-bit), 6.x (64-bit)*, Red Hat Enterprise Linux 5.5+, 6.x (32-bit), 6.x

(64-bit)*, Ubuntu Linux 10.04 and above, Suse Linux Enterprise Server 10 SP2,11.x * only 64-bit Java
VM is certified by Oracle.

Requerimientos básicos de los 
principales sistemas operativos 

para instalar y garantizar el 
funcionamiento de CmapTools.

La descarga del programa comienza cuando das clic sobre la versión del sis
tema operativo que tenga la computadora que utilizas, tardará unos minutos 
en descargarse en la carpeta de aplicaciones, pero cuando lo haga será muy 
sencillo seguir los pasos predeterminados para culminar la instalación, los 
cuales son:

1. Introducción al software. Explicación básica del programa.
2. Aceptación de la licencia. Debes aceptar los términos y condicio

nes de uso.
3. Tipo de instalación. Se sugiere elegir la configuración básica (Typical 

Configuration) para evitar pasos extras.
4. Elegir la carpeta de instalación. Por default se elige la carpeta de 

aplicaciones, pero puedes elegir cualquiera de tu escritorio.
5. C rear acceso  directo. También por default se elige el Escritorio, 

pero puedes elegir cualquier ubicación para agilizar tu acceso a la 
herramienta.

6. Información de preinstalación. Te muestra la elección de los pasos 
anteriores por si deseas modificar alguno.

7. Instalación. Este paso tardará unos segundos.
8. Instalación completa. Muestra los idiomas que reconoce la aplica

ción (para el idioma español muestra la bandera de España).

•  «§ ; IHMC CmapTools «6 ,0 0 .4

Una vez que has terminado 
la instalación podrás tener 

acceso a la pantalla principal del 
programa. Realiza la actividad 
descrita en la siguiente página 

para conocer su entorno.

0  ¡ntroduction 
0  Lítense Agreemem 
0  Installation Type 
0  Ox»se insta!! FOWer 
0  Oseóse Shortcut FoSder 
0  Configuration 
0  Pre-lnstallation Summary 
0  Installing...
0  Instan Complete

CmapTools
kíiowletlge rnodeling kit

install Complete

COngratuíations! IHMC CmapTools «6.00.4 has been 
successfuliy insslted to:

/Applications,'IHMC CmapTools
Press Done* to quit the installer.

14

©
 S

AN
TI

LL
AN

A



©
 S

AN
T1

LI
AN

A

A practicar

Para conocer el entorno de trabajo de la aplicación CmapTools, realiza
la siguiente actividad con el apoyo de tu profesor:

1. Pidan a su profesor que organice al grupo en equipos de trabajo 
de acuerdo con las computadoras que tienen en el laboratorio o, 
en su caso, para trabajar en casa.

2. Exploren juntos las ventanas y menús activos de CmapTools, así 
como la acción de todos los botones de la aplicación.

3 . Observen cada uno de los elementos en la pantalla, las opciones 
que ofrece y las distintas acciones que se llevan a cabo.

4. Realicen varias acciones en estas categorías, observen lo que su
cede con cada opción y tomen nota en su cuaderno.

5. Una vez que exploraron las diversas herramientas de la aplicación, 
en equipo, elaboren a mano un mapa conceptual en papel para ex
plicar el entorno de trabajo de CmapTools y entréguenselo a su 
profesor para su evaluación. Recuerden que primero deben domi
nar la estrategia didáctica antes de elaborarla en la aplicación.

Ventana V istas - CmapTools

Es muy probable que lo primero que llamó tu atención al abrir el programa 
por primera vez al realizar la actividad anterior fue ver dos ventanas activas 
para este programa. Una de ellas se llama Vistas - CmapTools y la otra apa
rece como “Sin Título 1”, ya que el nombre se lo darás tú al crear un mapa 
conceptual.

La ventana Vistas contiene seis botones del lado izquierdo cuyas funcio
nes se incrementan conforme aumente la cantidad de mapas conceptuales 
que elabores o, en su caso, con la navegación que realices en las carpetas 
compartidas por Internet, donde podrás conocer más herramientas activas.

El botón Cmaps en Mi Equipo mostrará los mapas conceptuales que hayas 
creado y guardado. El botón Cm aps en la Nube te ofrece dos opciones: 
crear una carpeta en la nube por primera vez o acceder a tus carpetas que 
ya tienes guardadas en esta; para ambos casos se solicita tu ID y contraseña.

Cmaps en Sitios contiene, de inicio, cuatro subcarpetas, uno con ejemplos 
de mapas conceptuales y tres más con carpetas y archivos de miles de usua
rios en todo el mundo que han optado por compartir los mapas conceptuales 
que han creado con la aplicación; algunas están cerradas, es decir, que se 
requiere de una contraseña para acceder a ellas, pero la mayoría son de uso 
libre, aunque no se pueden modificar más que por sus creadores.

Una ventaja de compartir carpetas o archivos en CmapTools mediante el 
botón Cmaps en Sitios es que puedes dar acceso libre a compañeros de tra
bajo para elaborar los mapas conceptuales en línea, una opción muy útil para 
cuando realizan tareas desde casa. También puedes agregar sitios nuevos 
para compartir tus archivos.

Sabías que...?

La primera vez que 
abres la aplicación de 
CmapTools se muestra 
una ventana donde 
deberás escribir un 
ID de usuario y una 
contraseña de manera 
obligatoria, así como tu 
nombre, organización 
a la que perteneces y 
correo electrónico (datos 
opcionales); esto sirve 
para identificar la autoría 
de cada mapa conceptual 
que crees en la aplicación.
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Vistas - CmapTools 

©  Mis Sitios ' @  Agregar Sitios

Cmaps en 
Mi Equipo

Cmaps en 
la Nube

IHMC Public Cmtps
Ctnaps 
en Sitios

TL#
Favoritos

IHMC Public Ctnaps 
« )

Historial
IHMC Public Ctnaps 

( 3 )

IHMC Sample 
Knowledge Models

Buscar 

silo  iconos ^Vista de árbol $| Saríar

Con el botón Favoritos puedes agrupar archivos propios o 
de otros usuarios que te parezcan útiles para modificarlos, 
consultarlos o compartirlos. Este botón facilita también la 
función de búsqueda cuando necesitas algo en específico 
y sabes que ya lo habías gusardado antes en la carpeta de 
Favoritos.

Los botones Historial y Buscar cumplen la misma función 
que en otras aplicaciones; el primero te mostrará el trabajo que 
has hecho con la aplicación cada día, semana o mes, y el se
gundo botón te ayudará a buscar archivos (Cmaps, imágenes, 
Clip Art, documentos, videos o audios, entre otros), ya sea 
en tu Cmap, en los sitios creados o en otros sitios web que 
se encuentran predeterminados por la aplicación.

Entorno de trabajo de CmapTools

Explora cada botón de la 
ventana Vistas - CmapTools y 
observa las opciones que se 

activan en cada uno.

La ventana denominada “Sin Título 1” que aparece cuando 
inicias el programa sirve para crear el mapa conceptual; para 
lograrlo es importante primero que recuerdes los elementos 

básicos del mapa conceptual, pues la aplicación los retoma para que resulte 
más sencilla su elaboración.

La imagen de abajo muestra el espacio para crear el mapa conceptual del 
lado izquierdo, donde puedes agregar conceptos dando doble clic; sin em
bargo, es importante empezar por colocar las proposiciones que, como se 
recomendó al inicio de la secuencia didáctica, deben ser tres como máximo.

Sin Título 1

5X00

Desglose del Cma»

Escribe una Proposieián y presione Entraba

:
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La imagen de la página anterior muestra también los botones básicos que 
incluye la ventana. En la parte superior izquierda hay dos flechas que sir
ven para deshacer o rehacer una acción; por ejemplo, si escribiste mal una 
palabra de enlace usa la flecha “hacia atrás” para deshacer la acción o si 
quieres comparar dos acciones que acabas de hacer acciona ambas flechas 
de manera alternada para observar los cambios.

Buscar

:

Al lado derecho de las flechas se encuentra un icono para mostrar Cmaps de 
manera alternada, esta herramienta es útil cuando trabajas varios archivos 
al mismo tiempo. Después se encuentra el icono de lupa que, como reco
nocerás de otras aplicaciones, sirve para aumentar o disminuir el tamaño 
del mapa conceptual.

Al extremo derecho de la ventana se ubican tres botones de manera vertical,
el primero, de arriba hacia abajo, indica si el mapa conceptual es editable o
está protegido por su autor; la función es más evidente en aquellos Cmaps
elaborados por otros usuarios. El icono de la lupa en 3D sirve para buscar
elementos de Clip Art (como fotografías o ilustraciones), los cuales puedes
agregar de fondo en cada recuadro de los conceptos o proposiciones. El
último icono, que en la imagen de la página anterior se encuentra activado,
sirve para mostrar la composición del mapa conceptual en una subventana
del lado derecho.

<*

Ventana Buscar Clip Art 
muestra imágenes 
predeterminadas que puedes 
usar en los Cmaps que elabores.

C rear un m apa conceptual con CmapTools

Para agregar un concepto o proposición basta con dar doble 
clic sobre la pantalla en blanco, con esto se abrirá un recua
dro con cuatro signos de interrogación, el cual podrás mo
dificar en tamaño al dar clic sobre las flechas en contrasentido del extremo 
inferior derecho del recuadro y, sin soltar, arrastra hasta ajustar el tamaño 
deseado según tus necesidades. Al dar doble clic en el interior del recuadro, 
es decir, donde se ubican los signos de interrogación, activarás las funciones 
de texto y podrás escribir dentro de este.

f  h haga clic y arrastre la flecha para hacer un enlace 
1 " "  doble clic para editar el texto

Los primeros recuadros de 
un Cmap deberán ser siempre 
las proposiciones, créalos 
dando doble clic en un lugar 
cualquiera del entorno 
de trabajo.

El cuadro del concepto o proposición también presenta una herramienta 
básica de enlace: en la parte superior se ubican dos flechas, da clic sobre 
ellas y mueve el ratón sin soltar el botón derecho de este; observarás que al 
hacerlo se crea una flecha que, al soltarla en la dirección deseada, creará 
otro recuadro con la posibilidad de escribir una palabra de enlace entre el 
original y el nuevo concepto.

Básicamente, al aplicar esta serie de acciones podrás crear los conceptos, 
proposiciones, enlaces y palabras clave, solo será cuestión de práctica para 
volverte un experto en la elaboración de Cmaps.

Observa que el recuadro 
inferior derecho contiene las 
herramientas para modificar su 
tamaño y agregar más conceptos 
o palabras de enlace.
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Sabías que...?

Puedes reusar una 
palabra de enlace para 
dos conceptos distintos 
al arrastrar la palabra 
que quieras copiar desde 
las flechas de arriba 
y colócala donde la 
necesites (cada cuadro 
activa puntos de unión 
en sus esquinas y partes 
medias).

A practicar

Realicen esta actividad para elaborar su primer Cmap en la aplicación.

1. Pidan a su profesor que organice al grupo en equipos de trabajo 
de acuerdo con las computadoras que tienen en el laboratorio o, 
en su caso, para trabajar en casa.

2. Observen y analicen el mapa conceptual que se ubica al final de 
esta página, el cual se encuentra disponible en una carpeta com
partida del sitio web de CmapTools.

3. En trabajo colaborativo, usen las herramientas de CmapTools y 
apliquen lo que han aprendido hasta ahora para replicar el mapa 
conceptual de la Revolución francesa.

4 . Al terminar la actividad en equipo, reflexiona y contesta lo siguien
te en tu cuaderno:
• ¿Qué herramienta se usa para agregar la proposición con negritas?
• ¿Cómo se agrega más de un concepto a una palabra de enlace?
• Considerando que al escribir un texto este se ajusta en una sola 

línea y el recuadro se extiende a lo largo, ¿de qué manera aco
modaron el texto “DECLARACIÓN DE D ER ECH O S DEL 
HOMBRE Y DEL CIUDADANO”?

• La parte baja del mapa conceptual tiene dos líneas de enlace 
largas y tres más forman un triángulo; explica la manera en que 
lo replicaron.

• ¿Cuáles botones de la ventana utilizaste?

18

©
SA

N
TI

LL
A

N
A



©
SA

N
T1

LL
A

N
A

Personalizar estilos

La primera pregunta del cuestionario de la actividad de la página anterior se 
relaciona directamente con la personalización del estilo del texto (fuente); 
sin embargo, CmapTools permite darle estilo también al objeto (cuadro), la 
línea de enlace e incluso al fondo de todo el mapa conceptual; para lograrlo, 
solo posiciónate en cualquier cuadro, abre el menú conceptual con el botón 
izquierdo del ratón y elige Formato del Estilo, o bien, desde el menú Formato/ 
Estilos. Las herramientas que incluye cada una de las cuatro ventanas de 
estilo son las siguientes:

Ventana de Fuente: tipografía y tamaño de la fuente, estilo y color del 
texto, distancia entre el margen y el texto, alineación y espaciado del párrafo 
y uso de símbolos matemáticos.
Ventana de Objeto: color, sombra, ancho y forma del objeto. Además, 
permite elegir una imagen de fondo.
Ventana de Línea: color, tamaño del punto de la línea, estilo, forma, di
rección de conexión y estilo de la punta de la flecha.
Ventana de Cmap: color e imagen del fondo y dimensión del área de im
presión, exportación o vista.

Fuente & Tamaño

f Verdana 13 [12 ▼ j
Margen

0b i  u Ej^
Alinear T  Espaciar

B Símbolos Matemáticos
n■*-*t®•I-
+1 Z o o X

V 3- 6 U D  «pX <i>ra
< □ )[□ ]  rf. jj lj|vn „„ ¡g¡

Objeto Línea Cmap

Color Imagen de Fondo

m  ; t h  i ’

Ancho

□

T . . .

Espacio Equiutivo

1 ^  ▼
Arreglar desfase 22

Sombra 

O  ^

Forma

□  *  

Arco

15,0

©  77777*77777 ©  [= }  "  
@  V

Fuente Objeto linea Cmap

Color Tamaño punto Estilo

Dirección de la conexión

r  %  v ?
Q  C3 cw~a

f Punta de las flechas

Y Y Y Y
Fuente Objeto Cmap

Color Print/Export/VIew Area 

f  ) Restringir

altura

Imagen de Fondo

a *  m  u  «

0 Horizontal 100 %

' ° Vertical 100 .

¡ Fuente Objeto linea

Al combinar todas estas 
herramientas puedes 
personalizar el estilo de cada 
mapa conceptual, incluso 
puedes darle un nombre y 
guardarlo para usarlo después 
en otro mapa conceptual.
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Sab ías que...? M anipular recursos

Los mapas conceptuales 
creados en CmapTools 
también pueden grabarse 
en otros formatos, los 
cuales resultan ser más 
compatibles con las 
aplicaciones de Internet, 
y las personas que 
no tienen CmapTools 
Instalado podrían 
visualizar el mapa 
conceptual compartido,

Glosario

servidor externo.
Combinación de 
hardware y softw are que 
permite el acceso remoto 
a la información 
contenida en archivos 
digitales que 
generalmente residen en 
una red de dispositivos.

Muchos mapas conceptuales sintetizan tanto la información que parece
ría que esta se muestra poco desarrollada; para solucionar este problema 
CmapTools ofrece la oportunidad de agregar recursos (archivos) a cada uno 
de los conceptos, los cuales pueden ser imágenes, videos, audios e incluso 
archivos de otras aplicaciones, como Word o Excel.

La ruta para agregar recursos a un concepto es la siguiente: Editar/Agregar 
y Editar Enlaces a los Recursos, con lo cual se abrirá una ventana para que 
elijas el archivo que adjuntarás al concepto.

También puedes vincular una página web al seleccionar Agregar Página Web 
desde la misma opción de Editar, solo que la ventana de diálogo que se abre 
solicita información como: nombre y tipo del recurso, dirección electrónica, 
descripción de la página web y palabras clave; estos datos serán útiles para 
organizar los metadatos de búsqueda en caso de que quieras compartir el 
Cmap en las carpetas web del programa.

Si no compartirás el Cmap, pero lo usarás en una presentación escolar, por 
ejemplo, puedes agregar notas visibles u ocultas a cada concepto eligiendo 
la opción Agregar Información del mismo menú Editar.

G uardar y exportar Cm ap

Una vez que has personalizado el mapa conceptual y estás conforme con 
el resultado es preciso guardarlo como archivo. Se sugiere grabarlo con el 
formato propio de la aplicación, qué es .cmap; para esto, desde el menú 
Archivo se elige la opción Guardar Cmap. Así, se abrirá una ventana como 
la que se muestra en otras aplicaciones para guardar un archivo. De manera 
automática el archivo se colocará como opción de apertura en la ventana 
Vistas, en la sección Cmaps en Mi Equipo.

Al pulsar el icono del mundo (Cmap en Sitios), ubicado en la ventana Vistas, 
tienes la posibilidad de guardar el Cmap en una de las carpetas compartidas 
en la web, las cuales funcionan como un servidor externo. Para lograr com
partir el archivo de CmapTools selecciona, desde el menú Archivo, la opción 
Exportar Cmap Como, y con esto se puede grabar como una imagen, página 
web o texto. Esta opción es muy recomendable para proteger la información 
de tu mapa conceptual, en caso de que no quieras compartirlo de manera 
libre con la comunidad Cmap.

Insignia

Las herramientas que has aprendido hasta ahora sobre la aplicación 
CmapTools son las mínimas requeridas para elaborar mapas conceptua
les; sin embargo, las opciones en la cinta del programa (Archivo, Editar, 
Formato, Colaborar, Herramientas, Ventana y Ayuda) contienen muchas 
más herramientas que pueden potencializar cada uno de tus Cmap.

Si quieres ganar tu primera insignia del curso, elabora un mapa concep
tual con la aplicación para explicar cada una de las opciones de estas 
herramientas.
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Encamina tus habilidades

1. Retoma el mapa conceptual que elaboraste en papel en la sección 
Encamina tus habilidades de la página 12 para que ahora lo repro
d u c á s  mediante el programa CmapTools que aprendiste a usar.

2. Trata de emplear todas las herramientas de la aplicación para mejo
rar el mapa conceptual, por ejemplo, agrega imágenes como fondo 
en las proposiciones o adjunta recursos (archivos) a los conceptos.

3. Guarda y comparte tu Cmap creando una carpeta en el servidor 
externo de la aplicación con el nombre de tu escuela y grupo. Esta 
acción puede servir también para que el profesor evalúe los mapas 
de todo el grupo.

'' " . T? U  ¡ I B i i i i i l I S I #

Subproductos

Subproducto procedimental

1. Reúnete con dos o tres compañeros y formen un equipo de traba
jo. Discutan y elijan un tema de interés común el cual puedan ex
plicar o sintetizar mediante un mapa conceptual.

2 . Consideren las herramientas que ofrece la aplicación CmapTools 
para planear el diseño del mapa conceptual, sobre todo para ele
gir las imágenes y recursos que podrían agregar.

3. Lleguen a un acuerdo para aplicar un estilo personalizado en el 
Cmap y guárdenlo con el nombre “Subproducto 1.1”.

4 . Guarden y compartan su Cmap en una carpeta en el servidor 
externo de la aplicación con el nombre de su escuela, grupo y 
“Subproducto 1.1”.

Subproducto declarativo

• ¿Cómo contribuye el uso de mapas conceptuales en tu proceso de 
aprendizaje?

• Describe qué es un mapa conceptual con base en su estructura y función.
• ¿Cuáles son los elementos de un mapa conceptual que puedes crear 

en CmapTools?
• Describe las herramientas de las dos ventanas que muestra CmapTools.
• Explica el proceso para crear un Cmap.
• ¿Cómo se personalizan los estilos en la aplicación CmapTools?
• ¿Qué tipo de recursos se pueden adjuntar a un concepto?
• Explica cómo se guarda y comparte un Cmap.

Subproducto actitudinal-valoral

Discute con todo el grupo lo siguiente: ¿por qué es importante aprender
a usar los organizadores gráficos? ¿Cuáles son las ventajas de emplear
CmapTools en el diseño de mapas conceptuales de temas académicos?
¿Cuál o cuáles de las herramientas que conoces de otras aplicaciones
crees que serían útiles en CmapTools? Justifica tu respuesta.
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Aplicaciones en línea (Cacoo y Mindmeister) 
para elaborar organizadores gráficos

A desarrollar
Al terminar esta secuencia didáctica utilizarás las herramientas básicas de las aplicacio
nes Cacoo y Mindmeister para elaborar organizadores gráficos, como mapas conceptuales, 
mentales, organigramas y diagramas de flujo, entre otros. Utilizarás las tecnologías de la in
formación y la comunicación para organizar información, editarla y darle formato para pro
ducir materiales gráficos. Además, aprenderás a compartir información gráfica por medio 
de estas aplicaciones en línea, favoreciendo el trabajo colaborativo con tus compañeros.

El subproducto procedimental de esta secuencia didáctica consistirá en elaborar, de ma
nera colaborativa, un mapa de sitio de una página de interés común con la aplicación en lí
nea Cacoo y un mapa mental que refleje sus conclusiones acerca de alguna noticia reciente 
ocurrida en su localidad por medio de Mindmeister. Las actividades que realizarás en esta 
secuencia didáctica te servirán para:

5.2. Ordenar información de acuerdo con categorías, jerarquías y relaciones.
7.3. Articular saberes de diversos campos y establecer relaciones entre ellos y tu vida 

cotidiana.
8.1. Plantear problemas y ofrecer alternativas de solución al desarrollar proyectos en equi

pos de trabajo, y definir un curso de acción con pasos específicos.
8.2. Aportar puntos de vista con apertura y considerar los de otras personas de manera 

reflexiva.
8.3. Asumir una actitud constructiva al intervenir en equipos de trabajo, congruente con 

los conocimientos y habilidades que posees.

De aquí en adelante
Antes de que aprendas a operar aplicaciones en línea para elaborar organizadores grá
ficos es recomendable que consideres las ventajas del trabajo colaborativo, las cuales 
puedes explotar con estas herramientas tecnológicas.

1 Discutan en grupo los temas que aparecen en la siguiente tabla y describan  
en el pizarrón sus ventajas y desventajas.

Tema Ventajas Desventajas

Organizar y presentar información mediante 
trabajo colaborativo,

Discutiry llegar a conclusiones con el equipo 
de trabajo usando aplicaciones en línea.

El manejo de las TIC de todos los integrantes 
del equipo, así como el acceso a las aplicaciones 
en línea.
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Recursos en línea

Ingreso y registro

A pesar de que CmapTools es una buena herramienta para generar mapas 
conceptuales, su condición de aplicación de descarga, aunado a la limita
ción de la aplicación para crear solo mapas conceptuales, hace que otras 
aplicaciones en línea destaquen entre la diversidad de opciones que hay en 
la red para crear, además de mapas conceptuales, mapas mentales, diagra
mas de flujo, presentaciones, mapas de sitio, plantillas y diagramas, todo 
con la opción de potencializar el trabajo colaborativo de dos o más personas 
en línea. Dos de estas aplicaciones son Cacoo y Mindmeister, las cuales 
aprenderás a utilizar en esta secuencia didáctica.

Una vez que ingreses a la página principal de cada aplicación podrás darte 
cuenta de la similitud de sus funciones primarias, pues en la parte de arri
ba encontrarás títulos como Planes o Precio, Business o Empresas, Tour o 
Educación, cada par de títulos mantiene una relación directa en las fun
ciones que ofrece tanto en Cacoo como en Mindmeister, respectivamente.

Los títulos Planes (Cacoo) y Precio (Mindmeister) muestran las oportu
nidades de contratación de cada página, es decir, cuánto cuesta el uso de la 
aplicación, ya sea por horas o por mes. Cacoo ofrece tres planes: el primero 
es gratuito y contiene 25 hojas de trabajo, opciones para compartir limita
das y exportación de archivos solo en .png (imágenes); el segundo plan se 
llama Plus y cuesta 65 pesos al mes, oferta los dos primeros meses de uso 
gratis si te suscribes por un año y contiene mil hojas de trabajo, opciones 
de compartir ilimitadas, todos los formatos para exportar disponibles y una 
opción llamada “Historial de revisión”; el tercer plan se llama Business, cuesta 
229 pesos al mes, con la misma oferta de dos meses gratis al contratar un 
año, contiene cien mil hojas de trabajo y agrega a las ofertas del plan Plus 
la gestión de usuarios, control de seguridad e importación de carpetas de 
trabajo; este último plan es óptimo para empresas o entidades educativas.

Por su parte, Mindmeister ofrece sus precios y uso de contenidos en dólares, 
los cuales podrás consultar en el título Precios. Estos están diseñados por 
el tipo de uso que cada usuario le puede dar, el primero se llama Básico, no 
tiene costo, pero solo puedes elaborar tres mapas mentales, sin posibilidad de 
guardarlos y solo los puedes exportar como texto. La opción llamada Personal, 
cuesta 6.50 dólares al mes y ofrece mapas ilimitados, carga de archivos e 
imágenes, exportación en pdf, impresiones y soporte técnico prioritario. El 
modo Profesional cuesta diez dólares y, además de lo que ofrece el modelo 
anterior, contiene licencias multiusuario, exportar a .docx y .pptx, temas de 
mapas personalizados para todo el equipo, uso de Google Apps para sign-on 
en otros dominios, guardar estilos de temas personalizados y recibir estadís
ticas y reportes de los usuarios.

El modelo Empresas que ofrece Mindmeister cuesta quince dólares y agrega 
a las opciones anteriores lo siguiente: crear grupos dentro del equipo y com
partir con otros grupos exportaciones y respaldos correctos de mapas men
tales, crear un dominio de inicio de sesión personalizado, administradores 
de licencias múltiples y soporte prioritario 24x7. Al igual que la opción más 
cara de Cacoo, este modelo está pensado para la administración de personal 
en empresas o instituciones educativas, cuyo uso de la herramienta puede 
ser ilimitado debido a sus múltiples funciones.

Entra a la página www. 
bachilleratoenred. 
com.mx/enlaces/LCIII 
y abre el enlace 1.2 para 
que conozcas la página 
principal de Cacoo. En 
el enlace 1.3 se abre 
la página principal de 
Mindmeister.



PRECIO EMPRESAS EDUCACIÓN INICIAR SESIÓN RegístrateQ  mindmeíster

Títulos principales de las 
páginas de Mindmeister (arriba) 

y Cacoo (abajo).

Además de ofrecer los precios y planes, cada aplicación en línea distin
gue su oferta para las empresas mediante sus botones Bussines (Cacoo) y 
Em presas (Mindmeister).

Relaciónalo con.

La información acerca de 
las opciones que ofrecen 
estas aplicaciones para 
la empresa tal vez no 
representen mucho para 
ti en estos momentos, 
pero considéralo 
Importante en el 
momento de iniciar tu 
vida laboral.

Cacoo ofrece una prueba gratis por 30 días en los que la empresa podrá bene
ficiarse de la optimización de su trabajo con características exclusivas como 
la configuración de seguridad, compartir trabajo con varios grupos, designar 
los roles de cada usuario y la administración de los recursos. Además, Cacoo 
ofrece tres tipos de soluciones para empresas, con precios más elevados y 
características añadidas, los cuales se muestran de manera similar a los que 
se ubican en la sección Planes.

Por su parte, la sección Em presas de Mindmeister ofrece mejorar la co
municación entre el personal de la empresa que lo contrate, ya que pueden 
acceder desde cualquier dispositivo y lugar, compartiendo información y 
colaborando en su trabajo diario. Esto se transforma, según la información 
disponible en la página, en una comunicación y colaboración eficientes, 
mejores perspectivas y decisiones empresariales, un incremento en la se
guridad de su información y mayor productividad de los empleados. Lo 
destacado de esta página es que maneja el mismo precio de diez dólares en 
su paquete Empresas.

Comienza Ya
Cuéntanos un poco sobre usted

^ o m b r e

El botón Tour de Cacoo ofrece la oportunidad de profundizar más acerca 
de tres características de la aplicación: control de seguridad, respaldo de 
archivos e integración de Google Drive. Por su parte, Mindmeister ofre
ce un botón llamado Educación para que conozcas las ventajas de usar 
Mindmeister en tus trabajos escolares, con lo que promete mejorar la me
moria y la retención, permitir el libre flujo de ideas, presentar la información 
de manera estructurada y mejorar la comunicación.

Asimismo, ambas páginas ofrecen un apartado para que conozcas casos 
prácticos de personas y empresas que ya usan la aplicación y consideres su 
experiencia para decidirte a usarla.

Al suscribirse usted está de acuerdo con 

nuestra términos y para recibir actualizaciones 

periódicas de productos y consejos.

Iniciar sesión o conéctate con uno de estos 

servidos

O  O  0  O

Opciones de registro que 
ofrece Mindmeister.

Adicionalmente a los botones descritos, Cacoo y Mindmeister ofrecen dos 
botones para iniciar el registro, para el primero se llama Empieza Ya, y para 
el segundo Regístrate. Ambos ofrecen varias alternativas para llenar tus 
datos y agilizar el registro, puedes ingresar tu nombre, correo electrónico y 
contraseña, como en cualquier otra página de registro, o iniciar sesión con 
tus cuentas de Facebook, Gmail, Twitter o Microsoft 365, esta última op
ción solo está disponible en Mindmeister. Lo recomendable es que uses la 
misma cuenta de tu correo UAS, que es administrado por Gmail.
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Una vez que elijas el modo de registro, la aplicación usará tu 
información de manera confidencial para la autoría de tus 
organizadores gráficos al dar clic en Continuar.

El registro en ambas páginas se realiza de manera automá
tica por el plan gratuito de Cacoo y con el modo Básico de 
Mindmeister con las características generales que se des
cribieron en la página anterior.

Continuar como Adrián

Cacoo recibirá la siguiente información: tu perfil público y dirección de 
correo electrónico ©

Editar ia información que proporcionas

Es importante mencionar que Cacoo te pedirá confirmar tus 
datos de usuario una vez que des clic en el botón Continuar 
de la página de registro. Asimismo, solicita elegir el idioma, 
la zona horaria y aceptar los términos de uso. Por su parte, 
Mindmeister abrirá de inmediato el entorno de trabajo.

A continuación se describe el entorno de trabajo de cada una de 
las aplicaciones en línea para elaborar organizadores gráficos.

No se permite que la aplicación publique en Facebook.

Continuar

Condiciones de la aplicación • Política de privacidad

Encamina tus habilidades

1. Conéctate a Internet y abre ambas páginas de ingreso de las apli
caciones Cacoo y Mindmeister desde los enlaces 1.2 y 1.3.

2. Reconoce por ti mismo cada uno de los títulos que se explicaron 
en las páginas anteriores y elabora un mapa de sitio en tu cuader
no para describirlos.

3. Al terminar de elaborar tus mapas, regístrate en ambas páginas 
para que puedas usar las aplicaciones. Recuerda que de inicio co
menzarás en un plan gratuito.

4. Reúnete con tus compañeros y comenta la posibilidad de contra
tar un plan mensual o anual para elaborar sus proyectos escolares 
en este semestre, piensen sobre todo en la dinámica para elaborar 
sus productos integradores de las unidades y del curso.

No olvides leer las condiciones 
de la aplicación y políticas de 
privacidad antes de registrarte 
en alguna página de Internet.

Entorno de trabajo

Antes de comenzar a navegar en las herramientas de las aplicaciones en línea 
para crear mapas mentales, es muy importante que primero reconozcas cuál 
es la finalidad de esta herramienta didáctica en tus actividades escolares, 
personales o profesionales.

Un mapa mental está definido por una idea principal que se conecta con 
varias ideas secundarias, estando la primera al centro y las demás alrededor; 
es algo así como pensar en una idea principal central y escribir alrededor 
de esta todas las ideas secundarias que se te puedan ocurrir y que sirvan 
para definirla, sustentarla, justificarla, atenderla, procurarla o lograrla. Por 
ejemplo, en el entorno académico, piensa que la idea principal es la célula, 
las ideas secundarias que pueden estar a su alrededor, según los objetivos 
de lo que estés estudiando, podrían ser su concepto o definición, cómo se 
clasifican, cuántos y cuáles tipos hay, cuáles son las estructuras que la con
forman y cuáles son sus funciones principales, en un ejemplo cotidiano, la 
idea central de un mapa mental puede ser el fútbol, y las ideas secundarias 
sus reglas, sus confederaciones y equipos, las dimensiones de la cancha, etc.
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Herramientas básicas del perfil 
de usuario de Cacoo. Observa 

que incluye una papelera de 
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E íJ User Deflned Tompiates 

CsfPurchasad Tompiates

Opciones de templetes oficiales 
para trabajar en Cacoo.

Otro elemento que debes considerar para poder potenciar el entorno de tra
bajo de cada aplicación es la posibilidad de crear no solo mapas mentales, 
sino también diagramas de flujo, presentaciones, mapas de sitio, plantillas 
y diagramas; por tanto, cada vez que aprendas cómo usar una herramienta 
de las aplicaciones, trata de visualizar su intención en cada uno de estos 
organizadores gráficos.

Además, como se mencionó desde el inicio de la secuencia didáctica, la gran 
ventaja de usar estas aplicaciones es la posibilidad de trabajar de manera 
colaborativa con tus compañeros de equipo, compartiendo información, 
ideas, diseños y participando en cada momento; por tanto, considera man
tener siempre activa la opción de compartir y el alta de las cuentas de los 
compañeros con los que trabajarás.

Á rea de trabajo de Cacoo

Una vez que inicias la aplicación por primera vez, Cacoo te propone realizar 
cinco pasos sencillos para ganar la posibilidad de que tu cuenta se distinga 
con un diseño o fotografía que tú mismo creas o subes, algo así como un 
perfil. Los pasos a seguir son los siguientes:

1. Crea un nuevo diagrama. Conoce de manera empírica, es decir a 
ensayo y error, las herramientas de la aplicación. Considera que esto 
gastará una de tus 25 hojas de trabajo si elegiste el plan gratuito.

2. Crea una carpeta. De la misma manera que lo haces en Windows, 
Cacoo te ofrece la oportunidad de organizar tus trabajos en carpetas, 
por si requieres usar una por cada asignatura que curses en el semestre.

3. Crea una carpeta compartida. Dale un plus a las carpetas creadas al 
compartirlas para trabajar de manera colaborativa con tus compañeros.

4. Elegir usuarios de la carpeta com partida. Por medio del botón 
Compartir, elige de la lista de contactos de tu correo electrónico o de 
usuarios de Cacoo a los amigos con los que podrás editar o compartir 
tus archivos creados en la aplicación.

5. Crea tu icono. Define el icono que te distinguirá como usuario de 
Cacoo, puede ser cualquier fotografía o diseño que tengas guardado en 
la computadora o en algún dispositivo de almacenamiento.

Si decides evitar estos cinco pasos para simplemente iniciar tu trabajo con 
la aplicación, basta con dar clic en la opción +Crea un diagrama que se 
ubica en la parte superior izquierda y se abrirá el área de trabajo de Cacoo.

De manera automática se abrirá una ventana emergente que solicitará tu 
elección a la plantilla de trabajo, en la cual puedes optar por usar entre una 
platilla, presentación, flujograma, mapa de sitio, red, mapa mental, base de 
datos, u organigrama, entre otros.

Con fines prácticos, en esta secuencia didáctica se optó por usar el templete 
de mapa de sitio para explicar el área de trabajo de Cacoo, lo cual puede ser 
de mucha utilidad en el momento de que elabores el subproducto procedi- 
mental. En la siguiente página se muestra una imagen del área de trabajo 
de Cacoo con los elementos precargados de uno de los templetes del mapa de 
sitio, con el cual se explicará la manera en que se modifican los elementos 
del mapa a partir de las herramientas.
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Como podrás darte cuenta, el área de trabajo de Cacoo se compone por 
cinco conjuntos de herramientas básicos. La primera se distingue por una 
barra extendida en la parte superior izquierda, la cual contiene los elementos 
deshacer, rehacer, copiar, pegar, cortar, duplicar, copiar formato, seleccionar 
el estilo de forma, nuevo texto, nuevo conector, insertar imagen, insertar 
tabla, dibujo a mano alzada, seleccionar e insertar otro templete, plantilla, 
chat, inspector y zoom. La pequeña barra de opciones del lado superior de
recho contiene herramientas del archivo como cerrar, guardar, propiedades, 
compartir, exportar y ayuda.

Dentro del área de trabajo se encuentran tres ventanas emergentes, que 
son muy útiles para editar los elementos del organizador gráfico que estés 
creando. La del lado extremo derecho se llama plantilla e incluye elementos 
que puedes agregar como parte esencial del diagrama. La ventana inspector 
permite editar cada uno de los elementos, en su texto, forma, tamaño, diseño, 
conectores e hipervínculos. La última ventana se llama chat y permite man
tener comunicación con los usuarios con los que elegiste trabajar la plantilla.

Todas las herramientas se 
activan al seleccionar cualquier 
elemento del mapa de sitio.

Sabías que...?

Debajo del logotipo 
de Cacoo en el área de 
trabajo se encuentra un 
menú con las opciones 
File, Edit, Insert, V lew y 
Help que tienen la misma 
función que las opciones 
del mismo nombre que 
conoces de Windows.

A practicar

1. Utiliza el mapa de sitio de los títulos de Cacoo que creaste en tu 
cuaderno durante la actividad de la página 25 y reprodúcela en la 
aplicación en línea.

2. Agrega, elimina y edita los elementos necesarios para transmitir la 
información que escribiste en papel, ahora de manera digital.

3. Comparte el archivo con tu profesor para su evaluación.
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Opciones de los botones Map 
Layout (arriba) y Map Options 

de Mindmeister.

El entorno de trabajo de Mindmeister es más sencilla, pues esta aplicación 
solo permite elaborar mapas mentales en su modalidad básica. En este caso, 
se recomienda que estudies el tutorial que Mindmeister titula “My first 
Mind Map”, en el cual describe con detalle todas las herramientas básicas 
de la aplicación.

Las herramientas que sobresalen están compactadas en dos barras y un 
cuadro. La primera barra se ubica en la parte superior izquierda, contiene 
el zoom de visualización del mapa y dos herramientas que aplican cambios 
radicales en él: una se llama Map Layout, que sirve para cambiar la estructura 
del mapa mental; la segunda herramienta se llama Map Options y ofrece la 
posibilidad de centrar el mapa (muy útil para crear, poco a poco, la estructura 
del mapa mental) y la modalidad de observar el mapa en pantalla completa, 
que podrás usar para visualizar el organizador gráfico sin las herramientas y 
controlar de mejor manera su proceso de creación.

La segunda barra de herramientas se ubica en la parte superior derecha y 
contiene un cuadro de búsqueda, las opciones rehacer y deshacer, así como 
las opciones de crear, borrar o enlazar ideas.

El cuadro de herramientas se ubica en todo el lado derecho de la aplicación 
y contiene variedad de herramientas básicas para editar cada una de las 
ideas (cuadros) del mapa mental, divididas en las opciones de edición para 
el texto (parte superior), donde puedes elegir entre el tamaño, estilo, color 
y tipografía, así como la forma, el color y el diseño de la idea.

La parte media del cuadro de herramientas contiene las que sirven para 
insertar botones de acción que al activarse en un cuadro lo vuelven interac
tivo para el usuario; por ejemplo, si agregas una carita feliz podrás distinguir 
a esa idea como positiva. Las opciones de botones van desde emoticones 
hasta fotografías y videos.
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La parte más baja del cuadro de herramientas incluye las opciones para in
sertar comentarios, hipervínculos, archivos y asignaciones a cada una de las 
ideas generadas. El primer botón de la izquierda se usa para administrar todas 
las herramientas descritas antes, las cuales serán muy útiles en los trabajos 
colaborativos que puedas realizar con tus compañeros de clase. Por ejemplo, 
en los comentarios puedes darle un “Me gusta” o un “No me gusta” a cada 
idea y escribir el porqué de tu calificación, además de agregar un emoticón.

Las funciones para insertar URL y archivos funcionan de la misma manera 
que en cualquier aplicación, pero la función de tareas puede resultar muy útil 
para evidenciar el trabajo de cada integrante del equipo, pues contiene datos 
como la fecha de elaboración de la idea, su prioridad y estado de avance, 
también la opción de asignar la tarea a un integrante del equipo en particular.

En la parte inferior de la ventana de toda la página se encuentran dos barras 
con opciones para darle tiempo de exposición a cada idea o formato de pre
sentación electrónica (tipo PowerPoint), así como la administración de las 
tareas, cambio de tema del mapa mental o de su visualización como privado, 
público o compartido (solo para visualización, no edición).

Los últimos tres botones de la derecha permiten exportar o imprimir el mapa 
mental, así como una opción de ayuda en línea para resolver cualquier duda 
que tengas acerca de la funcionalidad de la aplicación.

Tal como sucede en Cacoo, cada una de las opciones de los cuadros y ba
rras se activan al seleccionar un cuadro de idea o enlace del mapa mental.

A practicar
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Completion Priority
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Due Date

I N ot due

Advanced.

Cuadro de herramientas 
de la aplicación Mindmeister.

1. Elige cualquier tema de tu interés para crear un mapa mental de 
todo lo que pienses al respecto, puede ser algún deporte, pasatiem
po, película, acontecimiento, hecho histórico, político o social del 
que tengas ganas de comunicar lo que piensas.

2. Usa la aplicación Mindmeister, en su modalidad básica, para agre
gar, eliminar y editar, de manera intuitiva, todas las ideas, principa
les y secundarias, necesarias para transmitir tu pensamiento acerca 
del tema que elegiste.

3. Comparte el archivo con tu profesor para su evaluación.

Crear diagramas

Antes de crear un organizador gráfico en alguna de las dos aplicaciones en 
línea debes considerar el tipo de organigrama a usar y la función que re
quieres para transmitir correctamente la información; de esta manera podrás 
tener certeza sobre qué herramienta usar.

Cacoo tiene un botón para crear un diagrama nuevo, que cada vez que lo 
presionas abrirá un archivo nuevo de manera inmediata, pero tienes que 
guardarlo para mantener su edición. Por su parte, Mindmeister ofrece dos 
opciones, un nuevo mapa mental o un nuevo folder.

Crear nuevo diagrama

a  New Mind Map ; q  New Folder

Opciones para crear nuevos 
diagramas en Cacoo (arriba) y 
Mindmeister (abajo).
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C rear organizadores gráficos con Cacoo

Glosario

alineación. En
programas informáticos 
se aplica para definirla 
ubicación dei texto 
dentro de una celda, 
recuadro, tabla, elemento 
o párrafo.

Cacoo ofrece la oportunidad de trabajar sobre una plantilla prediseñada y, 
como recordarás, en el tema del área de trabajo se eligió la opción de mapa 
de sitio para mostrarte las herramientas de la aplicación; pues bien, conti
nuarás aprendiendo con ese ejemplo.

La primera recomendación consiste en ajustar las ventanas emergentes de 
Plantillas, Inspector y Chat, ya que estas permanecen fijas al ajustar la ven
tana de la aplicación. Procura visualizar por completo tu área de trabajo y 
tener, al mismo tiempo, alcance ideal de todas las herramientas disponibles, 
lo cual se logra con la herramienta de zoom.

Una vez que tengas la plantilla lista y la pantalla ajustada con las ventanas 
emergentes bien organizadas, podrás editar el mapa de sitio (en este caso) 
con las herramientas de diseño y formato que ya conoces.

Selecciona el cuadro que quieras editar y se activarán las opciones que tienes 
para hacerlo; por ejemplo, cambiar el color del fondo o del texto, así como su 
tamaño, estilo y alineación, todo desde la ventana Inspector. También puedes 
eliminar cuadros y conectores solo con la tecla Delete o con la opción Cortar 
de la barra de herramientas.

La edición que apliques en la plantilla dará forma, poco a poco, a la estruc
tura que hayas planeado para tu mapa de sitio; sin embargo, otra dinámica 
para crear organizadores gráficos en Cacoo es incluir cuadro por cuadro, 
conectar por conectar, y aplicarles formato, estilo y tamaños a cada uno, lo 
cual puede representar más tiempo de elaboración, pero sin duda crearás 
organizadores gráficos más creativos y originales.

C rear organizadores gráficos con M indm eister

La manera de crear mapas mentales en Mindmeister es mucho más libre 
que en Cacoo, lo cual se justifica con el hecho de que, por definición, un 
mapa mental es un organizador gráfico que representa ideas sencillas y pocas 
veces se representan conceptos secundarios complejos.

Con las opciones para crear, borrar o enlazar ideas, junto con las de reha
cer y deshacer, podrás fácilmente generar, paso a paso, un mapa mental. 
Asimismo, con el cuadro de herramientas podrás aplicarle formato a cada 
cuadro, y con las opciones Map Layout y Map Options organizarás, de ma
nera general, toda la información.

Insignia

Elabora un cuadro comparativo entre las herramientas de cada una de las 
aplicaciones en línea que has estudiado y define, según las necesidades 
de los mapas mentales que elaboras en el área académica, cual de ellas 
es mucho más amigable con el usuario, fácil de usar, tiene más y mejores 
herramientas de edición y formato, y, en su caso, recomendar su uso en
tre los estudiantes del bachillerato UAS o, incluso, del nivel secundaria o 
primaria. Entrega el cuadro comparativo y conclusiones al profesor para 
obtener esta insignia.
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Sabías que...?

A practicar

1. Pidan a su profesor que organice al grupo en equipos de trabajo 
de acuerdo con las computadoras que tienen en el laboratorio o, 
en su caso, para trabajar en casa.

2. Usen el mapa mental que se ubica al final de esta página, y repro
dúzcanlo de manera idéntica en cada una de las aplicaciones en 
línea que has estudiado.

3. Usen las herramientas de cada aplicación que consideren necesa
rias para replicar el mapa mental.

4. Al terminar la actividad en equipo, de manera individual, reflexio
na y contesta lo siguiente en tu cuaderno:

• ¿Cuál de las dos aplicaciones permitió reproducir de manera 
idéntica el mapa mental?

• ¿Qué tan complicado resultó elaborar el mapa mental idéntica 
en Cacoo?

• ¿Cuál aplicación consideras que es mejor y más práctica para 
elaborar mapas mentales?

• La parte central del mapa mental incluye tramas de fondo con 
diferentes colores, texturas y formas de línea; explica la manera 
en que resolvieron su elaboración en cada aplicación.

• ¿Cuáles son los botones que más utilizaste en cada aplicación?, 
¿consideras que su ubicación se relaciona con el uso constante 
que podría presentarse al elaborar mapas mentales?

Al igual que CmapTools, 
Mindmeister contiene 
un catálogo de mapas 
mentales creados por 
usuarios de todo el 
mundo, los cuales puedes 
visualizar debido a su 
propiedad de mapas 
públicos.

Estudia el movimiento

No importan las causas

Gnemática i e
O  Movimientos:

MCU

Se divide

Estudia el movimiento y las causas

•e.

jÚ Dinámica
V  Leyes de Newton

-

Producto de una Fuerza

Gravita cional 

Eléctrica y magnética 

Elástica

Acción - Reacción

O  crw émeister tó ©  StatSBBÍ* $
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Insertar objetos

En ambas aplicaciones se pueden agregar links o enla
ces de Internet. En Cacoo, esta opción se ubica en la 
ventana inspector, dentro del icono de enlaces (forma 
de cadena) donde puedes agregar una hoja o URL. En 
Mindmeister hay más opciones de enlaces, pues en el 
icono de flecha del tercer componente del cuadro de 
herramientas puedes elegir insertar una URL, un tópico 
o un correo electrónico.

Además de los enlaces, en Cacoo puedes agregar imá
genes prediseñadas desde la ventana Plantillas, son 
ilustraciones sencillas pero bien definidas, desde figu
ras geométricas hasta muebles, accesorios y botones 
de acción.

Opciones del boton insertar de la por otro jacj0 ej botón Insertar permite agregar los siguientes elementos 
plaicacion en linea Cacoo. . , , , , _ „  ,  i i i i i

a cualquier cuadro del organizador graneo: imágenes desde el disco duro
de la computadora, Clipboard, Dropbox, Box.com e incluso desde Adobe
Creative Cloud Assets; asimismo, se pueden insertar archivos SVG o Visio y
capturas de pantalla tomadas desde Internet en ese mismo instante desde la
aplicación. Mindmeister solo permite agregar imágenes y videos que tengas
guardados en la computadora que estés usando.

Exportar

Para compartir un diagrama en Cacoo basta con dar clic en el botón 
Compartir, con esto se abrirá un cuadro de diálogo en el que deberás escri
bir la dirección de correo electrónico de la persona a quien le compartirás el 
archivo y un mensaje. Las opciones que ofrece esta aplicación para expor
tar un archivo son los formatos png, svg, pdf, ps, ppt y Clipboard; también 
puedes abrir una ventana de impresión.

En Mindmeister, como se mencionó antes, puedes compartir un archivo de 
manera pública, especificar la o las personas que pueden visualizar tu trabajo 
o mantenerlo de manera privada. Para la función de exportar, las opciones 
que ofrece la aplicación son archivos con las extensiones de formatos co
munes: .docx, .pptx, .pdf, .rtf y .png (imagen); y archivos con formatos de 
mapas mentales: .mind, .mm, .mmap y .xmind. También se puede comprimir 
en una misma imagen y el archivo tendrá la extensión .zip.

K iJ I m J k

5* Insertar una imagen desde su computadora 

í3 ) Insert SVG file from your Computer 

r*3 Insert Visio file from your Computer - Beta 

<J3 Insert screenshot of website 

IQ  Capturar pantalla

Insert image from Clipboard (Ctrl+Shift+V)

Insert an image from Dropbox 

trac Insert an Image from Box.com 

üÜi Insert an image from Adobe Creative Cloud Assets

Insignia

Es muy probable que mientras usaste las aplicaciones en línea descu
briste que hay herramientas, botones o secciones de estas que no se han 
explicado; esto ha sucedido porque el discurso se ha centrado en las he
rramientas básicas del programa, es decir, lo que es indispensable para 
elaborar organizadores gráficos. Redacta una lista de las herramientas que 
encontraste y que no han sido explicadas, describe su función, ubicación 
y agrega ejemplos de su uso. Entrega la información en un informe al 
profesor para obtener esta insignia.
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Encamina tus habilidades

1. Reúnete con tu equipo de trabajo.
2. Elijan, de manera democrática, una página de Internet de la que 

quieran describir su contenido por medio de un mapa de sitio y 
represéntenlo en una hoja de papel tamaño doble carta.

3. Asimismo, busquen alguna noticia reciente en el periódico local y 
elijan una que puedan explicar por medio de un mapa mental y, de 
igual forma, reprodúzcanlo en una hoja de papel del mismo tamaño.

Subproductos

Subproducto procedimental

1. Reúnete con el mismo equipo de compañeros con los que traba
jaste la actividad anterior y retomen los diseños del mapa de sitio 
y mapa mental de cada caso.

2. Reproduzcan el mapa de sitio con la aplicación en línea Cacoo y el 
mapa mental con Mindmeister. Consideren las herramientas que 
ofrece cada aplicación para potenciar el diseño elaborado en papel 
y trabajen de manera colaborativa compartiendo el archivo entre 
ustedes y asignando tareas o comentando cada recurso agregado.

3 . Lleguen a acuerdos para elegir las imágenes y los recursos que po
drían agregar a cada idea principal o secundaria del mapa mental o 
recuadro del mapa de sitio que, a su vez, complemente o profun
dice en la información general del organizar gráfico.

4. Lleguen a un acuerdo para aplicar un estilo personalizado para cada 
organizador gráfico y expórtenlo en formato pdf con los nombres 
“Subproducto_l .2_sitio” y “Subproducto_1.2_mental”, seguido de 
un nombre con el que su profesor pueda identificar a su equipo.

5. Compartan sus archivos con el profesor para que los evalúe.

Subproducto declarativo

* ¿Cuáles son las características generales que describen a cada una de 
las aplicaciones y que sirven para que un usuario que no las conoce 
puede reconocerlas en sus respectivas páginas de inicio?

* Describe el proceso de registro para Cacoo y para Mindmeister.
* ¿Cuáles son los elementos del área de trabajo de Cacoo y de 

Mindmeister?
* Describe los pasos para crear un diagrama en ambas aplicaciones.
* ¿Qué tipo de recursos se pueden insertar pn cada aplicación en línea?
* Explica cómo se comparte y exporta un organizador gráfico en Cacoo 

y cómo se hace en Mindmeister.

Subproducto actitudinal-valoral

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de tabajar de manera colaborativa
en línea y con una aplicación instalada en la computadora?
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B  Producto integrador de la unidad 1
Síntesis

1. Reúnete con los compañeros con quienes trabajarás el producto integrador del curso 
para esta asignatura.

2. Retomen las actividades que realizaron en la sección Encamina tus habilidades para 
esta primera unidad, que son las siguientes:
• Proceso para elaborar un mapa conceptual en papel (página 12).
• Mapa conceptual en Cmap (página 21).
• Mapas de sitio y registro en las páginas de Cacoo y Mindmeister (página 25).
• Representación de un sitio web de interés por medio de un mapa de sitio y de una 

noticia por medio de un mapa mental (página 33).

3. Asimismo, consideren los subproductos procedimentales que también elaboraron en 
esta unidad, los cuales son:
• Mapa conceptual elaborado en CmapTools (página 21).
• M apa de sitio elaborado en Cacoo y mapa mental elaborado en M indmeister 

(página 33).

4 . Por otro lado, y como primera parte del producto integrador del curso, elijan de manera 
democrática cuál será la temática del blog que elaborarán; por ejemplo, podría ser so
bre deportes, avances de la tecnología, datos históricos del estado de Sinaloa o de no
ticias estatales y del mundo. Lo importante que deben considerar para la conclusión 
de su discusión es que esa temática será la esencia de la información del blog que ela
borarán al final del curso.

5. Con base en la información de sus subproductos y evidencias, discutan para elegir una 
página web que ya exista que maneje una temática similar a la que eligieron; por ejem
plo, usen la página del periódico El país si su temática es sobre noticias, o la de ESPN  
en español si su temática es sobre deportes.

6 . Elaboren, de manera colaborativa, el mapa del sitio de la página web modelo en 
papel, escribiendo todas las características de enlaces y aplicaciones que cada recua
dro contiene.

7. Usen el mapa de sitio en papel como base para planear el mapa de sitio de su blog, há
ganlo primero en papel, y de manera colaborativa, para que puedan modificar con base 
en las ideas.

8. Una vez que tienen el borrador del mapa de sitio de su blog, elijan una de las dos apli
caciones en línea (Cacoo o Mindmeister) para redactarlo ahí.

9. Coordínense para realizar una sesión de trabajo en línea, fuera del horario de clases, 
para que por medio de la aplicación elaboren el mapa de sitio de manera colaborati
va. Recuerden que pueden asignar funciones y chatear mientras trabajan para aportar 
ideas y diagramar el organizador gráfico.

10. Una vez que tengan listo el mapa de sitio del blog, expórtenlo como archivo pdf y en
víenlo a su profesor para su evaluación. También pueden compartirlo con otros com
pañeros para recibir retroalimentación a sus proyectos.
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Evaluación

Demuestra el nivel de tu conocimiento mediante la siguiente guía de evaluación, utilizando la escala del 1 
al 5, siendo 1 el valor más bajo y 5 el más alto.

La importancia de los organizadores gráficos en la vida académica 
y cotidiana.

La identificación de la estructura principal que debe poseer 
un organizador gráfico (mapas conceptuales y mentales).

El uso de las aplicaciones de escritorio y en línea para realizar 
organizadores gráficos que coadyuvan al desarrollo académico.

La organización de las ideas clave de la información obtenida, 
estableciendo relaciones coherentes entre estas.

La importancia del trabajo en equipo para compartir conocimientos 
y habilidades de manera responsable,

El manejo de las tecnologías de la información y la comunicación para 
obtener y expresar información de manera responsable y respetuosa.

Coevaluación
Realiza la siguiente coevalución con tus compañeros de equipo.

Nombre del 
compañero

Participó  
activam ente, 

m edianam ente o 
pobrem ente en la 
realización  de las 

actividades

Aportó buenas 
ideas, señaló sus 

puntos de vista y/o 
realizó el trabajo 

que le correspondió

Fue respetuoso  
y accedió a las 

decisiones de la 
m ayoría de los 

in tegrantes

Podría mejorar si.,
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Propósito de la unidad
Tu meta será:
Crear y editar videos utilizando herramientas digita
les para comunicar ideas e información, consideran
do las características del contexto.

Contenidos temáticos
¿Qué aprenderás?
2.1. Elementos básicos para el diseño de videos.
2.2. Crea y edita videos (Windows Live Movie Maker).
2.3. Crea, edita y publica videos en línea (YouTube).
2.4. Manipula videos (aTube Catcher).

Competencias genéricas y disciplinares
En general, te servirá para:
4. Escuchar, interpretar y emitir mensajes perti

nentes en distintos contextos por medio de có
digos y herramientas apropiados.

5. Desarrollar innovaciones y proponer soluciones 
a problemas a partir de métodos establecidos.

7. Aprender por iniciativa e interés propio a lo lar
go de la vida.

8. Participar y colaborar de manera efectiva en 
equipos diversos.

En particular, te servirá para:
C -12 .Utilizar las tecnologías de la información y 

la comunicación para investigar, resolver 
problemas, producir materiales y transmitir 
información.

Saberes específicos
¿Cómo lo aprenderás?
• Reconociendo la importancia del uso y pla

nificación de videos para cubrir las necesi
dades comunicativas en tu vida académica, 
personal y social.

• Identificando el área de trabajo y los elemen
tos que conforman las aplicaciones aTube 
Catcher, YouTube y Windows Live Movie 
Maker.

• Aplicando los métodos apropiados para crear 
y editar videos en estas aplicaciones.

• Insertando diversos elementos en un video.
• Produciendo, compartiendo, exportando y 

publicando videos.
• Asumiendo una actitud responsable ante el 

uso de la información que comunicas y com
partes mediante videos.

• Mostrando creatividad en el diseño de videos.
• Colaborando en equipos diversos.
• Respetando los derechos de autor de los vi

deos descargados.

Producto integrador de la unidad
¿Qué lograrás?
Como producto integrador de esta unidad
elaborarás, en equipo y de forma colaborativa,
los videos que servirán de contenido audiovi
sual en el blog que crearán al final como pro
ducto integrador del curso.
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Ni portafolio de evidencias
Evidencia

Logrado
r

Si No

Elección del formato (Encamina tus habilidades, página 42)

Documento base (Subproducto procedimental2.1, página 43)

Respuestas (Subproductos declarativo y actitudinal-valoral 2.1, página 43)

Producción del video (Encamina tus habilidades, página 51)

Video de tres minutos WLMM (Subproducto procedimental 2.2, página 51)

Respuestas (Subproductos declarativoy actitudinal-valoral2.2, página 51)

Video individual de tres minutos (Encamina tus habilidades, página 61)

Publicación del video individual en YouTube (Subproducto procedimental23, página 61) 

Respuestas (Subproductos declarativo y actitudinal-valoral 23, página 61)

Descarga de tres videos con aTube Catcher (Encamina tus habilidades, página 69) 

Edición de tres videos con aTube Catcher (Subproducto procedimental 2.4, página 69) 

Respuestas (Subproductos declarativoy actitudinal-valoral2.4, página 69)

¿Qué tanto sé?
1 Responde con base en tus conocimientos previos.

1. ¿Cuáles son las aplicaciones que conoces para editar video? Describe sus principales características.

2. ¿Por qué YouTube es el sitio más usado para cargar videos en línea?

3. Cuándo grabas un video con tu celular, ¿en qué formatos diferentes lo puedes guardar?

4 . ¿Cuáles son las ventajas de producir, editar, exportar y publicar videos de contenido propio?



Elementos básicos para el diseño 
de videos

A desarrollar
Al terminar esta secuencia didáctica conocerás los elementos básicos para producir un vi
deo digital, como los distintos formatos que existen y sus características. Identificarás las 
tres etapas del proceso de producción de un video.

Como subproducto procedimental elaborarás, de manera colaborativa con tu equipo de 
trabajo, el documento base para producir un video de tres minutos de duración que esté 
relacionado con la temática del blog que realizarás al final del curso. Las actividades que 
realizarás en esta secuencia didáctica te servirán para:

4.2. Aplicar diversas estrategias comunicativas según quienes sean los interlocutores, el 
contexto en el que te encuentras, y los objetivos que persigues.

5.2. Ordenar información de acuerdo con categorías, jerarquías y relaciones.
5.6. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para procesar e interpre

tar información.
7.3. Articular saberes de diversos campos y establecer relaciones entre ellos y tu vida 

cotidiana.
8.1. Plantear problemas y ofrecer alternativas de solución al desarrollar proyectos en equi

pos de trabajo, y definir un curso de acción con pasos específicos.
8.2. Aportar puntos de vista con apertura y considerar los de otras personas de manera 

reflexiva.
8.3. Asumir una actitud constructiva al intervenir en equipos de trabajo, congruente con 

los conocimientos y las habilidades que posees.

De aquí en adelante
¿Te has preguntado alguna vez, al salir del cine o terminar de ver una película, cómo 
será el proceso para lograr tal producción?, pues, sin duda, habrá muchas películas que 
dejan sorprendida a toda la audiencia, y no solo por sus efectos especiales, sino por la 
intensidad de su trama, la calidad de sus actuaciones, la intensidad de las escenas o 
la variedad de sus escenarios.

y Reflexiona con base en las siguientes preguntas, comenta tus respuestas con 
las de tus compañeros de equipo y escribe en tu cuaderno una conclusión 
acerca de la dinám ica para producir películas. •

• Piensa en una misma escena que hayas visto en distintos formatos, por ejemplo, en 
el cine tradicional, en el cine en 3D, la televisión analógica, la televisión de alta de
finición, la computadora de escritorio, la laptop o la tableta. ¿De qué depende la ca
lidad visual de las escenas en las películas?

• ¿De qué manera te imaginas que es el proceso de elaboración de una película? ¿Todo 
surge de una idea simple y se comienza a filmar o qué procesos deben cumplirse 
para llegar a la proyección del material en el cine?
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Características del video digital

Una de las competencias digitales básicas que debe desarrollar un estudiante 
de bachillerato como tú es la creación y edición de videos, pues resulta ser 
una de las herramientas tecnológicas más usadas en la actualidad para trans
mitir información. Por supuesto que los videos que grabas con un teléfono 
inteligente o una tableta no tiene la calidad de un video profesional como las 
animaciones que producen los estudios profesionales de cine, pero sí pueden 
alcanzar una calidad mayor de los que comúnmente se suben a YouTube.

Ahora bien, para que logres distinguir la calidad de un video debes considerar 
dos características visuales y dos digitales; las primeras son la proporcionali
dad de la filmación y la resolución de la imagen; las características digitales 
o técnicas tienen que ver con el flujo de los bits y la cantidad de fotogramas 
que se reproducen por segundo. A continuación se define cada característica.

Proporcionalidad. Es la razón entre la anchura y la altura de la imagen. 
También es conocida como relación de aspecto o aspecto de radio. Por 
ejemplo, la relación de aspecto en los televisores analógicos era de 4:3 (se 
lee cuatro a tres), la relación de los televisores digitales de vista panorámica 
es de 16:9; pero la relación de proporcionalidad que se usa en las pantallas 
de los cines es de 2.35:1 o 2.39:1. La proporción de estos números indica 
cuántas veces se aumenta o disminuye el tamaño real de cada objeto obser
vado en la pantalla a una distancia determinada.

En el almacenamiento de la información en un DVD para reproducir una 
película se emplea la relación anamórfica, la cual permite que el reproductor 
de DVD seleccione la salida a 16:9 o la adapte a 4:3, sin deformar la imagen. 
La mayoría de los televisores digitales actuales detectan el formato de emi
sión para evitar deformaciones de la imagen; además, suelen incluir un botón 
en el mando a distancia para cambiar el formato, si así lo desea el usuario.

Resolución. Al igual que la proporcionalidad, las características de resolu
ción de una imagen son muy notorias en un video digital, lo que repercute 
en su calidad. La resolución de la imagen está definida por la cantidad de 
pixeles en la anchura y la altura de la pantalla, por lo que será muy diferente 
la resolución de la imagen en una televisión y en un proyector; por ejemplo, 
un monitor de laptop puede usar una resolución de 1 440 x 900 pixeles, 
mientras que una televisión de alta definición puede contener hasta 1 920 
x 1 080 pixeles. En general, existen dos formatos para medir la resolución 
de la imagen: el formato europeo PA L*1 y el americano N TSC; en nuestro 
país prevalece el segundo.

Flujo de bits. Indica la cantidad de b its*2 de información que se transmite 
en el video. Se mide en bits por segundo (bps) y hay dos tipos distintos: el 
flujo constante de bits (CBR), que se observa en las películas con poco mo
vimiento y pocos cambios de plano; y el flujo variable de bits (VBR), en los 
videos donde se aprecia mucho movimiento y muchos cambios de planos. *

*1 PAL, por sus siglas del inglés Phase Alternating Line (en español: línea alternada en fase). Se 
refiere al sistema de codificación empleado en la transmisión de señales de televisión analógica 
en color en la mayor parte del mundo.

*2  Bit es el acrónimo de Binary digit (dígito binario) representa la unidad mínima de información 
empleada en informática o cualquier dispositivo digital.

Televisión analógica. 
Proporcionalidad de 4:3 y 
resolución de imagen de 
720 x 480 pixeles.

Televisión digital de alta 
definición. Proporcionalidad de 
16:9 y resolución de imagen 
de 1 920 x 1 080 pixeles. -

Monitor de computadora. 
Proporcionalidad de 5:4 
y resolución de imagen de 
1 280 x 1 024 pixeles.
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Relaciónalo con

Los dibujos animados son 
varias ilustraciones fijas 
que se sobreponen de 
manera tan rápida que los 
visualizas como una sola 
Imagen en movimiento. 
Estos dibujos se mueven 
a l5fps; por su parte, 
las Imágenes del cine se 
mueven a 24 fps, en el 
formato de TV o video 
PAL se utiliza 25 fps, y el 
formato de TV o video 
NTSCusa 29.97 fps.

Sabías que...?

El primer formato de 
video digital, llamado 
H.120, se desarrolló 
en 1984, es decir, hace 
más de treinta años. 
Poco después de este 
primer formato, en 
1988, llegaría el H.261, 
considerado hasta hoy la 
base de los estándares 
modernos en el formato 
de video.

Fotogramas por segundo. Una película es una sucesión de imágenes fijas 
llamadas fotogramas. La retina del ojo humano tiene la capacidad de retener 
durante unos instantes la imagen que está viendo. Gracias a esto, en nues
tro cerebro se crea la percepción del movimiento. Fotogramas por segundo 
(fps) o flujo de bits es el parámetro que indica la cantidad de imágenes fijas 
o fotogramas que muestra un video por segundo.

Tipos de archivos de video

Los videos digitales pueden distribuirse en múltiples formatos, como DVD, 
web streaming, iPod y CDROM , por mencionar algunos, o trasladarlos al 
sistema analógico en un videocassette. Sin embargo, cada plataforma fun
ciona mejor con diferentes extensiones de archivos, es decir, aquellos con 
los que las imágenes pueden ser creadas o leídas con mejor calidad. Como 
ocurre con la fotografía fija, existen numerosos tipos de archivos de video; 
unos sin comprimir y otros comprimidos con pérdidas de la calidad visual 
para reducir su tamaño. A continuación se describen los formatos más co
munes en el comercio digital.

AVI: este formato trabaja con una capa de información para el video y otra 
para el audio. Se usan principalmente en computadoras de reciente modelo 
y televisores inteligentes o multifuncionales de alta definición.

MOV: es el formato nativo de los sistemas Macintosh y necesita el reproduc
tor Quicktime Player para ver los videos. Se usa en computadoras, tabletas, 
teléfonos inteligentes y consolas de videojuegos de esta marca.

WMV: formato de video creado por Microsoft que necesita el reproductor 
Windows Media. Se usa en computadoras, tabletas, teléfonos inteligentes 
y consolas de videojuegos de esta marca.

RV: formato especializado en el streaming (emisión en línea por Internet) 
que al igual que su homólogo de audio, necesita el reproductor Real One 
para ver los videos. Se usa en televisores multimedia o inteligentes, así como 
en computadoras y tabletas con función streaming.

M PEG: formato de compresión de la información audiovisual con pérdidas 
intermitentes. Este formato elimina los fotogramas intermedios similares a 
sus adyacentes. Contiene tres niveles de calidad:
• M PEG-1: se usa en videos grabados en CD con una extensión de .mpg.
• M PEG-2: formato de súper video con grabación en CD y DVD en alta 

definición. La extensión de sus archivos es también .mpg.
• M PEG-4: se maneja para archivos comprimidos tipo DIVX y en forma

to AVI, la extensión de sus archivos es .mp4.

FLV: formato que se usa en películas realizadas con software Adobe Flash 
Player Download. Es muy utilizado porque conserva buena relación del 
tamaño y la calidad en páginas como YouTube.

MKV: este formato proviene de un software libre que utiliza el código de 
video H264 junto con el código AC3 para el audio. Alberga todos los archivos 
del video, como audio, subtítulos o capítulos, en un solo archivo para poder 
reproducirla en una película DVD o BlueRay.
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Planeación de un video

A diferencia de la mayoría de los videos que has grabado hasta ahora, la 
creación, edición, producción y publicación de un video con la finalidad de 
transmitir una información particular requiere de una planeación muy preci
sa, pues el más ligero inconveniente en la filmación, secuencia de imágenes 
o posición del evento filmado podría cambiar el sentido de la información 
audiovisual. En general, la planeación de un video considera tres etapas de 
producción, una previa denominada pre-producción, una de realización del 
video conocida como producción, y otra más posterior a la filmación llamada 
post-producción, en la que se incluye la edición. A continuación se describen 
las particularidades de cada etapa.

Pre-producción de un video

Esta es la fase más importante en el proceso de produc
ción, pues el trabajo previo a la filmación es fundamental 
para asegurar y determinar las condiciones óptimas de 
realización de todo proyecto audiovisual. Asimismo, esta 
es también la fase más compleja de todo el proceso, pues 
se deben prever los aciertos o errores que podrían suceder 
durante la filmación y la edición del video, y considerar 
desde este punto las posibles decisiones a tomar para cada 
contingencia en esas etapas, junto con sus consecuencias.

La fase de pre-producción debe atenderse desde un do
cumento base, el cual está conformado pór los siguientes componentes:

• Introducción. Explica los antecedentes, determina el contexto y defi
ne el tema principal de lo que se va a narrar, contar, exponer o represen
tar en el video.

• Objetivo. Considera el público al que está dirigido el video, describien
do sus características, como el rango de edad o los niveles culturales o 
académicos (en el caso de videos artísticos o de contenidos específicos), 
entre otros.

• Justificación. Argumenta las necesidades artísticas, gráficas o de conte
nido para explicar el tema o idea original con un video.

• Fundamentación. Define y explica el tipo de producción a realizarse; 
en este sentido, se puede elegir entre los siguientes tipos: producción de 
ficción (narra historias inventadas, irreales o increíbles), documentales 
(describe la realidad tal como es) y videocreación (historias reales o in
ventadas que son narradas de manera artística bajo alguno de los esque
mas estéticos).

• Guión. Descripción detallada, escena por escena, de lo que se verá en la 
pantalla, el cual se distingue por su parte literaria (escenas, acciones de 
los personajes y diálogos, principalmente) y la parte técnica (detalles téc
nicos de la filmación, como la posición de la cámara, los acercamientos, 
la iluminación, los movimientos de cámara y las necesidades del rodaje).

• Cronograma de filmación. Calendarización de la filmación del video 
por escenas que considera las etapas de post-producción, con base en las 
características del guión.

• M ateriales. Describe los materiales necesarios para las etapas de filma
ción y de post-producción.

El planteamiento correcto 
durante la pre-producción 
ofrece siempre mayores 
posibilidades de éxito durante la 
filmación y la edición.

Glosario

estética. Disciplina de la 
filosofía que se encarga 
de estudiar valores 
artísticos como la belleza, 
la fealdad, la armonía y lo 
grotesco.
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Producción de un video

La etapa de grabación podría ser 
la más divertida, pues cambias 

de escenarios y convives con tus 
compañeros; sin embargo, trata 

de realizar tu proyecto de una 
manera profesional para 
garantizar la calidad de 

tu trabajo.

Después de delimitar el proyecto empieza la etapa de fil
mación, es decir, aquella donde se crea el video en formato 
audiovisual. En esta etapa, todas las ideas que se planearon 
en el documento base de la pre-producción se llevan a cabo 
durante la grabación del video. Se graban las imágenes y el 
audio planeado en el guión, incluso de manera excesiva; por 
ejemplo, grabar una escena más de tres veces para que se 
elija la mejor en la etapa de post-producción, según las ne
cesidades estéticas de la filmación. Toda producción deberá 
realizarse con base en el cronograma de filmación, el guión 
y utilizando los materiales necesarios; de no ser el caso se 
puede improvisar, pero recuerda que la improvisación debe 

ser por causas ajenas a ustedes, pues de lo contrario se hablaría de una etapa 
fallida de pre-producción.

Post-producción de un video

Después de las etapas de pre-producción (documento base) y de producción 
(grabación), solo resta realizar la fase de post-producción o edición. Este 
momento sirve para seleccionar todo el material que han grabado y darle for
ma por medio de un programa de Editor de Video para incluir una secuencia 
lógica al contenido que quieren transmitir, mejorando así la calidad del audio 
y del video. Para lograr lo anterior, en las siguientes secuencias didácticas 
aprenderás a manipular programas de escritorio, como Windows Live Movie 
Maker, y en línea, como YouTube y aTube Catcher, para editar videos.

Insignia

Investiga los siguientes elementos para cada una de las últimas etapas en 
la planeación de un video y entrega un informe a tu profesor para conse
guir esta insignia. Producción: composición, encuadre, planos, objetivos, 
vestuarios, ambientes, escenografía, iluminación, movimientos, sonidos 
y permisos de filmación. Post-producción: montajes y recursos de edición 
de audio y video.

Encamina tus habilidades

1. Reúnete con tus compañeros con los que realizarás los productos 
finales de cada unidad y el producto integrador del curso para que, 
de manera democrática, elijan cuál será la temática del primer vi
deo que subirán a su blog.

2. Con base en esta elección, discutan acerca de cuál sería la mejor 
herramienta para filmar el video, si usan un teléfono inteligente, 
una tableta, una cámara de video o la cámara de una laptop.

3. Investiguen las opciones de formato de video de la herramienta 
seleccionada y analicen las ventajas y desventajas de cada forma
to para elegir el más adecuado a sus necesidades.

4. Escribe tus conclusiones en tu cuaderno y comenta con tu grupo 
las características de formato de video de los dispositivos que ana
lizaste con tu equipo.
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Subproductos

Subproducto procedimental

1. Consideren la temática del blog y uno de los subtemas principa
les para decidir una idea principal que puedan representar en un 
video de tres minutos de duración. Redacten la introducción del 
documento base de este video a partir de la idea principal que eli
gieron en la actividad anterior.

2 . Definan el público al que irá dirigido (objetivo) y escriban la jus
tificación para publicar este video en el blog. Integren ambos ele
mentos en el documento base.

3 . Con base también en el contenido del blog y la idea principal del 
video, definan el tipo de producción que realizarán: de ficción, do
cumental o videorecreación. Pueden elegir algún otro tipo que ha
yan investigado, pero no olviden de escribir la justificación de esta 
decisión.

4 . Escriban, de manera colaborativa, el guión que definirá cada esce
na incluida en los tres minutos de filmación que durará el video. 
Recuerda escribir ambas partes, es decir, la literaria y la técnica.

5. Discutan y definan el cronograma de filmación y escriban una lis
ta de los materiales necesarios para realizar el video.

6 . Entreguen el documento base del video de tres minutos a su pro
fesor para que lo evalúe y retroalimente. Consideren sus observa
ciones para elaborar los siguientes documentos base para todo el 
contenido audiovisual que subirán al blog al final del curso.

Subproducto declarativo

Contesta en tu cuaderno.

1. Explica las dos características visuales y las dos digitales para la 
reproducción de un video.

2. ¿Cuáles son los formatos más usados para la reproducción de un 
video decalidad digital?

3 . Explica las características particulares de al menos cinco formatos 
de video digital.

4 . Define las partes técnica y literaria de un guión de video.
5. Describe los componentes del documento base para la planeación 

de videos.

Subproducto actitudinal-valoral

• Con base en lo que has aprendido en esta secuencia didáctica, ¿ha 
cambiado tu perspectiva acerca de la calidad de las películas que ves 
en el cine o en la televisión? ¿Por qué?

• Considera el trabajo de planeación que realizan los cineastas antes de 
filmar una película y contesta: ¿cuál es la importancia de la planeación 
en tu vida académica, cotidiana, familiar, social y laboral?
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Crea y edita videos 
(Windows Live Movie Maker)

A desarrollar
Al término de esta secuencia didáctica podrás crear y editar videos en una herramienta de
sarrollada por Microsoft de acceso gratuito llamada Windows Live Movie Maker.

El subproducto procedimental de esta secuencia didáctica consiste en la grabación (pro
ducción) y edición (post-producción) del video de tres minutos de duración que planearon
en la secuencia didáctica anterior.

Las actividades que realizarás en esta secuencia didáctica te servirán para:

4.2. Aplicar diversas estrategias comunicativas según quienes sean los interlocutores, el 
contexto en el que te encuentras y los objetivos que persigues.

5.1. Seguir instrucciones y procedimientos de manera reflexiva en la búsqueda y adqui
sición de nuevos conocimientos.

5.6. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para procesar e interpre
tar información.

7.3. Articular saberes de diversos campos y establecer relaciones entre ellos y tu vida 
cotidiana.

8.1. Plantear problemas y ofrecer alternativas de solución al desarrollar proyectos en equi
pos de trabajo, y definir un curso de acción con pasos específicos.

8.2. Aportar puntos de vista con apertura y considerar los de otras personas de manera 
reflexiva.

8.3. Asumir una actitud constructiva al intervenir en equipos de trabajo, congruente con 
los conocimientos y las habilidades que posees.

De aquí en adelante
En tu celular o tableta tendrás almacenados varios videos, y si cuentas con una com
putadora personal seguramente habrás guardado muchos más, ya sea que los hayas 
grabado tú mismo o que los hayas descargado de la red.

Sin embargo, varios de esos videos duran mucho y contienen escenas que deseas eli
minar o destacar, sobre todo en aquellos que has grabado por tu cuenta.

1 Reúnete con un compañero y discutan lo siguiente acerca de los videos que 
cada uno tenga almacenados en su computadora, tableta o teléfono celular.

• ¿Qué tipos de videos has grabado?, ¿son de conciertos, viajes, familiares o con amigos?
• ¿Qué partes de los videos te gustaría modificar, eliminar o resaltar?
* ¿Cómo supones que funciona un editor de video, según los cambios antes descritos?
* ¿Qué programas de editor de videos han utilizado y cómo ha sido su experiencia con 

estas aplicaciones?
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Windows Live Movie Maker Sabías que...?

Windows Live Movie Maker es un software desarrollado por Microsoft que 
puede usarse en el sistema operativo de Windows. Este programa permite 
crear presentaciones y editar videos caseros al agregarle títulos, transiciones, 
efectos, música e incluso una narración para conseguir una calidad casi 
profesional, dependiendo del manejo de la herramienta que se le aplique.

Además, este software permite publicar el video creado en alguna otra pla
taforma o compartirlo con amigos y familiares por diferentes medios.

D escarga e instalación

El programa no viene incluido en la paquetería básica de Microsoft Office, 
sin embargo, su descarga es gratuita desde la página oficial de Microsoft 
Windows.

Windows Movie Maker, 
primer software de 
edición de video creado 
por Microsoft fue 
incluido en el sistema 
operativo Windows ME 
en el año 2000; así, este 
programa se sustituyó 
por la versión Windows 
Live Movie Maker para 
Windows Vista, donde se 
administra con Windows 
Live Essentlals, una 
descarga gratuita de 
Windows Live.

Al terminar la descarga, dirígete a la ubicación que designaste para el almace
namiento de la aplicación, localiza el archivo descargado (en general, se des
carga con el nombre: wlsetup-web.exe), y ejecútalo para que el instalador de 
Windows Essentials inicie y puedas elegir los programas que deseas instalar.

Una vez que aparezca la lista de aplicaciones a instalar en el programa 
Windows Essentials, selecciona solo la opción Photo Gallery y Movie Maker, 
para posteriormente dar clic en el botón Instalar, como se muestra en la ima
gen de la siguiente página. Espera a que concluya el proceso de instalación 
para conocer las herramientas de edición de videos que ofrece Windows 
Live Movie Maker.

Logo de Windows 
Live Movie Maker.

--- ¿■ awaüMgr---------]Windows Essentials 2012

¿Qué deseas instalar?
Los programas existentes de Windows Essentials se cerraran y se actualizarán de forma automática a la última 
versión.

•> Instalar todos los componentes de Windows Essentials (recomendado)
Windows Essentials incluye Messenger, Galena de fotos, Movie Maker, Malí, Writer, Microsoft OneDrr. e 
y Outlook Connectcr Pack.

4  Elegir los programas que deseas instalar

Al hacer clic en la opción de instalación, aceptas el Contrato de servicios de Microsoft y la declaración de 
privacidad y cookies. Recibirás actualizaciones de Microsoft Update para este y otros programas de Microsoft. 
Este software también podrá descargar e instalar sus actualizaciones automáticamente. En el momento de la 
instalación, podrás recibir actualizaciones para Windows.

Privacidad v cookies Contrato de servicios de Microsoft Más información

. ai

Recursos en línea

Ingresa a la 
página de www. 
bachilleratoenred. 
com.mx/enlaces/LCIII 
y abre el enlace 2.1 para 
accederá la página de 
descarga de Windows 
Live Movie Maker,



Windows Essentials 2012 -  a

Selecciona los programas que deseas instalar
Los programas de Windows Essentials abiertos se cerraran de forma automática.

Se instalaran estos programas

□  $  Messenger 

m «a Photo Gallery y Movie Maker

Programas instalados

Microsoft OneOrtve

no uro

A

Mail

o  / W riter

Crea un nuevo proyecto

Una vez que tengas instalado el programa, al ejecutarlo podrás explorar 
todas sus herramientas e iniciar con la edición de videos. La pantalla prin
cipal del programa muestra el menú Archivo y las diferentes pestañas de 
opciones que posee, como son: Principal, Animaciones, Efectos visua
les, Proyecto y Ver. Ubica estas pestañas en la siguiente imagen, la cual 
muestra el entorno de trabajo de Windows Live Movie Maker.

a  ' B  ^  f »  v ; Mi peticula * Movie Maker

Principal Arvmioon*» Electos visuales Proyecto ver 

P"*l £  Corlar Súcl k  ¡| Video de camai a web Oí Mulo

*”“* •% Copia* “  /SotVNRKita * ^ OtWlKÜB
Pegar Agregar Agregar

videos y fotos música • ES Instantánea lili Créditos *
Portapapíies Agrega*

OCfcOO.OO/OCfeOO.OO ,“?E

Temas de AuíoMovse

O  X
e

¡K  Curta?

* c,fir 414 Gí{3! 414 íil Seleccionar todo 
apucerda derecha ”

Edición
D I É

Compartir

: *  a
Guardar iniciar 

*: pctiaiia -  sesión

«» I» !►
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a  i y  ^  e  v  i Mi película - Movie Maker

A r c h iv o  1 Principal Animaciones Efectos visuales Proyecto Ver

Mezcla de 
sonido

ñ
Enfatizar la 
narración

%  b  m
Enfatizar Enfatizar Sin 
el video la música énfasis

Ajustar a 
la música

r a í

Pantalla
panorámica (16:9)

□ ]
Estándar

(4:3)
Audio Relación de aspecto

Opciones de la pestaña 
Proyecto en Windows 
Live Movie Maker.

El primer paso para crear un proyecto nuevo dentro de Windows Live Movie 
Maker es definir el aspecto que tendrá el video; para lograrlo, existen dos 
opciones principales: Estándar (4:3) y Pantalla Panorámica (16:9); las cuales 
se encuentran en la pestaña Proyecto.

Una vez elegida la relación del aspecto del video, es el 
momento de importarlos elementos multimedia que for
marán parte del video, es decir, el o los archivos de video, 
las imágenes y los audios que deberás tener guardados 
en la computadora.

Agregar Agregar 
vídeos y fotos música*

|  Vídeo de cámara web

f  Grabar narración * 

£3 Instantánea

Agregar

En la pestaña Principal se ubican las funciones para agregar los videos y 
las imágenes, específicamente en el botón Agregar videos y fotos.

Opciones para importar archivos 
multimedia en Windows 
Live Movie Maker.

Al hacer clic en este botón o en la opción Haz clic aquí para buscar videos 
y fotos, se abrirá un cuadro de dialogo para examinar los directorios de la 
computadora que estás utilizando y puedas seleccionar los archivos que 
deseas importar al video, como lo ilustra la siguiente imagen.

Movie Maker

Ál &
Orara» 'Sjitiétcwwteao •¡«uii'iu o«r«th»

1*04"
B D t

[¿ V  Hez clic aquí para buscar videos y  fotos

Glosario

importar. Obtener 
información, 
generalmente en forma 
de archivo, de otro 
programa o de un 
periférico de una 
computadora.

Este software puede trabajar con diferentes tipos de formatos de archivos 
multimedia, como .jpg, .png, .bmp, .gif y .tif para las imágenes y .wmv, .avi, 
.mpg, .mov y .mp4 para los videos u otro tipo de material grabado con cá
maras, celulares y tabletas.

Una vez seleccionadas las imágenes y videos a importar aparecerán en el 
orden en el que serán insertadas, el cual será el mismo con el que aparece
rán en el video terminado; de ahí la importancia de ordenar los archivos de 
videos y de imágenes desde el explorador.
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Paneles

Además de crear videos mediante las herrameintas multimedia, con Windows 
Live Movie Maker puedes agregar diversas acciones a los videos por medio 
de las herramientas o paneles que se describen a continuación.

Tem as

El programa contiene muchas plantillas predefinidas al estilo de PowerPoint, 
que se pueden aplicar a todo el proyecto para darle un estilo especial; es
tos temas están en el bloque Temas Auto Movie de la pestaña Principal, 
y contienen efectos, movimientos, títulos y transiciones de forma automá
tica. Si aplicas cualquiera de estos temas, lo único que faltaría es escribir 
los textos necesarios y seleccionar algún archivo de audio para ambientar el 
video. Sin embargo, también puedes usar una amplia variedad de opciones 
para personalizar un video a tu gusto, pudiendo controlar todos los detalles.

I  i Q  C  ?  I Herramienta! Dtvídto Mi película - Movie Maker

j|§ Principal Animaciones Efecto* visuales Proyecto Ver Editar í

' — * t b  Copar 
Pegar

C  A

$  Vídeo de cámara web [¿¿i Titulo 

/  Grabar narración * Descripción 

( 3  Instantánea [|§ Créditos»

Agregar

í j j j B r w H E \ w m ' M

Í 5 ¡Agregar Agregar 
videos y fotos música»

■ t e r r ¡ ■ f e

Pertapapeles Temas de AutoMovie

Girar a ia Girar a la [□ ; Seleccionar todo 
izquierda derecha

Cdición

Bloque de Tennis AutoMovie en 
Windows Live Movie Maker.

A practicar

1. C rea un directorio en una memoria U SB  con el nombre 
MovieMaker_tus iniciales.

2. Descarga entre 5 y 10 imágenes relacionadas con el tema del vi
deo de tres minutos que has planeado con tus compañeros desde 
la secuencia didáctica anterior y guárdalas en el directorio creado.

3. Ejecuta Windows Live Movie Maker para importar las imágenes 
descargadas e incluirlas en tu video.

4 . Aplica el tema de diseño de tu preferencia.
5. Guarda el proyecto en el directorio creado usando la siguiente no

menclatura: iniciales seguidas de un guión bajo y el número de la 
práctica para esta unidad, por ejemplo BSG_01.wlmp.
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Anim aciones

Una vez que hayas organizado los aspectos principales del video, definido el 
título, los créditos y el tema, podrás aplicar algunas animaciones en la pestaña 
A nim aciones. En esta herramienta encontrarás una serie de transiciones 
y movimientos de una cámara virtual que podrás aplicar a cualquiera de los 
clips, imágenes o a todo el material al mismo tiempo. Además, si mantienes 
el ratón sobre la miniatura de cada uno de ellos podrás previsualizarlo para 
asegurarte de darle la intención necesaria al video.

¡ J owxMík WO 
q̂ Apbcafatotio

Transiciones

Efectos v isuales Opciones de la
pestaña Animaciones.

Esta herramienta permite, además de aplicar algunos efectos visuales prede
terminados en la pestaña del mismo nombre (ver imagen de abajo), cuenta 
con varios filtros cromáticos, así como con animaciones (distorsiones, rota
ciones y fundidos, entre otras funciones) en las que los efectos cambian en 
función del tiempo de video disponible. Prueba algunos de los efectos de la 
galería disponible, y elige de entre todos el que se ajuste más a las necesi
dades del video que edites; por ejemplo, blanco y negro puede simular una 
película antigua, y el sepia puede ser adecuado para lo anterior y para dar 
un toque nostálgico. Además, podrás aplicar estos efectos a cada imagen o 
pista o, si lo requieres, de manera general a todo el video.

b  i u Herramientas de ndeo Herramientas de texto Mi película* Mame Mafeer

Archivo | Principal Animaciones Efectos «sutes Proyecto v tt Editar formato

r i"Y I B I l i l l «̂eioratixto

Opciones de la pestaña 
Efectos visuales.

A practicar

Abre el archivo del proyecto que has creado y aplica lo siguiente:

1. Aplica distintas animaciones y efectos visuales para cada una de 
las imágenes que trabajaste en la actividad de la página 48.

2. Al final, guarda el archivo, ya sea en la nube o en algún otro dis
positivo portátil, porque lo seguirás utilizando después.



¿Ls TiHulo
i , ,* }  D e s c r i p c i ó n  

AI Créditos -

En el último botón de las 
funciones de texto se encuentra 
una pequeña flecha que ofrece 

más opciones.

Sabías que...?

Tal como lo haces en 
otras aplicaciones, en 
WLMM puedes compartir 
(en Facebook o Twitter, 
por ejemplo) y publicar 
(en YouTube, por ejemplo) 
los videos que editas de 
manera casi instantánea 
después de terminarlos.

A gregar texto

En la pestaña Principal existen tres botones para insertar y editar texto en 
el video, como títulos, descripción de escenas o créditos finales, entre otras 
funciones. El botón de T ítulo agrega una imagen al inicio para escribir el 
título del video; el botón de D escripción  permite incluir un texto en la ima
gen o pista seleccionada y el botón de C réditos añade una imagen al final 
para escribir los créditos necesarios. Además, puedes realizar ajustes en el 
tiempo que dura cada texto en la pantalla, su movimiento o desplazamiento, 
el color de fondo y la fuente, por mencionar algunas funciones de animación.

A gregar audio

La herramienta de edición de audio de Windows Live Movie Maker permite 
configurar el audio o banda sonora en tu proyecto. En la pestaña Principal 
lograrás importar un archivo de audio previamente editado o seleccionado 
y aplicarlo a todo el video. También existe la posibilidad de que lo ajustes 
para que empiece a sonar desde el punto en que desees, además se puede 
grabar una narración para todo el video o para la parte que la necesite. Al 
añadir la música aparecerá una nueva pestaña, en esta parte verás los con
troles básicos para personalizar con cierto detalle la banda sonora del video 
en aspectos como el volumen, el momento en que debe comenzar y terminar 
el audio, los efectos de fundido (reducción o incremento paulatino del au
dio) de entrada o de salida, etcétera. Una ventaja que ofrece el software es 
que, al importar música, esta igualará su duración a la del video por default. 
Esto se configura a gusto del editor de forma manual o mediante el control 
Mezcla de sonido dentro de la pestaña Proyecto.

Guardar el video

Una vez finalizado tu video, dispondrás de varias opciones para exportarlo y 
compartirlo; desde subirlo a OneDrive, YouTube o Facebook, hasta guardarlo 
o grabarlo en un DVD. La pestaña Principal contiene una herramienta para 
seleccionar cómo compartir el video; además, ofrece una serie de opciones 
para elegir el tipo de exportación del trabajo, que incluye varios formatos pre
determinados para dispositivos móviles, creación de DVD, formatos de video 
de alta definición e incluso los más ligeros para que puedas enviarlo por correo 
electrónico. Debes ser algo cuidadoso con el formato seleccionado, pues un 
video puede ocupar un espacio considerable en un disco. Para tener una idea 
de cuánto espacio ocupará tu video, puedes colocar el ratón sobre alguna de 
las opciones de exportación y aparecerá una pequeña ventana emergente con 
la información de los MB por minuto que ocupa el trabajo editado.

A practicar

1. Abre el archivo que has creado y agrega texto en las partes necesarias.
2. Descarga uno o dos archivos de audio para ambientar tu video, 

agrégalo y edítalo como lo requieras.
3. Guarda los cambios del proyecto para continuar utilizándolo después.
4. Exporta el video final como archivo mp4.
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Encamina tus habilidades Insignia

1. Retoma el documento base del video que preparaste como subpro
ducto procedimental en la secuencia didáctica anterior y realiza, 
junto con tu equipo de trabajo, la etapa de producción del video.

2. Considera lo planeado en el cronograma, la lista de materiales y 
los guiones literario y técnico para la realización del video.

3. Guarda todas las escenas en archivos y ordénalos de manera cro
nológica, es decir, como quieres que aparezca la secuencia en el 
video final; esto facilitará su edición.

Subproductos

Subproducto procedimental

1. Reúnete con tu equipo de trabajo y editen el video de tres minu
tos que filmaron en la actividad anterior.

2 . De manera colaborativa, elijan un tema para editar el video, recuerden 
considerar siempre el objetivo, la justificación y la fundamentación 
que escribieron en el documento base para elegir un tema adecuado.

3 . Agreguen las animaciones y efectos visuales en las escenas que así 
lo requieran.

4 . Incluyan los textos de títulos y créditos, además de los que crean 
necesarios en las escenas específicas, según lo dicte el guión.

5. Agreguen también el audio deseado, puede ser una banda sonora 
que acompañe la trama o le agregue cierto toque de nostalgia, ale
gría, suspenso o cualquier otro sentimiento que quieran incluir.

6 . Guarden y compartan su primer video creado y editado en Windows 
Live Movie Maker. No olviden compartirlo con el profesor para 
que lo evalúe y retroalimente el contenido.

Subproducto declarativo

• ¿Para qué sirve el software llamado Windows Live Movie Maker?
• ¿En qué programa se reproduce la película?
• ¿Cómo modificas el tiempo de aparición de un fotograma?
• ¿Qué es transición y efecto de video?
• ¿Cómo colocas un efecto y una transición de video a un fotograma?
• ¿Cómo agregas música, imágenes y videos a tu proyecto?
• ¿Cómo colocas los créditos al final de la película con la animación y 

el formato de la fuente?

Subproducto actitudinal-valoral

Discute con todo el grupo lo siguiente: ¿por qué es importante aprender 
a usar el programa de edición de video que ofrece Microsoft? ¿Cuáles 
son las ventajas y desventajas del uso del programa? ¿Cuál o cuáles de 
las herramientas que conoces de otras aplicaciones crees que serían 
útiles en WLMM? Justifica tu respuesta.

Las herramientas que has 
aprendido hasta ahora so
bre la aplicación Windows 
Live Movie Maker son las 
mínimas requeridas para 
editar videos; sin embargo, 
en la red puedes encontrar 
más diversidad de editores 
de video. Para ganar esta 
insignia, elabora un cua
dro comparativo de las 
herramientas que ofrece 
WLMM contra las de tres 
aplicaciones que conozcas 
o uses para editar videos 
(que no sean YouTube ni 
aTube Catcher).

51



Crea, edita y publica videos en línea 
(YouTube)

A desarrollar
Al terminar esta secuencia didáctica conocerás las herramientas principales que ofrece el
sitio YouTube.com para crear, editar y publicar videos en línea.

El subproducto procedim ental de esta secuencia didáctica consistirá en crear, editar y
publicar en la red un video de cinco minutos de duración utilizando las herramientas que
ofrece YouTube.

Las actividades que realizarás en esta secuencia didáctica te servirán para:

4.2. Aplicar diversas estrategias comunicativas según quienes sean los interlocutores, el 
contexto en el que te encuentras y los objetivos que persigues.

5.1. Seguir instrucciones y procedimientos de manera reflexiva en la búsqueda y adqui
sición de nuevos conocimientos.

5.6. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para procesar e interpre
tar información.

8.1. Plantear problemas y ofrecer alternativas de solución al desarrollar proyectos en equi
pos de trabajo, y definir un curso de acción con pasos específicos.

8.2. Aportar puntos de vista con apertura y considerar los de otras personas de manera 
reflexiva.

8.3. Asumir una actitud constructiva al intervenir en equipos de trabajo, congruente con 
los conocimientos y las habilidades que posees.

De aquí en adelante
El surgimiento de YouTube marcó un nuevo comienzo dentro de la popularidad y ac
cesibilidad hacia los videos. Desde su inicio, ha ofrecido a los diferentes usuarios la 
posibilidad de compartir en línea diversos contenidos, desde musicales hasta docu
mentales e incluso de índole educativo.

Cabe mencionar que esta plataforma es gratis y se encuentra disponible en línea, lo 
que hace más fácil y atractivo su uso para promocionar o compartir sus trabajos acadé
micos o ideas sencillas en estudiantes como tú, de una manera más creativa y directa.

1 Pide a tu profesor que organice una discusión con todo el grupo a partir 
de las siguientes preguntas. Al terminar, escribe tus conclusiones en tu 
cuaderno. •

• ¿Qué son los contenedores visuales en línea y cuáles conoces?
• Menciona los elementos que componen a los contenedores visuales en línea con 

los que has trabajado.
• ¿Alguna vez has creado un video en línea? ¿Qué aplicación has utilizado? Explica 

tu experiencia.
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Recursos en líneaIngreso y asociación de cuenta

YouTube es un contenedor visual en línea que ofrece una nueva forma de 
compartir los videos que creas de una manera más fácil, creativa y gratuita 
usando una computadora personal, smart-phone o tableta. Esta herramienta 
fue creada en el año de 2005, sin embargo, fue adquirida por Google Inc. 
en 2006, con lo que logró posicionarse y mantenerse hasta hoy como el sitio 
web de su tipo más utilizado en Internet.

Desde su adquisición por el corporativo de Google es necesario tener una 
cuenta personal de correo electrónico de Gmail para acceder a los elemen
tos de edición y publicación que proporciona el sitio. Esto es muy rápido y 
sencillo, ya que si tienes una cuenta personal de Google solo tendrás que 
acceder a la página principal y dar clic en la parte superior derecha de la 
pantalla, en el botón Iniciar sesión. Así, solo tendrás que ingresar tu usuario 
y contraseña para ingresar al sitio y utilizar todas las herramientas de edición y 
publicación de video que ofrece YouTube. En caso de no contar todavía con una 
cuenta de correo de Gmail, antes de dar clic en iniciar sesión tendrás que 
acceder al apartado Crear cuenta. Mediante este apartado, proporcionarás 
información personal, como tu nombre, correo electrónico, contraseña, fecha 
de nacimiento, sexo y nacionalidad.

Es muy importante que los datos del registro sean verídicos porque la pá
gina administra derechos de autor de las obras multimedia que publiques; 
además, el sitio proporciona un anuncio de privacidad para garantizar la 
confidencialidad de tus datos de acceso. Al ingresar con tu correo electróni
co, navega por la página de YouTube para conocer los diferentes elementos 
que ofrece esta herramienta, los cuales serán de gran utilidad al momento 
de crear, editar o compartir tus videos con otros usuarios.

Subir videos

Es muy probable que YouTube sea una de las herramientas más fáciles de 
utilizar para crear y editar videos sin la necesidad de instalar algún programa 
en la computadora personal, pues el editor de elementos del video se ma
neja en línea por medio de YouTube. Además de la opción de subir videos a 
la red, esta herramienta también permite editar el audio o agregar música, 
utilizar filtros y transiciones, colocar notas o cortar y pegar videos.

El uso de elementos en cualquier video es de gran utilidad durante la edi
ción, sin importar si son creaciones propias o descargadas de Internet, pues 
permite agregarle valor artístico y calidad de reproducción, según las nece
sidades que cada documento base haya previsto, tal como lo aprendiste en 
la secuencia didáctica anterior.

Partiremos del caso de tener definido el formato del video, para que puedas 
aprender la manera de subir y editar videos en línea desde YouTube en las 
próximas páginas. Para esto, después de haber creado tu cuenta e ingresar 
a ella, ubícate en la parte superior izquierda del botón Subir, y da clic en él. 
Con esto, se desplegará una ventana con la opción de seleccionar el archivo 
a subir desde la computadora o dispositivo que estés usando. En esta ven
tana también se debe configurar la privacidad de reproducción del video, 
pudiendo elegir una de las siguientes opciones:

Entra a la página www. 
bachilleratoenred.com. 
mx/enlaces/LCIII y abre 
el enlace 2.2, el cual te 
direcdona a la página de 
Ingreso de YouTube.

Nombra

Nombre Apellidos

Tu dirección de correo electrónico

Quiero una nueva dirección de GmaH 

Contraseña

Confirma tu contraseña

Fecha de nacimiento

Día $ Año

Sexo

Selecciona tu sexo

Teléfono móvil

I I' *52
Demuéstranos que no eres un robot

Omitir este verificación (es posible que sea 
necesaria le verificación por teléfono)

Ventana de diálogo para crear 
una cuenta de Google e ingresar 
a YouTube.

Relaciónalo con.

La ¡dea de crear YouTube 
surgió cuando Chad 
HurleyySteveChen 
tuvieron algunos 
problemas cuando 
guisieron compartir 
los videos gue habían 
grabado en una fiesta 
en el departamento de 
Chen en San Francisco, 
Estados Unidos. Esta 
experiencia hace creer 
gue las mejores ideas 
pueden surgir ante las 
más diversas situaciones, 
¿lo crees también?
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• Público. Los videos son visibles para todo el mundo. Esta 
es la forma predeterminada en la que se suben los videos 
a YouTube.
Oculto. Los videos solo pueden ser vistos por los usua
rios que tengan el enlace del video. La diferencia con los 
videos privados es que en estos se puede compartir la 

Selecciona los archivos que quieras subir URL con cualquier usuario, y no es necesario que tenga
o arrastra y suelta archivos de vídeo. una cuenta de Google para poder verlo. Estos videos no

aparecen en tu canal ni en los resultados de búsquedas.
• Privado. Los videos solo pueden ser vistos por los usua

rios que tú elijas y no aparecen en tu canal ni en las bús
quedas de usuarios. Para que los usuarios puedan ver estos 
videos deben tener una cuenta de Google y haber iniciado 
sesión, ya que es el lugar en el que recibirán la invitación.

Durante el proceso de carga del video {Subiendo), podrás configurar la infor
mación básica y avanzada del archivo, según las necesidades de reproducción 
del video, como se ilustra en la imagen.

Público ▼

Público

Oculto

Privado

Ventana para elegir los archivos 
que serán cargados desde la 

computadora al sitio de 
YouTube.

SUBIENDO 58%

Q  Aún se está subiendo el vídeo. No cierres esta página hasta que el proceso haya 
terminado.

Qu«da 1 minuto x Listo

Aún no se han guardado algunos 
cambios.

Información básica Traducciones Configuración avanzada

Edición de videos en Youtube] Privado

Descripción Solo tú puedes verlo Compartir

é . + Añadir a lista de reproducción

Etiquetas (p. ej.: Albert Einsteín, gatitos, comedia)

Cuando termine de subirse el video se enviará un mensaje a tu correo de 
Gmail, el cual te avisará que se ha finalizado el proceso. Cuando recibas el 
correo podrás compartir el enlace por ese medio con tus amigos, si así lo 
deseas. Si prefieres no recibir este tipo de notificaciones, puedes desactivar 
la opción dentro de la configuración de tu correo electrónico.

Sabías que...?

El 7 8 %  del tráfico web 
de YouTube se produce 
fuera de Estados Unidos, 
pues este país acapara 
solo el 2 2%  de las visitas 
al portal de videos en 
línea más famoso de 
Internet.

Para iniciar el proceso de edición de un video, busca la opción Mi canal en 
la parte izquierda de la pantalla, en el que podrás encontrar todo el historial 
de videos que hayas subido y procesado. Asimismo, en tu canal podrás ver 
el historial de videos que has visto, buscado o que podrían interesarte, así 
como la lista de canales que sigues con tu cuenta personal. También po
drás gestionar cada uno de tus videos dando clic en la opción Editar, la cual 
aparece en la parte derecha de los videos. Esta opción desplegará una serie 
de elementos, los cuales serán de gran ayuda en el momento de realizar la 
edición y procesamiento de tu video, para darle así una mejor definición, 
calidad y estética visual.
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Insertar elementos (edición del video)

Una vez que el video esté en la plataforma, YouTube ofrece varias herramien
tas para editarlo; las principales son Información y configuración, Mejoras, 
Audio, Anotaciones, Tarjetas y Subtítulos. A continuación se describe cada 
una de estas útiles herramientas.

f  Información y configuración / "  Mejoras i  Audio fV  Anotaciones O  Tarjetas G 3 Subtítulos

Edición de videos en Youtube

S

Cancelar Guardar cam bios

tfrtORMACIÓN DO. ViOCO

Canab Yeimy Guadalupe López Carracho

Hora de la subida: 11 de abrJ de 2016.12:01

Duración: 11:54

Archivo sin procesar
Como Hacer un Video con El Editor de Videos de You

Vtsualizacione*. 

Me gusta:

No me gusta: 

Comentarios: 

URL del vídeo:

i
«# o 

o
m o

h«p«V/youtu.be/SKN2C52xsTA

Información básica Traducciones Configuración avanzada

Ed¡ci<Edición de videos en Youtube

En este video podrás seguir paso a paso la edición de videos en
linea...

A

Etiquetas (p. ej.: Albert Einstein, gatitos, comedia)

Privado ' • ]
Solo tú putdes vario Compartir

: + Añadir a lista d* reproducción □

Aún no se han guardado algunos cambios. Guardar cam bios

Inform ación y configuración

En la pestaña de Información y configuración reconocerás todos los datos que 
proporcionaste en el momento de subir el video al sitio, los cuales puedes 
editar o agregar más información del archivo en cualquier momento. Por 
ejemplo, si quieres cambiar el nombre del video, agregar una descripción, 
elegir etiquetas (las cuales servirán para facilitar su búsqueda entre los 
usuarios), modificar la privacidad del video, configurar la categoría, elegir 
restricciones de edad, entre otras funciones.

Dentro de este apartado encontrarás también la liga del video para que 
puedas compartirla con cualquier persona.

M ejoras

Esta opción tal vez sea de las más útiles o entretenidas para el proceso de edi
ción, ya que con ella podrás mejorar (tal y como lo dice su nombre) algunos 
aspectos del video. En la siguiente página se describen los más importantes.

Herramientas de edición de 
videos en línea desde YouTube.

Sabías que...?

El primer video de 
YouTube se publicó ei 
23 de abril de 2005 a 
las 8:27 pm, duraba 19 
segundos y fue realizado 
por el cofundador,Jared 
Karim, cuando visitó el 
zoológico, Y el video más 
largo es el dejonathan 
Harchlck, pues dura 
571 horas, 1 minuto 
y 41 segundos.
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Soluciones rápidas. En esta pestaña encontra
rás herramientas útiles para oscurecer o aclarar 
la luz de relleno del video, modificar el contras
te, la saturación y la temperatura de color, así 
como recortar o girar la pantalla. También puedes 
configurar la rapidez o lentitud de reproducción. 
Filtros. Ofrece diferentes filtros que se pueden 
aplicar al video, los cuales son fáciles de usar, 
solo selecciona el que más te guste y retoca el 
video con un estilo profesional. El límite es tu 
imaginación.
Efectos de desenfoque. Permite realizar dife
rentes efectos de desenfoque, pudiendo con ello 
hacer que la imagen del video pierda la nitidez o 
el enfoque que debe o le corresponde tanto en la 
opción de caras como en diferentes zonas den
tro del video.

Opciones de la pestaña Mejoras 
durante la edición de un video 

en YouTube.

Dentro de cualquiera de las opciones anteriores podrás visualizar una pan
talla doble y comparar el video original con otro que incluye los cambios 
aplicados durante el proceso.

Audio

Las herramientas de esta pestaña permiten agregar y editar diferentes ar
chivos de música dentro del video, principalmente aquellos que cumplen 
con la condición de estar disponibles en la biblioteca de audio de YouTube, 
pues muchas de estas canciones son gratuitas y podrás utilizarlas sin nin
gún problema.

En este sentido, debes saber elegir el archivo de música que 
quieras incluir porque algunas canciones de esa biblioteca 
incluyen anuncios de los propietarios, los cuales se activan 
al reproducir la canción en tu video. Sin embargo, podrás 
editar este tipo de configuración dentro de la herramienta, 
filtrando los audios para que incluyan o excluyan este tipo de 
anuncios y, a su vez, para que muestre las mejores opciones 
con base en la duración del video.

Una vez seleccionada la pista de audio que deseas incluir 
en el video, haz clic en el botón Indicar posición de audio, 
que está ubicado debajo del reproductor de vista previa en 
la pantalla, junto al nombre del audio seleccionado y dentro 
de una barra resaltada.

Al ingresar en esta opción, podrás recortar el audio deslizan
do la barra hacia la derecha o la izquierda, definiendo de esta 
manera cuándo se reproducirá la pista de audio en el video y 
cuál será su duración.

Temas destacado*
Música sin anulóos para luvídto

P ro m ises LetlerBox Rock ES)
E v e rF e ttp L l O üsM c& rakj ttpso pyfep

G ia ssH e ro &rdC?wk Pop 22

M aybe This Tim e JRTunOr* Pop E S

C aste llo O a k 8#óCrM k Ri8/soua 22

Botó on a Second John Oefey and che 
SlP layers J iz r j  Sinos £2

M ag» OosM cCorad Htp sop y rap gjj]

Dub Cow boy MK2 Rasgaa m

S a xA tta ck DougwWood RS8/SOU! e

Buscar todas las canciones: más de 150.000 en total Q.

Opciones de la pestaña Audio Además, puedes ajustar el volumen de la pista, destacando el audio origi
nal o haciendo una combinación de ambas. Recuerda dar clic en el botón 
Posición indicada para finalizar la posición de la pista.
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Anotaciones

Esta función permite añadir diferentes capas de textos dentro del video. 
Puedes elegir entre cinco tipos de anotaciones diferentes, que son:
• Bocadillo: crea globos de diálogo emergentes con texto.
• Nota: agrega cuadros de texto emergentes.
• Título: escribe el título del texto de manera sobrepuesta en el video.
• Area destacada: resalta diferentes áreas en un video; cuando el usuario 

desplaza el mouse sobre ellas, aparece el texto ingresado.
• Etiqueta: crea una etiqueta para resaltar una parte específica del video 

y permite asignarle un nombre.

En cada una de estas funciones tienes la opción de modificar el formato de 
texto, como el estilo, el tamaño, el color y el fondo. A su vez, podrás definir 
la posición de inicio y finalización de cada cuadro de texto dentro del video.

Tarjetas

Las tarjetas fueron diseñadas con el fin de mejorar la experiencia interactiva 
del usuario en la plataforma. Puedes direccionar a los usuarios a diferentes 
links, mostrar imágenes, títulos y llamadas a la acción, de manera personaliza
da, en función del tipo de tarjeta que utilices. Las funciones principales son:
• Video o de lista de reproducción. Enlazan a otro video o lista de re

producción públicos de YouTube que pueden interesarle al usuario.
• Canal. Dirige al usuario a un canal específico.
• Encuesta. Interactúa con los usuarios mediante una encuesta en la que 

solicita votar diferentes opciones.
• Enlace. Dirige al usuario al sitio web que tú determines desde tu cuen

ta, de manera directa desde el video.

Subtítulos

Esta función permite definir el idioma en que deseas que aparezcan los subtí
tulos dentro del video, en caso de necesitarlos. Para esto, deberás seleccionar 
primero el idioma en el que se encuentra tu video, para permitir que YouTube 
active el audio en diferentes notas de subtítulos y, de esta manera, editar, 
agregar o eliminar de manera personalizada cada uno de ellos.

P i  Anotaciones

+  Añadir anotación * 

J i  Bocadillo
0  Nota 3 ni ble |
a  Titulo
£ 3  Vídeos del
Q  Etiqueta

Opciones de la pestaña 
Anotaciones durante la edición 
de un video en YouTube.

Sabías que...?

En el año 2007 el sitio 
consumió la misma 
cantidad de ancho de 
banda que todo el mundo 
de Internet en el año 
2000. En la actualidad, 
si juntamos todos los 
videos de YouTube se 
necesitarían más de 
1000 años para verlos 
todos.

@  Subtítulos

Definir idioma del vídeo

¿Qué idioma se habla en la mayor parte del vídeo? 
Debes seleccionar el idioma del video antes de añadir los 
subtítulos.

Español (Latinoam érica) '

Español

| | Predeterminado para las 
i$ subidas

O  Tarjetas

| Añadir tarjeta * |

Vídeo o lista de reproducción
Prom ociona un vídeo o  una lista de 
reproducción

Crear

Canal
Crear

Prom ociona otro canal

Encuesta
Crear

Anim a a los espectadores a participar en 
una encuesta

Enlace
Enlace a  un sitio web aprobado

Habilitar

Pestañas 
Subtítulos 
(derecha) y 
Tarjetas 
(izquierda) 
para editar 
videos en 
YouTube.
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A-
CREAR VÍDEOS Crear video

Presentación de En el tema anterior conociste, de manera general, todos los elementos para 
diapositivas de fotos editar un video en línea desde el sitio de YouTube. Ahora, aprenderás cómo 

Cr_ ' puedes crear un video completamente desde cero, en línea, y editarlo pos
teriormente si así lo deseas.

Editor de video

Editar
Tal como lo aprendiste en el tema anterior, las opciones para crear un video 
son fáciles de usar y de gran utilidad si deseas realizar un video de calidad 
casi profesional.

Opciones de los botones 
Presentación de diapositivas de 
fotos (arriba) y Editor de video 

(abajo) en YouTube.

El primer paso consiste en ingresar a tu cuenta personal de YouTube, tal 
como lo aprendiste antes, y dar clic en el botón Subir, el cual se encuen
tra en la esquina superior derecha. Al acceder a este espacio, aparecerá la 
opción de Crear videos en la parte derecha de la pantalla, dentro de la cual 
se muestran dos funciones: Presentación de diapositivas de fotos y Editor de 
video, las cuales se describen a continuación.

Selecciona las fotos para tu presentación de diapositivas

Álbumes de fotos

Ventana para elegir las fotos 
a subir en el video que 

estás creando.

Presentación de diapositivas de fotos. En esta función, 
al dar clic en el botón Crear, podrás hacer una selección 
de imágenes, ya sea de las que se encuentran ubicadas en 
tu perfil de YouTube o en tu computadora, mediante una 
selección personal.

Al dar clic en el botón Siguiente (ubicado en la parte inferior 
derecha de la pantalla), aparecerá una serie de acciones, las 
cuales pueden utilizarse en la presentación de las imágenes, 
por ejemplo: Definir la duración de cada diapositiva, Cambiar 
el efecto de la diapositiva y la transición o Agregar audio. Al 
terminar los cambios no olvides dar clic en Subir, el botón 
ubicado la parte inferior derecha de la pantalla.

Editor de video. Esta función es mucho más completa que la anterior, ya 
que puedes editar los videos que hayas grabado anteriormente y subido a la 
plataforma, o bien, directamente de la biblioteca de YouTube con licencia
Creative Commons (cc).

Sabías que...?

En un principio, YouTube 
incluía la función de 
grabar directamente 
con la webcam de la 
computadora para poder 
crear y editar el video de 
manera directa, pero esta 
función fue deshabilitada 
a principios del año 2016 
debido al poco uso por 
parte de los usuarios.

Cabe hacer un paréntesis en el tema para explicar las licencias que maneja 
YouTube, que son los derechos que se otorgan a terceras personas sobre 
los contenidos del sitio, los cuales se agrupan en las siguientes categorías:

Reconocimiento (Attribution). En caso de cualquier explotación de la obra 
autorizada por esta licencia deberá reconocerse la autoría.

No comercial (Non commercial). La explotación de la obra está permitida 
pero no para usos comerciales.

Sin obras derivadas (No Derívate Works). La autorización para explotar la 
obra no incluye su transformación para crear una obra derivada.

Compartir igual (Share alike). La explotación autorizada incluye la crea
ción de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser 
publicadas o divulgadas.
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Al ingresar a la edición del nuevo video podrás ver una barra 
en la parte superior derecha de la pantalla, en la que se or
ganizan los diferentes elementos de edición. A continuación 
se describen los más usados.

Crear vídeo

■ < © «a f  ► « a  o

Búsqueda de videos. Constituido por dos botones, uno 
con forma de cámara y otro con el sello de licencia Creative 
Commons (cc), con los que podrás localizar los videos dentro 
de tu cuenta, o bien, videos con este tipo de licencia. Para 
agregar el video que deseas fusionar para el proceso de edi
ción de tu proyecto dentro de tu selección, deberás arrastrar
lo y soltarlo a la línea del tiempo (cuadro que se encuentra 
posicionado bajo la ventana de vista previa).

Pistas de audio. Este botón en forma de nota musical se 
encuentra en la barra de elementos de la edición. Funciona 
muy similar al botón de videos, pues para agregar las pistas 
de audio solo se debe arrastrar y soltar el archivo seleccio
nado sobre el recuadro correspondiente.

Buscar vídeos 

Edición d* v¡d*os..

3

• ffirm n et. jrfftíl

m E3

n o

(Arrastra los vídeos 
aquí

Arrastra el audio aquí

Añadir más fotos. Esta opción se identifica con un logotipo en forma de 
cámara fotográfica. Su función principal es añadir fotografías de la galería 
de la computadora personal a la línea del tiempo del video que se edita, al 
igual que las fotografías que se encuentren dentro de tu cuenta de YouTube.

Observa las opciones de edición 
de video que puedes agregar 
sobre la línea de tiempo 
(línea azul).

Es importante mencionar que tanto los videos como las fotografías se pue
den fusionar en la línea del tiempo del video editado sin que ninguno de los 
archivos interfiera con el otro.

Transiciones. Esta función se identifica con un símbolo que asemeja a dos 
flechas encontradas, cuyo diseño recuerda a las flechas de reproducción de 
cualquier dispositivo electrónico.

La función de esta herramienta es, principalmente, aplicar transiciones y 
movimientos a los elementos del video que se edita durante su aparición o 
desaparición en la pantalla.

Para añadir una transición, arrástrala desde su ubicación hasta la línea del 
tiempo. Podrás modificar la posición y la duración de cada transición arras
trando desde la izquierda o la derecha de sus bordes.

Título. Esta herramienta se identifica con la letra “a” dentro de las opcio
nes de edición de YouTube. En este espacio encontrarás una serie de títulos 
animados, como Título centrado, Banner, Fundido centrado, Diapositiva y 
Zoom. Estos títulos puedes agregarlos al video editado, dándole así un toque 
más informativo y entretenido para los usuarios. Además, podrás modificar 
el formato de estos títulos, según tus gustos o necesidades; desde cambiar 
los estilos de la fuente, como aplicar negrita o cursiva, hasta cambiar su 
tamaño o color.

Sabías que...?

Algunos datos 
interesantes del 
sitio YouTube son los 
siguientes: las visitas al 
día que se registran en 
esta página suman casi 
tres mil millones; cerca 
de cuatrocientos tweets 
por minuto contiene 
un enlace a Youtube; 
este es el tercer sitio 
más visitado del mundo, 
después de Google y 
Facebook.

Para finalizar el proceso de la creación de un video, no olvides dar clic en 
el botón Crear video, el cual se encuentra ubicado en la parte superior de
recha de la pantalla.
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Al dar clic en la opción Crear video comenzará el procesamiento final para 
la publicación de tu video, solo debes ser paciente y esperar a que termine 
el porcentaje de proceso dentro de la barra de la pantalla.

A  ¡Ten paciencia! Se ha editado aproximadamente ell 0 \  del vídeo. Vuelve a consultar esta página más tarde.

Estam os procesando este vídeo. Vuelve a intentarlo m ás tarde.

D is c u !p a  la s  m o le s t ia s .

•  •

Los videos tardan en subir, 
así que ten paciencia 

para verlos publicados.

Después de esta serie de procedimientos tu video ya se encuentra publica
do en la red y podrás compartirlo con los diferentes usuarios y medios que 
lo necesites.

Insignia

En el enlace 2.3 encontrarás información del sitio YouTube sobre los si
guientes temas: Subir videos; Subir videos con una duración superior a 
15 minutos; Utilizar una webcam para grabar un video; Importar videos 
de Google Fotos; Cómo subir archivos de audio o imagen; Programar la 
hora de publicación de un video; Definir la configuración de subida de 
videos predeterminada; Etiquetas de formato; Subir videos de 360 grados; 
Videos de realidad virtual; Utilizar audio espacial en videos de 360° y de 
RV; Resoluciones y proporciones recomendadas; Formatos de archivo de 
YouTube admitidos; Utilizar hashtags para la búsqueda de videos.

Para ganar esta insignia deberás escribir una guía de uso de YouTube con 
los temas antes expuestos a partir de la información que obtengas del 
sitio. Para lograrlo, considera lo siguiente:
• No copies y pegues la información.
• Lee, comprende, reflexiona y explica con tus palabras lo que aprendiste 

de una manera más sencilla, porque esa es una estrategia de aprendizaje 
fundamental para tu desarrollo como estudiante y futuro profesionista.

• Consulta fuentes de referencia confiables y cítalas en tu trabajo para 
darle crédito a los autores de esas obras; recuerda que el derecho de 
autor es algo importante que debes cuidar al realizar trabajos escolares.
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Encamina tus habilidades

1. En la primera secuencia didáctica de esta unidad aprendiste a elaborar 
el documento base que precede a las fases de grabación (producción) 
y edición (post-producción) de un video, de manera colaborativa; sin 
embargo, en esta actividad trabajarás de manera individual.

2. Elabora un documento base para un video de tres minutos de dura
ción con base en los contenidos temáticos del blog que elaborarás 
con tus compañeros de equipo al terminar el curso. Por ejemplo, 
si la temática del blog es un noticiero local, elabora el documento 
base para un reportaje en video, donde el protagonista (reportero) 
seas tú mismo, y quieras dar la nota de algo que te parezca impor
tante para tu región.

3. Produce el video considerando todos los elementos que escribiste 
en el documento base y guárdalo en un dispositivo móvil o en tu 
computadora.

Subproductos

Subproducto procedimental

1. Edita el video que grabaste en la actividad anterior usando las he
rramientas de YouTube que aprendiste en esta secuencia didáctica.

2 . Considera las herramientas que ofrece el sitio web para mejorar o 
resaltar las partes artísticas del video o, en su caso, para darle ma
yor dramatismo, comicidad o notoriedad a lo que grabaste median
te audio, animaciones, texto y demás elementos.

3 . Comparte y publica el video. No olvides agregar a tu profesor para 
que evalúe y retroalimente tu trabajo. Considera que el video po
drá servir para publicarlo en el blog al final del curso.

Subproducto declarativo

Explica los siguientes temas a manera de guía del usuario de YouTube:

• Ingreso y asociación de cuenta.
• Subir videos.
• Insertar elementos: información y configuración, mejoras, audio, ano

taciones, tarjetas y subtítulos.
• Crear video.

Subproducto actitudinal-valoral

En general, la edición de video suele requerir de la instalación de pa
quetes de software y, sobre todo, de bastantes conocimientos técnicos; 
pero con el sitio de YouTube se puede crear y editar videos en línea 
sin mayores contratiempos. En caso de que no tengas experiencia con 
este tipo de aplicaciones, ¿consideras que esta herramienta es útil para 
futuros proyectos académicos o no cubrió tus expectativas al respecto?
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Manipula videos (aTube Catcher)

A desarrollar
Al terminar esta secuencia didáctica conocerás las herramientas principales que ofrece
aTube Catcher para manipular videos.

El subproducto procedim ental de esta secuencia didáctica consistirá en editar al menos
tres videos que consigas de la red utilizando las herramientas que ofrece aTube Catcher.

Las actividades que realizarás en esta secuencia didáctica te servirán para:

4.2. Aplicar diversas estrategias comunicativas según quienes sean los interlocutores, el 
contexto en el que te encuentras y los objetivos que persigues.

4.5. Manejar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener informa
ción y expresar ideas, de manera responsable y respetuosa,

5.1. Seguir instrucciones y procedimientos de manera reflexiva en la búsqueda y adqui
sición de nuevos conocimientos.

5.6. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para procesar e interpre
tar información.

7.3. Articular saberes de diversos campos y establecer relaciones entre ellos y tu vida 
cotidiana.

8.1. Plantear problemas y ofrecer alternativas de solución al desarrollar proyectos en equi
pos de trabajo, y definir un curso de acción con pasos específicos.

8.2. Aportar puntos de vista con apertura y considerar los de otras personas de manera 
reflexiva.

8.3. Asumir una actitud constructiva al intervenir en equipos de trabajo, congruente con 
los conocimientos y las habilidades que posees.

De aquí en adelante
1 Piensa en algún video que hayas visto en la red del que tengas muchas ideas 

para mejorarlo si hubieras podido escribir el documento base. Describe  
el video original y explica cómo lo mejorarías.
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Edición de video

Con frecuencia, los maestros de nivel de bachillerato o profesional solicitan 
a sus estudiantes realizar trabajos en PowerPoint, los cuales deben contener 
textos, capturas de pantallas, videos y audios. Es sorprendente que cuando 
los estudiantes realizan la presentación de los trabajos en algún evento, ya 
sea una clase o una conferencia, continúen parando la exposición para se
leccionar un video de una carpeta minimizada, o lo que es peor, conectarse 
a Internet, seleccionar una URL y entrar en Youtube, Vimeo o Dailymotion 
para mostrar a la audiencia un video que ilustre la presentación.

Lo anterior no es recomendable porque distrae y desconcentra a la audien
cia, y lo que es peor, pierden el interés en la exposición. Si bien los videos 
son una parte fundamental de la comunicación (además de garantizar el 
éxito si resultan ser de gran impacto), tener que cortar la exposición y espe
rar a que carguen los archivos de video para mostrarlos o incluso enfrentarse 
a problemas como la falla de la conexión a Internet y, por consiguiente, el 
video se detiene o su reproducción es intermitente, podría concluir en una 
exposición desastrosa.

La solución para que esto no ocurra es muy sencilla, solo hay que descargar 
los videos en la computadora e insertarlos como una película en el lugar de 
la presentación que corresponda. Pero ¿esto es posible? Por supuesto, ya 
que existen múltiples programas para descargar los videos que hay en la red 
de forma gratuita, aunque en esta secuencia didáctica aprenderás a utilizar 
solo aTube Catcher.

Recursos en línea

Abre el enlace 2.4 para 
tener acceso directo a la 
página de descarga del 
softw are aTube Catcher.

Instalación de aTube Catcher

aTube Catcher es una herramienta gratuita que sirve para descargar o cap
turar todo tipo de videos en cualquier formato en tu computadora, teléfono 
móvil o cualquier otro dispositivo, almacenándolos localmente para poder 
compartirlos, editarlos o visualizarlos después, sin necesidad de conectarse 
a Internet. Al igual que otros programas que has estudiado en el curso, como 
CmapTools, el software de aTube Catcher lo podrás descargar de un sitio 
web y almacenarlo en tu computadora para usarlo de manera lbre.

Known bugs 
Screenshots
OutpuC Profiles supported
Ataras
CootactUs
Poli
Supported sites 
Unoffidal Bollas 
Crop Video / Recodar Video

Setup pacKage fbr MS WMOM SXdlT/MEZÍOOOiTOOiXP/VItlalWndowi T

Download «Tuba Colchar «rom esa pego abeolutaly Pee. and ahsey» do»otoad IronUhle pega. Uve le fteollMel Uta. haré you wR gal the laet uemon, 
•acure and deán. Vbu DONT HAVE lo pay anythlng tor dovrrload or use. aTube Catcher otways be rcmoming free tor you, and nevar vas hetode eds.

Al so you can get the letest unofflclal versión from MERE, so you dont have to walt for Míe latest updatc to be released In order to 
enjoy the most recent faacures of aTube Catcher.

If you can't download from the above llnk, piense try the alternativa server: 
<<<<MIRROR 1 » » ► Portal de descarga 

de aTube Cacher.
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Sabías que...?

aTube Catcher permite 
descargar videos de 
sitios como Youtube, 
Dailymotion, Yahoo, 
Metacafe, Stages6 
y RTVE, entre otros. 
Además, este programa 
permite personalizar 
y adaptarlos videos 
que descargues a tus 
necesidades particulares,

Como en todos los programas que descargas de Internet, antes de iniciar
un trabajo con aTube Catcher deberás instalarlo en tu computadora. Para
lograrlo, sigue los siguientes pasos:

• Al terminar la descarga, dirígete a la ubicación que designaste para el soft
ware descargado en la computadora. Una vez localizado el archivo descar
gado (lo podrás identificar con el nombre aTubeCatcher.exe), aparecerá 
una ventana preguntando si deseas instalar el archivo, pulsa dos veces so
bre aTubeCatcher.exe y comenzará la secuencia de instalación, que cons
ta de varias pantallas con opciones que debes elegir.

• La primera ventana que aparece se llama Control de cuentas de usuario, y pre
gunta si permites que este programa realice cambios en el equipo. Elige Sí.

• La segunda ventana pide seleccionar el idioma de la instalación. En el 
enlace de este libro se ofrece la opción de descarga en español, así que 
por default el primer idioma será el español.

• Una vez elegido el idioma del software, comenzará el asistente de insta
lación de aTube Catcher con una ventana donde te advierte la versión 
del programa que se instalará, comenta algunas recomendaciones y ofre
ce el aviso de privacidad. Da clic en el botón Siguiente para iniciar la ins
talación del programa.

• Antes de iniciar la descarga se presenta el Acuerdo de Licencia para que 
lo leas y aceptes las condiciones de uso del programa.

© Instalar - aTube Catcher x

Ventana de inicio del proceso de 
instalación de aTube Catcher. i

Bienvenido ai asistente de 
instalación de aTube Catcher

Este programa instalará aTube Catcher versión 3.8 en su
sistema.

Se recomienda cerrar todas las demás aplicaciones altes de 
continuar.

Haga dic en Siguiente para continuar o en Cancela- para sala- 
de la instalación.

-Save O nline videos to piayback offline 
-Record vvhat you see on your screen 
-Record what you hear from your speakers 
-Many features more...

Developed by QsNET Corp.
Privacy PoBcv •

• Posterior a la ventana del acuerdo de licencia, aparecerá otra que reco
mienda instalar también un motor de búsqueda llamado “Teoma”, el cual 
analiza la información de la red con base en los enlaces que introduzcas 
durante las búsquedas. Teoma analiza el algoritmo del enlace que hayas 
introducido en el buscador de la aplicación, haciendo que la búsqueda 
se limite a estos. Para aplicar su instalación solo tienes que dar clic en el 
botón Siguiente.

• La siguiente ventana en abrirse es para seleccionar la ubicación del pro
grama dentro de la computadora. Da clic en el botón Examinar para ele
gir un espacio determinado o solo presiona Siguiente para dejar que el 
proceso de instalación lo ubique de manera predeterminada en la carpe
ta de Descargas.
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Ventana de selección de la 
ubicación del programa aTube 
Catcher durante su instalación.

• Además de elegir la ubicación del programa, la instalación de aTube 
Catcher solicita autorización para crear un acceso directo dentro del menú 
Inicio en Windows. Si lo deseas activar en esta ubicación presiona el bo
tón Siguiente, de lo contrario, elige el lugar para activar el acceso direc
to a este programa.

• La siguiente ventana de instalación del programa permite elegir las tareas 
adicionales que deseas que realice el programa, elige entre las opciones 
y da clic en Siguiente.

• La penúltima pantalla resume la información de la instalación para que 
revises con detenimiento la ubicación del programa y del acceso directo, 
así como las tareas adicionales que activaste. Si todo es correcto presio
na Instalar, de lo contrario regresa a las ventanas anteriores para modifi
car la información.

• La última ventana es un aviso de que la instalación fue correcta y abre la 
opción de iniciar el programa de inmediato. Da clic en Finalizar y podrás 
conocer las herramientas del software.

e Instalar - aTube Catcher

Completando la instalación de 
aTube Catcher

El programa completó la instalación de aTube Catcher en su 
sistema. Puede ejecutar la aplicación haciendo dic sobre el 
icono instalado.

Haga dic en Finalizar para salir del programa de instaladón. 

@  Ejecutar aTube Catcher

► Aviso de instalación exitosa 
del programa aTube Catcher.
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A practicar

Para conocer el entorno de trabajo de la aplicación aTube Catcher,
realiza lo siguiente con el apoyo de tu profesor:

1. Al igual que lo hicieron con la herramienta CmapTools, pidan a 
su profesor que organice al grupo en equipos de acuerdo con las 
computadoras que tienen en el laboratorio o para trabajar en casa.

2. Exploren juntos las ventanas y menús activos en el software para 
descargar, convertir y editar videos o agregar audio, así como la 
acción de todos los botones del programa aTube Catcher; hágan
lo observando y probando la acción de cada uno de los elementos 
que se muestran en la pantalla.

3. Realicen varias acciones en estas categorías, observen lo que su
cede con cada opción y tomen nota en su cuaderno.

4. Una vez que exploraron las herramientas del programa, en equipo, 
elaboren una guía de usuario para explicar el entorno de trabajo de 
aTube Catcher y entréguenselo a su profesor para su evaluación.

Descargar videos

Glosario

conversión. Proceso de 
transformación de datos 
informáticos de una 
representación concreta 
a otra, cambiando los bits 
de un formato a otro, 
normalmente para lograr 
que la aplicación pueda 
leerse en otro software 
o sistema operativo 
diferente por el que 
fue creado.

La primera opción del programa 
aTube Catcher es Descargar 

Videos (Download Videos).

La ventana de inicio del programa ofrece nueve opciones principales, entre las 
que destacan la descarga de videos, su conversión a diversos formatos, grabar 
audio capturar pantalla y buscar música o videos. Observa la imagen de abajo 
para conocer el entorno gráfico de cada acción principal de aTube Catcher.

La descarga de videos desde el programa aTube Catcher es realmente muy 
sencilla, solo haz clic en Descargar Videos (Download Videos), introduce en 
la barra de búsqueda la URL del video que quieres descargar y, en el bo
tón de Descargar, selecciona alguno de los formatos de videos disponibles; 
posteriormente, espera a que se realice la descarga del archivo, que puede 
tardar varios minutos, según el tamaño o peso del archivo de video.

aTube Catcher

Videos

Application

Video
£  J f  Converter

Find Videos

. I  v 1 Audio
Res.zev.deo I  ¿ T  -  Record

□  D on! show again
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aTube Catcher 3.8.9003 - Studío Suite - DsNET Corp. 2014
Archivo Herramientas Perfiles Ayuda Buscador de videos

Downtoader Stream Catcher Screen Record Video Converter DVD/BluRay/CD Creator

lnt«,te.«t.,e.D w w  cwe<?rg. ¡a M RlM yKN w Pegar

U RLdelV rfeo : httos:y/w ww.voutube com/watch?v=EM Xew8eEUdE V D e sc a rg a r

Sen Conversión {Soto ottener archivo ongmal) V

Privacv Po&cv Rev. 9003 

Audio Recorder

Guardar en: C:\Users\M efea QuinteroW ideos 

Tlu lo  Progresa

Opciones

Tamaño Perfil de sabda

Una vez completa la descarga del video, elige la opción Abrir Carpeta para yentana Para escribir la URL 
ver la ubicación del archivo guardado en el equipo. 1 amblen puedes dar &
clic en Recortar para realizar algún ajuste o en el botón de Reproducir ar
chivo para visualizar el video descargado.Ubica los botones descritos en la 
imagen de abajo.

© aTube Catcher 3.8.9003 - Studio Suite - DsNET Corp. 2014 _ a

Archivo Herramientas Perfiles Ayuda Buscador de videos 

Downtoader Stream Catcher Screen Record

Diego Uscaroa (hito i/www. atuse .roe) Prrvacv Polev Rev. 9003 

Video Converter DVD/BluRay/CD Creator Audio Recorder

URL del Video: v Descargar

Perfil de sa&da Sin Conversón (Solo oble» arawo originar) *
Guardar en: C:\Users\Mefea QumteroWídeos Opciones

Título Progress Status Tamaño Perfil de salida Video URL
O  Como Descargar e Instalar... 100% Compteted 34.9 MB Sin Conversión (Solo obtener archiv... https://w ww.youtube.com/.-

En caso de que el archivo descargado no sea el deseado o que determines 
ya no trabajar con él, puedes presionar el botón Eliminar para suprimir el 
archivo del programa.

Cabe mencionar que debes verificar la carpeta de descargas o la ubicación 
en la que hayas guardado el archivo para corroborar que este se haya elimi
nado, de lo contrario podrías saturar la memoria.

Convertir videos

Para convertir un archivo de video a cualquier formato por medio de esta 
herramienta, selecciona el botón de Audio Record desde el menú princi
pal; después, elige la opción Video Converter y selecciona el archivo desde 
su ubicación en el equipo de cómputo. Adicionalmente deberás elegir el 
form ato de sa lida  y, por último, la carpeta  de destino. Para finalizar la 
conversión haz clic en el botón Convertir para aplicar los cambios realizados 
o en Cancelar para dejar el archivo en el formato original.

Ventana para escribir la URL 
del sitio a descargar.

Sabías que...?

En la opción Perfil de 
salidapueáes escoger si 
quieres convertir el video 
en los formatos avi, mkv, 
wmv, mp4 oflv, entre 
otros. Asimismo, puedes 
elegir el dispositivo 
con el que deseas 
reproducir el video, ya 
sea un smartphone, 
iPad, Playstation, Xbox, 
Nintendo Wii, Apple TV, 
etcétera.
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9  aTube Catcher 3.8.9003 - Studio Suite - OsNET Corp. 2014
l Hfrfww» Herramientas Períñts Ayuda Buscador de videos

n im g

Stresm Catcher Screen Record

A ikBo Cevice. Micrófono (Reattek Higft Oefinüon Awfto) 

Input Pin: Volumen general

Dagas v&carca í’-te ^  a a Prvacv tesey Rey.9003

V tíeo  Converter CVIVBluRay/CO Creetor *«<S® Recorter

Q  Capturar autfca de to* ala vo c e»

Oua«y settmgs

Qmne O»

Sampine 441(30 Hz

Audio B irsíe  22¿ kbps

Ventana Studio Suite ^  
para convertir archivos 

en aTube Catcher

Q T o p  w iw tew  5 j  Mostrar gráfico ¡fe «más*

Target eatb ffm tt& Y tif in

t*n$h
□

Capturar pantalla

Elige el botón de Screen capture desde el menú principal y sigue los si
guientes pasos:

Relaciónalo con...

Con el botón Audio 
Record puedes grabar 
sonido usando un 
micrófono, además 
de extraer el audio de 
un video y guardarlo 
como archivo de audio. 
Imagina las posibilidades 
de crear productos 
originales usando estas 
herramientas.

1. Primero debes elegir si quieres grabar solo una parte de la pantalla 
(Trazar área) o capturar una ventana completa (A¡¡ screen). Para el pri
mer caso tienes que dibujar con el ratón la zona que te interese captu
rar, la cual se guardará en el archivo del video. En caso de capturar la 
pantalla completa se tomará una fotografía de esta y seguardará en el 
mismo archivo.

2. Para capturar un video que incluya audio primero debes escoger la fuen
te, que por default será la tarjeta de sonido de la computadora para que 
coincida con lo que se escucha en tiempo real del video. Si no es el 
caso, también podrás optar por el micrófono u otro tipo de dispositivo 
conectado. Después, selecciona el formato de salida (es decir, el tipo 
de archivo de video que deseas obtener, por ejemplo, wmv o avi), y la 
carpeta en la que se guardará el video generado.

3. Por último, existe una serie de opciones de captura muy prácticas, por 
ejemplo: programar el inicio o el final de la grabación, que aparezca el 
cursor o se oculte para no interferir, que la cámara virtual siga los mo
vimientos del ratón o que la aplicación se minimice para no tapar en 
ningún caso lo que vayas a grabar.

4. Usa cualquiera de esta herramientas para personalizar tu video. Recuerda 
que con los botones de Iniciar, Detener o Reproducir controlarás la gra
bación y podrás ver al instante el resultado.

Grabar audio

Elige el botón de Audio Record desde el menú principial y selecciona el mi
crófono que quieres utilizar (externo, interno o mezcla estéreo) en la opción 
Audio Device. Elige el formato de salida (mp3, wave o wma) con el botón 
Quality Settings. Otros aspectos a considerar antes de empezar a grabar son 
la opción Channel (mono o stereo), Sampling (44 100 Hz o 22 050 Hz), 
Audio Bitrate y Volunte; además de elegir el destino del audio. Por último, 
empieza la grabación con el botón Start y deténla con Stop.

68

©
 S

A
N

TI
LL

A
N

A



©
 S

A
N

TI
LL

A
N

A

Encamina tus habilidades Insignia

1. Entra a los sitios de YouTube, Dailymotion, Yahoo videos, Metacafe 
y Vimeo para eligir un video diferente de cada sitio acerca de la te
mática del blog que estás realizando como producto integrador del 
curso junto con tus compañeros.

2. Reúnete con tu equipo de trabajo y expongan todos sus propues
tas para cada sitio.

3. Seleccionen, de manera democrática, tres videos de entre todas 
las propuestas y descárguenlos por medio de aTube Catcher.

4. Guarden sus archivos porque los usarán para elaborar el subpro
ducto procedimental de esta secuencia didáctica.

Subproductos

Subproducto procedimental

Descarga y edita uno de 
los videos que sugeriste a 
tu equipo y que no fue se
leccionado para elaborar 
el subproducto procedi
mental de esta secuencia 
didáctica. Edítalo y pre
séntalo a tu profesor junto 
con un informe acerca de 
las mejoras que realizas
te y el video original des
cargado para ganar esta 
insignia.

1. Reúnanse para editar los videos que descargaron en la actividad 
anterior usando las herramientas de aTube Catcher que aprendie
ron en esta secuencia didáctica.

2 . Consideren usar las herramientas que ofrece el sitio web para agre
gar o editar el audio, el video y los elementos gráficos que necesi
ten, según el contenido audiovisual de su portal o blog.

3 . Presenten los videos editados a su profesor, junto con un informe 
acerca de las mejoras que realizaron y los videos originales que des
cargaron, para que pueda comparar los trabajos. Consideren que 
estos videos formarán parte del blog que elaborarán al final como 
parte del producto integrador del curso.

Subproducto declarativo

• Describe el proceso de descarga del programa aTube Catcher desde 
su sitio web de Internet.

• ¿Cuáles son los elementos a considerar durante la instalación de 
este programa? Explica cada una de las ventanas que se abren en 
el proceso.

• ¿Cuántos y cuáles son los botones de la pantalla de inicio del pro
grama aTube Catcher?

• Explica el proceso para descargar un video usando el programa aTu
be Catcher.

• ¿Qué significa convertir un video y cómo se logra con aTube Catcher?
• Describe los procesos para capturar pantallas y grabar audio en este 

software.

Subproducto actitudinal-valoral

Cuando editas un video descargado con aTube Catcher, que no has
producido, ¿qué papel juegan los derechos de autor y las licencias que
aprendiste en el tema de YouTube?
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Producto integrador de la unidad Z
Síntesis

1. Reúnete con tus compañeros con quienes trabajarás los productos integradores para 
esta unidad y del curso para esta asignatura.

2. Retomen las actividades que realizaron en la sección Encamina tus habilidades para 
esta segunda unidad, que son las siguientes:

• Elección del formato (página 42).
• Producción de un video (página 51).
• Producción de un video individual de tres minutos (página 61).
• Descarga de tres videos con aTube Catcher (página 69).

3 . Asimismo, consideren los subproductos procedimentales que también elaboraron en 
esta unidad, los cuales son:

• Documento base para la elaboración de un video (página 43).
• Edición de un video de tres minutos de duración usando el programa de Windows 

Live Movie Maker (página 51).
• Publicación de un video producido de manera individual y publicado en YouTube 

(página 61).
• Edición de tres videos descargados y editados con la herramienta aTube Catcher 

(página 69).

4 . Con base en la información de los subproductos y las evidencias, así como los conteni
dos y temáticas que han estructurado hasta ahora para elaborar su blog como producto 
integrador del curso, incluyan los videos que han producido en la ubicación adecuada 
del mapa de sitio (producto integrador de la unidad 1) a manera de comentario o ima
gen. Esto permitirá organizar los contenidos del blog desde su planeación, usando el 
mapa de sitio como base.

5. En caso de que consideren que hace falta producir más videos, debido a la cantidad 
de contenidos que quieren abordar en el blog, redacten los documentos base de cada 
producción, grábenlos y organícenlos en el mapa de sitio del blog.

6. Por otro lado, si requieren reestructurar alguna sección del blog desde el mapa de si
tio, abran su archivo del organizador gráfico y cambien lo que consideren necesario.

7. Una vez que tengan la reestructuración del mapa de sitio del blog, incluyendo los co
mentarios de dónde incluirán cada video producido (contenido audiovisual), discutan 
acerca de la necesidad de elaborar contenido en otro formato, ya sea audio, dibujo, 
imágenes, fotografías, texto, bibliografía (otros libros de apoyo) o enlaces a sitios web. 
Una vez que lleguen a una conclusión acerca de lo que hace falta elaborar, organícen
se para elaborarlo a lo largo de la siguiente unidad para tenerlo listo al final del curso 
e incluirlo al blog.

8. Compartan de nueva cuenta el mapa del sitio modificado con su profesor para recibir 
su retroalimentación.
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Autoevaluación

1. Completa el siguiente cuadro anotando el nivel de desempeño que hayas alcanzado en cada uno de 
los temas. Contesta con sinceridad.

Reconozco la im portancia  
del uso y planificación  de v ideos  

para cubrir las necesidades  
com unicativas en mi vida 

académ ica, personal 
y social.

Identifico el área de trabajo y 
los elementos que conforman 

las aplicaciones aTube Catcher, 
YouTube Editor y Windows Live 

Movie Maker.

Aplico los m étodos apropiados  
para c re a ry  editar v ideos  

en v arias aplicaciones.

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

■  Inserto  d iverso s e lem entos en un 
1  video usando varios program as de 
i  inform ática.

Produzco, comparto, exporto 
y publico videos por medio 
de distintas aplicaciones.

Asum o una actitud  responsable  
ante el uso de la inform ación  

que com unico y com parto  
m ediante videos.

1■ 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

H  M uestro creativ idad  en 
I  el d iseño de videos.

Colaboro en equipos diversos 
para realizar videos.

Respeto los derechos de autor de 
los v ideos d escargad o s y editados.

Á 1 O: 2 4 E > 2 3 R  4 1 2 3 4

2. Ahora, suma la evaluación de cada rubro y observa la siguiente guía de evaluación para identificar el 
nivel de aprendizaje que alcanzaste en esta segunda unidad del curso.
De 9 a 13 = malo. De 14 a 22 = regular. De 23 a 31 =  bueno. De 32 a 36 =  muy bueno.

3 . Con base en la guía de evaluación anterior, escribe una reflexión acerca de cómo podrías mejorar o, 
en su caso, mantener tu desempeño para la tercera unidad del curso.

Coevaluación
Evalúa el desempeño general de tu equipo de trabajo durante esta segunda unidad por medio de la siguiente 
guía de evaluación.

Buen trabajo (3) Algo nos faltó (2) Debem os m ejorar m ucho  
(1)

Evaluación 1

— r--------------------------------------
Nuestros subproductos 
fueron elaborados por todos 
los integrantes,

Nuestros subproductos 
fueron elaborados solo por 
algunos integrantes.

Nuestros subproductos no 
fueron elaborados.

Nuestros subproductos 
Incluyen la opinión de todos 
los Integrantes.

Nuestros subproductos 
Incluyen la opinión solo de 
algunos de los Integrantes.

Nuestros subproductos 
no Incluyen la opinión de
ninguno de los integrantes. ---------------------------- --------

Nuestros subproductos son 
reflejo del trabajo de todos 
los integrantes.

Nuestros subproductos son 
reflejo del trabajo de algunos 
de los integrantes.

Nuestros subproductos son 
reflejo de que nadie trabajó.

Nuestros subproductos son 
evaluados con calidad de 
excelencia.

Nuestros subproductos son 
evaluados con buena calidad.

Nuestros subproductos son 
evaluados con mala calidad.

TOTAL
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Propósito de la unidad
Tu meta será:
Diseñar blogs mediante herramientas digitales para 
desarrollar tu habilidad comunicativa.

Contenidos temáticos
¿Qué aprenderás?
3.1. Elementos básicos de un blog.
3.2. Crea un blog (WordPress).

Competencias genéricas y disciplinares
En general, te servirá para:
4. Escuchar, interpretar y emitir mensajes perti

nentes en distintos contextos mediante la uti
lización de medios, códigos y herramientas 
apropiados.

5. Desarrollar innovaciones y proponer soluciones 
a problemas a partir de métodos establecidos.

7. Aprender por iniciativa e interés propio a lo lar
go de la vida.

8. Participar y colaborar de manera efectiva en 
equipos diversos.

En particular, te servirá para:
C -12 .Utilizar las tecnologías de la información y 

la comunicación para investigar, resolver 
problemas, producir materiales y transmitir 
información.

Saberes específicos
¿Cómo lo aprenderás?
• Identificando los elementos y concep

tos básicos de un blog (categorías, entra
das, etiquetas, temas, widgets, plugins) para 
definirlo.

• Usando los elementos de trabajo con el es
critorio de WordPress (añadir contenido, in
sertar entradas, apariencia, usuarios, etc.) 
para introducirlos a los blogs y a los post.

• Identificando las opciones para organizar la 
información y optimizar el mantenimiento 
de un blog.

• Aplicando las funciones básicas para estruc
turar un blog (apariencia, búsquedas, wid
gets, imágenes, texto, hipervínculos etc.)

• Manejando los métodos adecuados para pu
blicar blogs y post en Internet.

• Asumiendo una actitud responsable en 
la elaboración de blogs, valorando su 
planeación.

• Solicitando o brindando apoyo a mis com
pañeros sobre el manejo de los elementos 
necesarios para crear y administrar un blog.

Producto integrador de la unidad
¿Qué lograrás?
Como producto integrador de esta unidad 
crearás un blog, incluyendo una guía del admi
nistrador que describirá el uso adecuado de los 
elementos y los servicios del sitio, explicando 
el funcionamiento, la navegación y la utilidad 
académica de las diversas aplicaciones web.
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|  Ni portafolio de evidencias
Evidencia

Lograda
V

Sí No

Cuadro comparativo de los host (Encamina tus habilidades, página 80)

Descripción del host elegido (Subproductoprocedimental3.1, página 81)

Respuestas (Subproductos declarativo)/ actltudinal-valoral 3.1, página 81)

Definición y creación del nombre, dominio y temas iniciales del blog (Encamina tus habilidades, página 89) 

Inserción y administración de entradas en el blog (Encamina tus habilidades, página 91)

Inserción y administración de categorías y etiquetas en ei blog (Encamina tus habilidades, página 93) 

Inserción y administración de elementos multimedia en el blog (Encamina tus habilidades, página 95) 

Inserción y administración de imágenes y comentarios en el blog (Encamina tus habilidades, página 100) 

Definición de perfiles de los integrantes del equipo en el blog (Encamina tus habilidades, página 102) 

Respuestas con base en la comparación de WordPress (Encamina tus habilidades, página 106)

Creación de un blog personal (Subproducto procedimental 3.2, página 107)

Respuestas (Subproductos declarativo)/ actitudinal-valoral3.2, página 107)

¿Qué tanto sé?
1 Responde con base en tus conocimientos previos.

1. Además de las redes sociales como medio para publicar información en la red, ¿qué otros recursos 
tecnológicos conoces en Internet para hacerlo?

2 . ¿Qué es un blog y cómo funciona?

3 . ¿Qué propósito tendrías para crear blogs en la red? ¿Qué información te interesaría divulgar?

4 .



Elementos básicos de un blog

A desarrollar
Al término de esta secuencia didáctica conocerás los conceptos básicos de un blog, iden
tificarás sus características y describirás los elementos necesarios para su configuración 
y administración, así como su alojamiento en la web (hosting) y el protocolo FTP  para la 
transmisión de datos.

Como subproducto procedimental elaborarás un informe en el que expliques qué son 
los blogs, cuáles son sus funciones y los elementos para administrar y publicar un blog en 
Internet. Las actividades que realizarás en esta secuencia didáctica te servirán para:

4.2. Aplicar diversas estrategias comunicativas, según quienes sean sus interlocutores, 
el contexto en el que te encuentras, y los objetivos que persigues.

4.5. Manejar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener informa
ción y expresar ideas.

7.3. Articular saberes de diversos campos y establecer relaciones entre estos y tu vida 
cotidiana.

8.1. Plantear problemas y ofrecer alternativas de solución al desarrollar proyectos en equi
pos de trabajo, y definir un curso de acción con pasos específicos.

8.2. Aportar puntos de vista con apertura y considerar los de otras personas de manera 
reflexiva.

8.3. Asumir una actitud constructiva al intervenir en equipos de trabajo, congruente con
los conocimientos y las habilidades que posees. j

De aquí en adelante
La transformación de Internet a la web 2.0 incluye una mayor participación del usua
rio debido a la interacción que tiene con todos los recursos disponibles, ya que se 
comunica y expresa mediante blogs, redes sociales, wikis o webquest, los cuales son 
creados y administrados por los usuarios de manera individual o colaborativa por otros 
usuarios. Las publicaciones instantáneamente están alojadas en la web y enlazadas en 
buscadores como Google.

y Solicita a tu profesor que organice una discusión en el grupo con base en las 
siguientes preguntas. Al terminar, elabora un escrito con tus conclusiones.

1. ¿Cuáles recursos de Internet te permiten publicar tus ideas y cómo los usas?
2. ¿Te interesa publicar tus avances académicos en algún recurso de Internet para 

que otras personas los conozcan y participen en ellos?
3. Elabora con tu profesor una lista de los recursos de Internet que permitan expre

sar información y aportar conocimientos de manera colaborativa a otros usuarios 
de la red.

4. ¿Cuáles son los recursos que utilizas para la transmisión de archivos en la web?
5. Elabora un escrito sobre cómo exponer tus ideas en la web.
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Sabías que...?

Los blogs

La palabra blog es abreviatura del compuesto en inglés web y log. Un blog 
es un sitio web en el que se publica información sobre un tema determina
do, es decir, puede enfocarse a un tema o varios temas del interés de su(s) 
creador(es) y administrador(es).

Un blog es considerado una bitácora, ya que se realizan publicaciones perió
dicas y cronológicas inversas, esto es, la primera información que se publica 
en el blog se muestra al final y las publicaciones recientes se muestran en la 
parte superior del sitio (lo primero que se muestra en la pantalla).

Cada publicación o entrada de información tiene registrada la fecha y hora 
en la que se llevó a cabo (en orden cronológico), de tal manera que se puede 
consultar por año, mes, día y hora en la que se agregó.

Características de los blogs

La mayoría de los blogs son gratuitos. La periodicidad de sus publicaciones 
es relativamente corto y de manera cronológica, mostrándose la publica
ción más reciente al inicio del blog y la primera entrada al final. Un blog 
también es personal, ya que su creador tiene la libertad de publicar so
bre cualquier temática (política, educación religión, artes, entretenimiento, 
etcétera). Sin embargo, admite comentarios de los lectores, por lo que se 
crea una comunidad en torno al autor.

Cada blog tiene un diseño personalizado por el o los autores o admi
nistradores, que agregan características técnicas como las fotografías y los 
videos, enlaces a otras páginas web o weblogs, así como diversos formatos. 
Existen diferentes tipos de blogs de acuerdo con el contenido y el estilo 
de la escritura: blog personal, microblogging (pequeños fragmentos de 
contenidos digitales), corporativos y organizacionales, educativos, por el 
género (política, jardinería, etcétera), por el tipo de medios de comuni
cación (vlog, linklog, shetchblog), por el dispositivo (moblog) y blog a la 
inversa (muchos usuarios).

Desde el año 2005 se 
designó al 31 de agosto, 
como el día Internacional 
del blog. La ¡dea nadó 
porque un israelí de 
nombre Nir-ofir, en 
esa fecha, propuso a 
todos los blogueros 
(usuarios de blogs) que 
desarrollaban bitácoras 
personales, enviaran 
cinco invitaciones, sobre 
diferentes temáticas, a 
varios contactos para 
que los internautas 
difundieran los blogs 
que usaban y, de esta 
manera, se conocieran 
más sus contenidos.

Ejemplo 
de blogs 
académicos 
dentro de 
la plataforma 
Tumblr.

‘Es increíble 
cómo van 
cambiando mis 
prioridades...”

SEÑOR
GALLEGUILLOS, 
AQUI ESTAN SUS 
NOTAS DE ESTE 
AÑO
ACADEMICO
2011

"La motivación es lo que hace que 
nosotros como personas actuemos y 
nos comportemos de cierto modo.
Mciclando algunos procesos 
intelectuales, psicológicos, etc. La 
motivación es un término que se 
utiliza para impulsos, deseos, 
empeños de hacer las cosas de 
manera correcto para poder tener

•afVUSfc» INDIAS MCA*
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Se considera como primer 
bloggerajustin Hall, 
pues mientras estudiaba 
en la Universidad 
deSwarthmore 
(Pennsylvania) utilizó 
esta herramienta como 
diario virtual personal en 
1994 y lo continuó hasta 
el 2005.

■ '

A practicar

1. Investiga en Internet las características generales de un blog y el 
tipo de materiales que se pueden incluir en él.

2. Elabora un documento de Word que incluya un cuadro descripti
vo con la información que reuniste en el punto anterior.

3. Analiza los datos obtenidos en el cuadro y escribe una conclusión 
al final del documento.

4. Guarda el archivo y compártelo con tu profesor en Drive (Google).

Conceptos básicos de administración

Los conceptos básicos que debes aprender para iniciarte en el estudio de 
los blogs son ocho: dominio, categorías, entradas, etiquetas, temas, widgets, 
servidor o host y plugins. A continuación se describe cada uno de estos.

Estructura de un dominio.

Dominio. Es el nombre que se utiliza para iden
tificar un sitio web, un servidor de correo o un 
servidor web en Internet. Sirven para que los 
usuarios puedan visitar sitios web o enviar correos 
electrónicos sin que deban recordar la dirección 
IP (dirección numérica) asignada a las compu
tadoras o servidores en Internet. Por ejemplo, el 
dominio del sitio web oficial de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa es http://web.uas.edu. 
mx, donde http:// es un protocolo. De esta ma
nera el usuario web evita saber de memoria la di
rección numérica real del sitio (dirección IP), la 
cual es 148.227.1.12.
Categorías. Es la clasificación del blog dentro 
del weblog de acuerdo con su contenido temático. 

Entradas. Se refiere a cada publicación realizada en un blog. En inglés 
se conocen como post, que significa publicación.
Etiquetas. Son palabras o frases relacionadas con una entrada que des
criben la temática del blog, sirve como herramienta para la clasificación 
de los contenidos en las categorías.
Temas. Considera la temática central y los subtemas que trata el blog, que 
a su vez están relacionados con los temas del diseño elegidos. Por ejem
plo, los blogs dedicados a la educación se denominan edublogs y pueden 
diseñarse bajo temas de carácter serio o profesional con base en su pú
blico (docentes, autoridades o estudiantes) y contenidos.
Widgets. Son aplicaciones o herramientas que se pueden agregar al blog; 
por ejemplo, redes sociales, álbumes de fotos, foros de discusión, videos, 
etcétera.
Servidor host. Es un servicio que ofrece un proveedor web, quien al
quila un espacio determinado en Internet en el que el usuario puede alo
jar su información (texto, archivos pdf, video, sonido, imágenes, etcétera) 
para que estén disponibles para todo el mundo.
Plugins. Son complementos que agregan nuevas características o fun
ciones a una aplicación o programa.
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Obtener un h o s t i n g

El término host (en inglés) significa alojamiento; en Internet se conoce como
web hosting al sitio de alojamiento de los contenidos, es decir, la ubicación
virtual del almacenamiento de información como imágenes, videos, textos o
correo electrónico, por ejemplo, en un servidor web disponible en Internet.
Los tipos de alojamiento disponibles son los siguientes:

• Alojamiento gratuito: servicio sin costo para el usuario en el que sus 
funciones son muy limitadas; por ejemplo, el espacio disponible para alo
jar archivos es reducido o contienen publicidad forzosa del proveedor.

• Alojamiento compartido: servicio que consiste en hospedar varias pá
ginas web en el mismo servidor, compartiéndose los costos y los recur
sos entre los usuarios. Esto significa que cada sitio web alojado tiene su 
espacio exclusivo y privado para sus clientes, pero el funcionamiento y 
la administración se comparte entre los sitios web que lo usan, de ma
nera que si el tráfico es intenso en un sitio web ahí alojado, puede afec
tar el funcionamiento de las otras páginas con las que comparten el host.

• Servidores privados virtuales (VPS): el proveedor del servicio de hos
ting pone a disposición del cliente un servidor privado y exclusivo, pero 
no físicamente, sino como una máquina virtual.

• Hosting dedicado: este tipo de servidor es utilizado única y exclusiva
mente por el cliente. Por ejemplo, WordPress y Blogger proporcionan el 
servicio de creación y administración de blogs personales para usuarios 
registrados en estas plataformas.

• Alojamiento en la nube (cloud hosting): los recursos de una gran 
cantidad de servidores se combinan funcionando como un único servi
dor donde el usuario puede alojar sus sitios web.

Recursos en línea

Ingresa a los enlaces 
3.1,3.2,3.3 y 3.4 
del sitio www. 
bachilleratoenred. 
com.mx/enlaces/ 
LCIII y conoce algunos 
sitios web para crear y 
administrar blogs.

□  Blogger

Blogger es el sitio web 
de Google para crear 
y administrar blogs.

Los recursos digitales como los blogs pueden clasificarse de acuerdo con su 
tipo de alojamiento, es decir, si cuentan con un servidor propio o requieren 
de un software para instalarse en el servidor, pero este ya es propiedad del 
usuario; si comparten el host puede hacerse desde un servidor de blogs gra
tuito en Internet, como Blogger, WordPress o Tumblr, por mencionar algunos.

FTP para la transmisión de datos

FTP son las siglas de File Transfer Protocol (protocolo de transferencia de 
archivos) y es un sistema que permite enviar y recibir archivos entre compu
tadoras a través de Internet. Aunque el correo electrónico es un servicio que 
también permite intercambiar archivos, no es la herramienta más adecuada 
para hacerlo, sobre todo cuando se necesita transmitir o enviar archivos de 
gran tamaño. Por tanto, FTP es una herramienta donde un usuario carga 
un archivo con la finalidad de compartirlo con otra u otras personas que 
deberán descargarlo desde la misma plataforma de FTP.

Relaciónalo con.

Visita sitios web que 
ofrezcan el servicio 
de administración de 
blogs en inglés para que 
practiques este idioma ai 
conocer sus términos 
y condiciones,

El uso de esta herramienta se ha generalizado desde el incremento en el 
número de sitios web en la red, ya que facilita el envío de archivos que se 
desean publicar, como imágenes, archivos de audio o video e incluso aque
llos que son necesarios para la administración o configuración del sitio. 
Para establecer la comunicación entre las computadoras del cliente y del 
servidor se necesita un programa de FTP que, al configurarlo, permita el 
acceso a la cuenta.
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Estos son los datos que se necesitan para configurar una cuenta de FTP:

• Servidor: es la IP del servidor; por ejemplo: ftp.mi_dominio.com (reem
plaza mi_dominio.com por tu dominio).

• Usuario: nombre del administrador para acceder a la raíz de la cuenta, o 
bien, el nombre del usuario que deberá reconocer el programa del FTP.

• Contraseña: la clave del administrador o del usuario que está persona
lizada por ellos para tener acceso al servidor.

• Puerto: el número de puerto predeterminado. En México es común que 
este número sea el 21, difícilmente será otro.

0  FileZilia
Archivo Edición Ver Transferencia Servidor Marcadores Ayuda

j  H ' /  • ** é  *  ví* -f i%
Servidor Nombre de usuario: Contraseña: Puerto: Conexión rápida

Pantalla de un cliente de FTP. Las aplicaciones o programas para conectarse a un servidor FTP se llaman 
Una vez que se ingresaron los cliente FTP. En este tema conocerás el cliente FTP más popular usado en 
datos necesarios, se da clic al ]a actua]iciac[: Filezilla. Además de ser uno de los mejores clientes FTP es 

boion de conexión lápida. jj]jre y jg  código abierto. Sus características y facilidad de uso lo convierten 
en una de las mejores aplicaciones para realizar transferencia de datos por 
medio de este protocolo de red (FTP) de forma rápida y confiable. Es capaz 
de trabajar con archivos de gran tamaño y su intuitivo sistema para arrastrar 
y soltar archivos (drag and drop) permite gestionar estructuras de archivos 
remotas como en un explorador de archivos local; se pueden copiar archivos, 
carpetas e incluso cambiar sus nombres desde el servidor.

Una vez conectado, dispone de dos ventanas, como lo muestra la imagen de 
abajo. La ventana de la izquierda muestra el contenido del servidor FTP. En 
ella puedes ver la estructura de las carpetas en el servidor. La ventana 
de la derecha muestra el contenido de las unidades locales (disco duro, 
memoria flash, disco duro externo, etcétera).

0  FileZilb —  O  X

Archivo Edición Ver Transferencia Servidor Marcadores Ayuda

a - ;■ i* j» a , n _________ _____ _ ................... _
Servidor: j j Nombre de usuario: i Contraseña: j Puerto: i i j Coneoón rápida j »

Sitio local: | C:\ -
S i  Escritorio a

Documentos 
a-®|B Este equipo

i - f c s H E S S
i SÍ}- SÍ SRecyele-Bin
¡ SWmdows.-WS

Nombre de archivo Tamaño de... Tipo de archivo Última modificación Nombre d... Tamaño d... Tipo de are— Ultima modific.- Permisos Propietario...

SRecycle-Bin Carpeta de are... 23/03/201510:53:5...
SWmdows.--WS Carpeta de are... 09/02/201611:06:5... No está conectado a ningún servidor

Archivos de pro... Carpeta de are...
Conf ig.Msi Carpeta de are... 02/01/2016 03:30:2...
Documents and... Carpeta de are...
ESO Carpeta de are... 09/02/201611:27:2...
Intel Carpeta de are... 10/02/2016 0346:0...
MSOCacbe Carpeta de are... 12/02/2016 G9:5?:0_ v

4 archivos y 17 directorios. Tamaño total: 5,014,405.12! bytes No conectado.

Servidor/Archivo local Direcci... Archivo remoto Tamaño Prioridad Estado

Archivos en cola Transferencias fallidas Transferencias satisfactorias

H » Cola: vacia •  •
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A continuación se describen las tareas más comunes que puedes realizar 
por medio de un cliente FTP como Filezilla.

Crear carpeta. Ubícate dentro de la carpeta en la que quieres crear la 
nueva. Después, pulsa el botón derecho del ratón y escoge la opción Crear 
directorio, tal como se muestra en la imagen del lado derecho, y escribe el 
nombre de la nueva carpeta para confirmar su creación.

Subir archivos. Para subir archivos al servidor, navega por los contenidos 
de las unidades locales de la computadora que estés usando, ya sea que se 
encuentren en el disco duro de la máquina, la memoria flash USB, un disco 
duro externo o un DVD; recuerda que deberás hacerlo desde la ventana iz
quierda de Filezilla. Una vez que hayas encontrado los archivos que deseas 
subir, selecciónalos y arrástralos a la carpeta que desees en el servidor, es 
decir, hacia la ventana derecha, tal como se muestra en la siguiente imagen:

Mom 4 Tarmrio Tipo 4* u Ifftima tnotMi
J u
J<w Cup*t»4e u  u mui

C »p « to < te . U 12 « I I 21
C u p «ta<k u  u mi n

plíit-itat • . « p o ta d * u a  m m
t « t Cup«M<tf un mux
f-lvKOtl 17 54J kono uumi2L

<T «atesto»! U fu oro» H un  mi n

' E ü mmmm

lu n ario
tu tu  <tll«tOIIO

Actúalo u

j », fv ju .p ap rki
»«  Col* vi

3  gnuventa@areadeventasllnux.com - RleZilla ™

R esp u esta: 150 O peníng A S C II m ode d ata connection fo r file  list
R esp u esta: 226 Tran sfe r com plete.
Estado: Calculando compensación de la tona horaria del servidor...
Comando: MDTM .htaccess
R esp u esta: 213 20080906131202
Estado: Compensaciones de zona horaria: Servidor: 0 segundos. Local:
Estado: Directorio listado correctamente

Archivo Editar Ver Transferencia Servidor Ayuda

O <*> O &  R ¡ i it o i s m i a

Servidor: dominio.com Nombre de usuario: usuario Contrasena: •• Puerto: 21

T0800 segundos. Diferencia: -10800 seguido

Sitio local: C:\UsersV*1t¥DesktopV>ag¡na_de_prueba\
..j¿  leerxml
i...j ¿  New Folder

É  | j Pag¡na_de_prueba

Nombre de are... /

Jó-

Seleccionado 1 archivo y 1 directorio. Tamaño total: 872 bytes

Insignia

lificaciór

Sitio remoto: /public_html

0  J, /
7. .trash 
?. etc 
J .  mail

£) j publ¡c_html 
í- ?. skeleton

Nombre de a... / Tamaño d... T¡p<

■ M «•
l ,  egi-bin File
j  . new jm g File
¡_] .htaccess 0 HT/
Q  index.php 6.728 Pag
Ljtest.php 21 Pag

< ¡ ......... .-. . m

3 archivos y  2 directorios. Tamaño total:

Subir archivos al servidor FTP.

Investiga tres direcciones de servidores web disponibles (gratuitos y de 
paga) para alojar sitios web y describe sus elementos en un archivo de Word. 
Asimismo, investiga y escribe al menos dos aplicaciones que permitan 
administrar archivos en línea. Redacta el resultado de tu investigación 
en un informe e incluye tus conclusiones acerca de la importancia de 
conocer estos servicios y quienes los ofrecen.
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Eliminar archivo en el servidor. Navega por las diferentes carpetas del 
servidor (ventana derecha) hasta encontrar los archivos o carpetas que deseas 
eliminar; después, selecciónalos, pulsa el botón derecho del ratón y escoge 
la opción Borrar, tal como se ilustra en la siguiente imagen.

•  •
*  r *  

Password: Port

v  lo, 2o, 4o y 6o" succ«ssíu¡

¡o 20*6/33 correccáSn.Conviv8nct8 escotar lo. 2o. 4o y 6o/3a lectura„PC0NESC1 oLA l̂ectura_GS_GHV.pdf 
io 2016/3* correcc>óo_Conviwentía escotar lo, 2o, 4o y 6o/3a lectura .PCONESCIoLA Jectura _GŜ GHV.pot <*> local./Users/apra<3oi/OesKtop/HUB_2016/3a tectura .PCONESCIoLAJectura .GS.GHV.pdf 

6 bytes io 3 aecoods

Julio 2016/3a corrección_Conv¡ver»cia escolar 1o, 2o, 4o y 6o

, MARCASJ/ACRO TIPO 
▼ S  OoeOrive Santiilana

► . BACHILLERATO
►  Ü PREESCOLAR

s Santiilana Nueva Guía 3o 
á  Santiilana Nueva Guia «o

► #  PUFJAARCAS MACROTIPO
► m  ps a  por 

$  Paquete iC

Rename - FSeaze Retype Lastnxxfified

S  Afisdestok Directory 06/21/16 16:24:48
BACHILLERA.. Directory 07/07/1617:39:53

» HU8_GUIAS~ Directory 09/15/1515^4:12
.. MACROTIPO*- Directory 06/21/1616:25-38
»  PRIMARIA Directory 06/30/16 12:06:17
i  SECUNDARE. Directory 07/12/161047:43

.DSjStore 18436 FBe 07/18/1616:24:18
í  3a lectura _PC 3051294 Adobe PDF d... 07/18/1617:58:00

Icón 0  FBe 05/19/161941:17

í /

£  18 JuSo 2016 
% Paraguay 

?  From Saseinf oteen

Recame "

\ % Unks_CE2o 

: 'S  ünks_CE4o 
:= Portadas y Contras 

3a tectura_PCONES 
3a lectura_PCONES 
3a tectura.PCONES 
3a lectura_PCONES

FHesize Filetype Permisión® Owner/Group

Download
I í  Add files to queue 
Enter directory

Directory 07/15/1615:2... drwxr-

Create directory and e 
Create new file 
Refresh

Directory 07/15/1615:0... drwxr-xr-x Santiilana..
Directory 07/15/1614:4... drwxr-xr-x Santiilana...
Directory 07/15/1614:... drwxr-xr-x Santiilana..

I294 Adobe PO... 07/15/1615:2... - r w - r - r -  Santiilana..
1497 Adobe PO... 07/15/1615:0... - r w - r - r -  Santiilana..
869 Adobe PO... 07/15/1614:... -rw-r— r—  Santiilana..
984 Adobe PD... 07/15/1614:... - i w - r - r -  Santiilana...

Setected 1 directory. 

Serws/Local file Oirection Reinóte fii

Seiectetí 1 tfirectory. 

Size Priority Status

Copy URL(s) to dipboard 
FBe permissions...

Oueued files Faited transfers Successful transfers (1)

¿|tiM  Queue: empty

Eliminar archivos ... . „ „ , . .
en el servidor FTP rilez illa  es un program a que puede ser Util tanto para profesionales de la

programación y desarrollo web como para personas que quieren aprender 
y desarrollarse como usuarios que necesiten un programa potente para la 
gestión de archivos por medio de plataformas con la funcionalidad que puede 
ofrecer un servidor FTP.

Encamina tus habilidades

Es importante que conozcas sitios web que ofrecen los diferentes ser
vicios y recursos para publicar y socializar información en la red, tal 
como lo hace un servidor FTP.

1. Visita en Internet los sitios web de recursos para la administración 
de blogs y analiza las características que ofrece para el diseño de 
cada uno de ellos.

2. Reflexiona, junto con tu equipo de trabajo, y contesten ¿qué ven
tajas y desventajas obtendrían de cada sitio investigado para utili
zarlo como página de alojamiento para su blog?

3. Resuelvan en un cuadro comparativo donde resalten los resulta
dos de su investigación.

4 . Entréguenselo a su profesor para su retroalimentación y evaluación.
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Subproductos

Subproducto procedimental

1. Reúnete con tu equipo de trabajo y definan cuál será el host o si
tio de alojamiento que usarán para elaborar su blog.

2 . Escriban en un documento de Word cuáles son las ventajas y des
ventajas de ese sitio. Resalten las ventajas, que obviamente serán 
más, y adviertan sobre cómo atender las desventajas en el momen
to de administrar cada uno de los contenidos del blog.

3 . Incluyan una introducción al documento para definir qué son los 
blogs y explicar cuáles son sus funciones y los conceptos básicos 
para administrar y publicar un blog en la web.

4 . Guarden el archivo con el nombre “MyHost_iniciales”.
5. Envíen el documento por correo electrónico a su profesor para que 

lo evalúe y reenvíe su retroalimentación.

Subproducto declarativo

Con base en lo que has aprendido en esta secuencia didáctica, relaciona

Recurso web en el que se puede 
publicar información de cualquier 
tipo de manera cronológica.
Blogger y Wordpress.

Servicio de Internet que provee de 
un sistema para almacenar o alojar 
información en la web.

Servicio que facilita la transferen
cia de archivos en la web.

http://google.com.mx 
http://mx.yahoo.com 
Herramientas que se pueden 
agregar al blog.

Subproducto actitudinal-valoral

Al momento de elaborar blogs, el usuario tiene la libertad de presentar 
los contenidos de manera libre por medio de texto, imágenes o videos; 
sin embargo, estos contenidos deben ser originales. Lo ideal es que el 
usuario consulte diversas fuentes y, de estas, genere contenidos vera
ces y fundamentados. ¿Alguna vez has dudado de la veracidad de los 
sitios web que consultas? ¿La información que presentas en tus tareas 
académicas son de tu autoría? En promedio, ¿cuántas fuentes biblio
gráficas y consultas web realizas durante tus tareas? Es importante que 
la información que publiques en tu blog sea original y refleje los cono
cimientos que has adquirido a lo largo de tu vida académica y personal.

las siguientes columnas:

( )
a) FTP

b) Widgets ( )

c) Ejemplos de sitios ^
web para crear blogs.

d) Ejemplos de ( )
dominios de Internet.

e) Blog  ̂ ^

f) Host  ̂ ^
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Crea un blog (WordPress)

A desarrollar

Al término de esta secuencia didáctica conocerás las herramientas básicas del programa
WordPress y las usarás para desarrollar un blog en la red. Como subproducto procedimen-
tal crearás y administrarás un blog de contenido académico e interés personal por medio
de WordPress. Las actividades que realizarás en esta secuencia didáctica te servirán para:

4.2. Aplicar diversas estrategias comunicativas, según quienes sean los interlocutores, el 
contexto en el que te encuentras, y los objetivos que persigues.

4.5. Manejar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener informa
ción y expresar ideas.

7.5. Articular saberes de diversos campos y establecer relaciones con tu vida cotidiana.
8.1. Plantear problemas y ofrecer alternativas de solución al desarrollar proyectos en equi

pos de trabajo, y definir un curso de acción con pasos específicos.
8.2. Aportar puntos de vista con apertura y considerar reflexivamente los de otras personas.
8.3. Asumir una actitud constructiva al intervenir en equipos de trabajo, congruente con 

los conocimientos y las habilidades que posees.

De aquí en adelante
La mayoría de las búsquedas realizadas en Internet ofrecen información contenida en 
blogs porque son sitios utilizados por millones de personas para expresar y difundir 
información de prácticamente cualquier contenido, desde académico o tecnológico 
hasta comercial o de entretenimiento. Por tanto, debes conocer y utilizar programas 
para el desarrollo de blogs que permitan comunicar y proyectar información de mane
ra individual y con aportaciones cognitivas de otros usuarios de manera colaborativa.

y Relaciona am bas columnas:

1. Elemento humano activo que crea, administra y 
publica información en Internet utilizando diver
sos recursos y plataformas digitales.

2. Recurso de Google para crear y compartir vi
deos en la red. Cuenta con millones de usuarios 
registrados.

3. Navegadores web.
4. Tecnología que puso a disposición de los usuarios 

aplicaciones y herramientas gratuitas en Internet 
para comunicarse, generar sus propios aprendi
zajes y publicar temas de interés.

5. Servicio de Internet para la publicación de infor
mación personal, permite el trabajo colaborativo y 
sus publicaciones se organizan cronológicamente.

( ) Google Chrome,
Firefox Mozilla, 
Microsoft Edge

( ) Web 2.0

( ) Usuario

( ) Blogs

( ) YouTube
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WordPress

WordPress es el nombre de una de las plataformas más fáciles de usar para 
la creación de páginas web y blogs de forma gratuita. Sus siglas en inglés 
(CM S) significan Content Management System, por lo que se define como 
un sistema de gestión de contenidos que permite crear y mantener cualquier 
tipo de sitio web, como un blog, sitios empresariales, tiendas online, perió
dicos digitales, etcétera. WordPress se ofrece como una plataforma fácil y 
amigable con el usuario porque contiene una gran cantidad de funciones, 
que disminuyen el tiempo para crear contenido, y tiene muchas posibilidades 
de diseño que se adaptan a cualquier necesidad; además, el usuario no re
quiere de conocimientos técnicos o de programación para crear un sitio web.

Recursos en línea

Ingresa al enlace 3.5
para Ingresar al sitio 
principal de WordPress.

Esta plataforma contiene herramientas gratuitas, aunque también ofrece 
planes de paga con opciones más completas para personalizar los sitios 
creados en una modalidad avanzada, así como la posibilidad de obtener un 
nombre propio y personalizado del dominio creado.

Existen dos opciones para trabajar con WordPress, la primera es por medio 
de la terminación .org, con la cual se puede descargar el software para con
figurar un servidor web propio. La segunda opción funciona cuando se elige 
la versión .com, con la cual se puede trabajar en línea, usando el servidor 
de WordPress. Para conocer el entorno de trabajo de WordPress, y como 
medida didáctica para este tema, primero aprenderás a crear un sitio web 
desde la herramienta, es decir, con la terminación .com.

C rea un sitio web con W ordPress

Para generar un sitio web desde WordPress, realiza lo siguiente:

1. Accede a la plataforma por medio del sitio oficial, al que puedes ingre
sar desde tu computadora o dispositivo móvil. Al entrar se mostrará la 
pantalla de bienvenida, en la cual se solicita crear un sitio web en el 
botón Crear sitio web. También puedes ingresar si ya dispones de una 
cuenta en WordPress, para lo cual solo debes dar clic en Acceder.

2. En la primera pantalla, selecciona el tema o diseño del sitio web, con 
base en el contenido que se va a desarrollar. En está pantalla tienes 
la opción de omitir este paso, situándote al final de la página y elegir 
Omitir esta vez.
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3. Elige el nombre y dominio gratuito para el sitio web, cuya composición 
debe ser única en Internet. En el momento de asignar la dirección se 
muestra una lista con las opciones predeterminadas de nombres para el 
nuevo sitio, que incluyen los posibles dominios. Como puede verse en la 
imagen de abajo, se muestran opciones de paga que ofrecen mayor al
macenamiento de archivos; en caso de que el usuario ya cuente con un 
dominio propio lo puede asignar, previo al pago anual correspondiente.

©  WordPíess (orn

?mo2ii0A
Busquemos un dominio.

Efisje un dominio perjoñífijado o yne dirección w<yd£y«’. com qrazmia.

O . sítíodeprueba

sjtiodeprueba882.w ordpress.com G ra tis

sitíodeprueba.live $ 2 5 .0 0  t m

restiodeprueba.m e $ 2 5 .0 0  Aiña

seatiodepfueba.m e $ 2 5 .0 0  /«te

restiodeprueba.com $ 1 8 .0 0  / m

X

lleglr

fingir

m
fctejjti

4. Selecciona el tipo de plan que desees, debes elegir la opción que se 
adapte a tus necesidades, ya sea gratuito, el cual se genera con domi
nio .wordpress.com o de paga, cuyo dominio puede ser .com, ,org o .net, 
entre otros, los cuales tienen diversas características.

WordPrfiss.com /veedor

Paso 5 efe 6

Selecciona un plan que te encaje.
¿No tienes claro qué plan escoger? Echa un vistazo a nuestro gráfico de comparación de planes.

NUESTRO PIAN MÁS POPULAR i r .

Free Premium Business
Just get started Suporcharge your site Take ft to the next teveí

1 f m
♦ #

Gratis $8.25 $24.92forllfo al mea, con facturación anual almas, con facturación anua!

Get a free bk>g and be on your Your own domaín ñame. Todo incluido con la versión
way to pubiíshing your first powerful eustomizatkm Premium, además de ayuda en
post ín less than five minutes. optíons, fots of apace for audio directo por chat, acceso

Más información and video, and $100 ilimitado a nuestros temas
advertís íng voucher. premium y Google Analytics.

Más información Más información

f j  Elegir gratuito |  Mejorar ahora | 1|| Mejorar ahora |
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5. Por último, crea una cuenta; para lograrlo, introduce la información de 
una cuenta de correo electrónico y asigna tu nombre de usuario y con
traseña. Al finalizar, da clic en Crear cuenta.

WorctPrcss.com Accador

P *«)  9  do 6

Crea tu cuenta.

A practicar

Tu dirección de correo electrónico

moitiouas

1. Ingresa y regístrate en la página principal de WordPress.
2. Crea un sitio web personal, el cual irás trabajando a lo largo de 

esta secuencia didáctica.
3. Elige el tema y diseño del sitio.
4 . Selecciona un dominio y un plan gratuito.

&

Crear mi cuento

El Escritorio y las herram ientas de W ordPress

Una vez creado el blog, aparece de inmediato la página principal que so
lamente el administrador del blog podrá visualizar. En el caso del sitio que 
creaste en la actividad anterior, tú fungirás como administrador.

Ventana para introducir 
los datos y crear una cuenta 
en WordPress.

La barra de herramientas contiene las dos opciones principales de la cuenta Página principal de WordPress.
de WordPress del lado superior izquierdo. La primera se llama Mi Sitio y Se observan las funciones de
sirve para visualizar las características principales del sitio web o blog. La Mi sitio.
segunda opción se llama Lector, y es donde se visualizan los sitios web que
usa el usuario y su administración, los sitios que más le gustan, así como
las listas de blogs y etiquetas de publicaciones.

Por otro lado, en la parte superior derecha se encuentran tres botones, el 
de la izquierda sirve para crear una nueva entrada. El botón central sir
ve para actualizar el perfil y las configuraciones del blog; y el botón de la 
derecha funciona para las notificaciones del sitio, pues se muestran los 
comentarios y seguimientos al blog o sitio web.
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El menú principal del sitio está ubicado a la izquierda de la pantalla y ofrece 
herramientas de administración de los blogs o sitios web creados para dar 
seguimiento a los usuarios. En este apartado, el administrador tiene diversas 
opciones como el acceso al nombre del blog activo, las estadísticas, el plan 
con el que cuenta el usuario en la plataforma, las entradas al blog, los temas 
de diseño del blog, la opción para compartir el blog en otras plataformas y 
usuarios diversos, incluso está disponible la configuración general del blog.

A practicar

1. Ingresa al sitio que creaste en la actividad anterior mediante tu 
nombre de usuario y contraseña.

2. Navega en la ventana principal del administrador de WordPress 
para que conozcas y practiques cada una de las opciones que ofrece.

3. Escribe un informe en tu libreta sobre las opciones que utilizaste 
más y las que menos te fueron útil y explica por qué fue así.

4 . Comenta la información de tu informe con tus compañeros del 
grupo y tu profesor.

La aplicación incluye otra pantalla principal, panel de control o página de 
inicio de WordPress, que es la que visualiza cualquier usuario que no es 
administrador. En esta se puede escribir una entrada, controlar la configu
ración general del blog o del perfil de usuario, observar las notificaciones 
de las publicaciones recientes o las actualizaciones, ajustar las funciones, 
opciones o comentarios, entre otras cosas; es decir, puedes administrar cual
quier cambio en tu sitio como usuario, pero solo lo visualizarás en ese perfil.

La pantalla principal contiene también un área de administración, la cual 
está dividida en tres submenús: la sección del escritorio, la que contiene las 
opciones para crear contenido y las funciones básicas de WordPress. Estas 
se muestran en la columna izquierda de la siguiente pantalla.

$  Mtísrtios £  

4$ Escritorio

Página de Inicio

Mis comentarios 

Estadísticas riel sitio 

Mis blogs 

Blogs que sigo

Estadísticas de 
AJdsmet

Omnivearch 

"fe? Tienda

f  Entradas 

M edios 

( P  Enlaces 

JP Páginas 

6 ?  Testim on ios 

•P C om en tarios 

r a  Sugerencias

&  Apariencia

usuarios
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Sabías que...?En la sección de escritorio se administran los comentarios y se contabilizan las 
estadísticas del blog, es decir, cuenta las visitas que tiene el blog en ciertos 
periodos. La sección Crear contenido administra las entradas al blog, como 
agregar elementos multimedia, enlaces, comentarios, etcétera. Las funcio
nes de WordPress muestran las herramientas para publicar información de 
otros sitios existentes en la web, importar o exportar entradas o comentarios, 
archivos, elementos multimedia o enlaces. Además, ahí puedes configurar 
la escritura, la hora, las notificaciones de comentarios, el tamaño de las 
imágenes, etcétera.

En la ventana donde se 
visualiza la versión de 
WordPress que se está 
utlizando, se indica con 
una banderlta roja si 
dicha versión requiere 
actualización.

A practicar

1. Ingresa de nueva cuenta al sitio que creaste en WordPress.
2. Navega por el escritorio escribiendo la dirección web del sitio, se

guido de la frase /wp-admin; por ejemplo: https://dgepblog.word- 
press.com/wp-admin/.

3. Interactúa con cada una de las opciones que ofrece el menú princi
pal del escritorio que se muestra en la imagen de la página anterior.

4. Elabora un informe en tu libreta con base en tus observaciones.

Configuración de un blog con WordPress

Los pasos para crear un blog en WordPress son idénticos al de la creación 
de sitios web, es decir, primero debes elegir un tema, después un dominio, 
y por último el plan. Al finalizar, observarás una imagen como la siguiente:

(^ 5  Mis sitios fc¿l Lector

EJEMPL05146

¿Preparado para publicar tu primera entrada? Empieza aquí.
Buscar...

COMENTARIOS RECIENTES

ARCHIVOS

CATEGORÍAS

Sin categorías

META
Personalizar •••

Insignia
Vista de un nuevo blog creado 
en WordPress.

Abre un blog para discutir con tus compañeros de clase la manera en 
que están aprendiendo este tema. No olvides invitar a tu profesor al blog 
creado para que puedas recibir esta insignia.
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Personalizar m ediante p lantillas

En WordPress puedes agregar un diseño predeterminado mediante plantillas, 
las cuales se encuentran en la opción Temas. Al elegir esta herramienmta 
encontrarás varios diseños para configurar los contenidos del blog, la mayoría 
de estos tienen un costo asignado al costado del nombre del tema. Los temas 
que son gratuitos, simplemente no tiene etiquetado el costo.

Una vez elegido el tema se puede personalizar de acuerdo con las preferen
cias de diseño del blog por el usuario o en la opción Personalizar.

Opciones de temas para
aplicar en un blog creado ^1 cuadro de texto de búsqueda, ubicado al centro de la página, sirve para

en WordPress. escribir la categoría de diseño que te interesa y obtener resultados sugeridos
por la plataforma de WordPress. Por ejemplo, al realizar la búsqueda de la 
palabra: “education”, se muestran opciones como las siguientes:
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Una vez que eliges el tema de diseño, lo puedes personalizar seleccionando 
y configurando las opciones que se muestran en el menú de la derecha. Las 
herramientas más comunes para hacerlo son: Diseño personalizado, Título 
del sitio, Tema, Logotipo, Colores y fondos, Fuentes, Menús, Widgets, Portada 
estática, Opciones del tema y Testimonios.

Para configurar los colores y fondos, selecciona esa opción y podrás cambiar 
el fondo al dar clic directamente en la selección de un color desde la paleta 
de colores o seleccionando un color sugerido en la lista de opciones. Una vez 
que se elige el color del blog debes dar clic en el botón Guardar y publicar 
para visualizar los cambios. Por su parte, para activar el tema debes dar clic 
en Personalizar y activar la plantilla seleccionada.

Encamina tus habilidades 1 2 3 4

1. Reúnete con el equipo de trabajo con el que has elaborado los sub
productos y productos integradores de las secuencias didácticas y 
unidades anteriores porque es momento de empezar a trabajar el 
blog que formará parte del producto integrador del curso.

2. Consideren toda la información de sus evidencias anteriores, es 
decir, el tema del blog que eligieron desde el principio, el mapa 
de sitio creado con un programa informático desde la unidad 1 
(CmapTools o Mindmeister), así como todo el contenido audio
visual que elaboraron durante la segunda unidad, ya sea que esté 
en línea o que lo hayan editado desde la computadora.

3. Con base en el mapa de sitio, ingresen a WordPress y generen el 
blog para su producto integrador del curso. Inicien construyendo 
el nombre, dominio y personalización del o los temas elegidos.

4. Tomen nota de los pasos a seguir y escríbanlos en un informe. 
Recuerden que como parte del producto integrador deberán en
tregar un manual del administrador del blog.

x

Estés personalizando

ejemplo5i46
O

Diseño personalizado >

Titulo del sitio, lema y logotipo >

Colores y fondos >

Fuentes >

Imagen de cabecera >

Menús >

Widgets >

Portada estítica >

Opciones del tema >

Testimonios >

Opciones de personalización 
de un blog en WordPress.

Crear una entrada

La entrada o post es el componente esencial de un blog, pues prácticamente 
ese es su contenido. Las entradas son lo que diferencia a un blog de una 
página web, ya que mientras las páginas son estáticas, el blog se actualiza de 
una forma más periódica: una vez al día, a la semana o al mes, por ejemplo.

Las entradas generalmente tienen opción de agregar opiniones o comenta
rios y de publicarse de acuerdo con un orden cronológico. Se organizan en 
listas de orden cronológico inverso en la página principal del blog, es decir, 
la entrada más reciente se muestra primero y la más antigua al final.

La creación de una entrada requiere el inicio de sesión como administrador 
del blog. Para esto, considera que la dirección del administrador del blog se 
configura como sigue: dominio_de_tu_blog.wordpress.com/wp-admin.

Dirección d e  correo electrónico o nombre 

de usuario

Contraseña

V  Mantener ía  sesión irwctíwSa

Acceder

Registrarse

¿Has perdido tu contraseña? 

Volver a Edwm Romero 8tog

Sustituye la parte de dominio_de_tu_blog con el nombre que previamente 
elegiste para este, y cuando ingreses la dirección en el navegador te direccio- 
nará a la pantalla para que puedas iniciar sesión en el administrador, como 
se muestra en la imagen de la derecha.

Ingresa tu nombre de usuario 
o correo electrónico y tu 
contraseña, después da clic 
en Acceder.
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@  Mi sitio ÍB  Lector

<- VOLVER BORRADORES ( ? ) NUEVA ENTRADA

Edwm Romero Blog
«J^wo'neroocQ.vko/aoreiicom [Título

0  NUEVO BORRADOS
visual H1M I

i &  Párrafo V  B /  • • •

** Categorías y  etiquetas
“  S?ta¡te§oris

Q  imagen destacada 

Compartir

t  Formatos de entradas
tsfsntfar

••• Más opciones

«  <*>

Ventana para crear una nueva 
entrada en WordPress. Una vez que hayas iniciado sesión como administrador, haz clic en el bo

tón para crear una nueva entrada. Cuando se crea una nueva entrada en 
WordPress se observa un espacio para introducir su contenido, junto con 
una variedad de cajas con otras configuraciones y opciones, conocidos como 
“Módulos”. Estos módulos ayudan a personalizar el mensaje.

In se r ta r  y e d ita r  texto

El Editor es el área donde se escribe el título y el contenido de un mensaje. 
Al crear una entrada o página en el blog, WordPress ofrece dos modos de 
edición disponibles: editor visual y editor html.

El editor visual es el modo predeterminado para editar el contenido de los 
blogs creados en WordPress. Su entorno gráfico es muy similar al de un pro
cesador de textos, pues sus iconos permiten dar formato a un texto, cambiar 
la alineación de la fuente, insertar listas numeradas o con viñetas, aplicar 
estilos de color, por ejemplo. El editor html permite editar una entrada en 
código html, el cual debe estar bien formado para poder incluirse en la lista 
de etiquetas válidas de html del programa. Para editar desde esta opción 
debes tener conocimientos básicos de programación html.

Barra de herramientas 
del editor visual de entradas.

Editor html de entradas.

Visual HTM L

|&p Párrafo v  B I  (P li

« U —  f i : A v 0 ( ? Q f f

J  *

Visual HTML

fp style=”text-align: justify;">Habiendc sido inaugurado en la ciudad de Mazatlán, 
por dificultades politices en 1S74 los poderes estatales se trasladaron a Culiacán 
y, con ellos, también el Liceo sosales, cambiando éste su nombre original a Colegio 
Rosales. fr</p>
<img class^'1 size-full wp-image-2? aligncenter"
^=''ll£^://sáJÍÍ£Sa»£iafetóaoíáieai«£íáE£S^S2a/2016/04/uaseSEg’' ait="uss" 
width;!::,,5QQ,, helghfcĝ SS'* />
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»  Universidad Autónoma de Sinaloa
https://edwinrorneroblog.wordpress.com/2016/04/07/universidad-autonoma j co piar j Visual

I IM  parraro v  '  j  • - fc: ^  «  S  2  2  g? S

Edición de la URL para 
cambiar una entrada del blog 
creado en WordPress.

La URL de cada entrada puede ser personalizada mediante el símbolo de 
enlace junto al título del mensaje, como lo muestra la imagen de arriba. 
Asimismo, para configurar las opciones de visibilidad, haz clic en el símbolo 
en forma de ojo que se ubica en la esquina superior derecha de la pantalla, 
y que se muestra al lado derecho de esta página.

El módulo de publicar muestra el estatus de la entrada, y permite publicar o 
programar la publicación de cada entrada en una fecha y hora determinada. 
En este sentido, la entrada tendrá uno de los cuatro estados, dependiendo 
de su publicación, los cuales son:

• Publicada: entrada que ya ha sido publicada en el blog y todos los usua
rios pueden consultarla.

• Borrador: entrada que no ha sido publicada. No será visible a los lecto
res hasta que el administrador autorice su publicación.

• Pendiente de revisión: la entrada ha sido creada por un colaborador, 
pero debe ser publicada por un editor o administrador para que sea visi
ble para los lectores del blog.

• Programada: tiene asignada una fecha y hora para que se publique de 
manera automática cuando llegue ese momento.

En el engrane junto al estado de la entrada se muestran todos los detalles 
y las opciones disponibles para estas. También se puede optar por hacer la 
entrada destacada, lo que significa que se mostrará en la primera posición 
del blog cada vez que un usuario entre al sitio; esto garantiza que sea vista 
por todos los usuarios.

Encamina tus habilidades

1. Entra como administrador del blog para que cada uno de los inte
grantes agregue una entrada al sitio.

2. Entre todos deberán incluir al menos una entrada en cada uno de 
los estados, es decir, en publicada, borrador, pendiente de revisión 
y programada.

3. Configuren las entradas para que sean públicas desde el editor visual.
4. Tomen nota de los pasos a seguir y escríbanlos en un informe.

Insignia

1. Busca blogs en Internet que estén dedicados a tu pasatiempo favorito.
2. Observa sus estructuras y navega en el archivo de publicaciones (en

tradas anteriores) para identificar sus componentes y diseños.
3. Anota las características de los blogs más populares y escribe un in

forme acerca de lo que observaste y destaca lo que más te gustó de 
esta actividad.

4. Entrega el informe a tu profesor para recibir esta insignia.

VISIBILIDAD DE LA ENTRADA ©

*  Pública
Visible públicamente. 

Privada
Soto es visible pora los 
administradores y  editores 
del sitio.

Protegida con 
contraseña
Se protege con la 
contraseña que elijas. Solo 
pueden ver esta entrado (os 
usuarios que tengan la 
contraseña.

Opciones de visibilidad de 
una entrada del blog creado 
en WordPress.

Edwin Romero Blog
edwiRromefobiog.wordpress.cor

O  BORRADOR GUARDADO
HACE UN MINUTO

©  8 Abr 2016 0126 

©  18 revisiones 

Marcar como destacada ©  

Pendiente de revisión ©
o
o

Ver P u b l i c a r 0

Detalles de la publicación de 
una entrada del blog creado 
en WordPress.
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Categorías y etiquetas

Una manera de organizar el contenido de un blog en WordPress es mediante 
el uso de categorías, que son herramientas útiles que sirven para agrupar 
un conjunto de artículos que contienen similitud de información, temas en 
común o se relacionan entre sí. Es importante mencionar que las entra
das deben estar ordenadas o agrupadas para que el usuario pueda llegar 
a ellas de una manera rápida y fácil.

Las categorías proporcionan una forma útil para agrupar los mensajes re
lacionados y para transmitir rápidamente a los lectores de lo que trata la 
entrada. Las categorías también hacen que sea más fácil para las personas 
encontrar entradas con contenido de su interés.

Las categorías de entradas pueden asignarse antes de que estas últimas sean 
publicadas mediante el módulo de categorías, ubicado del lado izquierdo 
del editor de entradas. Al hacer clic en la opción Categorías y etiquetas se 
expandirá un cuadro de diálogo para elegir entre las opciones. Puedes utilizar 
una categoría actual o añadir una nueva.

Al Añadir una categoría nueva aparecerá una ventana con un campo para 
introducir el nuevo nombre de la categoría. Una vez que escribas el nombre 
de la categoría, selecciona la categoría de nivel superior y haz clic en Agregar. 
También puedes agregar categorías desde el escritorio de WordPress.

En la imagen de abajo se muestra la pantalla para agregar categorías, en la 
cual primero se debe configurar el nombre, su jerarquía o nivel, y después 
agregar una descripción. Al finalizar, haz clic en Añadir nueva Categoría, y 
del lado derecho podrás visualizar las características de la entrada.

Las categorías se muestran por lotes y puedes editarlas, borrarlas o visuali
zarlas en el blog, ver su descripción y nombre asignado, así como la cantidad 
de entradas que posee. Asimismo, para asignar una o más categorías a una 
entrada específica solo deja seleccionadas las categorías que se quieren re
lacionar con la entrada y los cambios se guardarán de manera automática.

j n  Categorías y etiquetas A
*  ¿retejerte ; *tslo¡s

CATEGORÍAS < p

v Computación 
:Vi Educación 

Sin categoría

■ i AÑ ADIR UNA CATEGORÍA NUEVA

ETIQUETAS ©

blogs X

Editor de categorías y etiquetas.
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Por su parte, las etiquetas ofrecen una forma útil de agrupar los mensajes 
relacionados y sirven para referenciar rápidamente a los lectores de lo que 
trata la entrada. En pocas palabras, las etiquetas facilita a las personas la 
búsqueda de contenido en el blog.

Las etiquetas son similares a las categorías, pero más específicas que estas, 
aunque su uso es completamente opcional. Si decides usarlas podrás asociar 
palabras clave a las entradas del blog que administras.

Se pueden añadir etiquetas a las entradas antes de publicarlas utilizando 
el módulo de las categorías y seleccionando Etiquetas en la parte izquierda 
del editor de entradas. Las etiquetas se agregan una a la vez, escribiendo 
el texto y pulsando la tecla Enter en el teclado, después de escribir cada 
etiqueta, o se pueden añadir varias etiquetas a la vez separando cada una 
con una coma y luego oprimiendo la tecla Enter cuando hayas terminado.

Categorías y etiquetas
”  2 cattscrías, 3 tUQuttas

CATEGORIAS 

✓  Computación 
✓ j Educación 

Sin categoría

l i  AÑADIR UNA CATEGORÍA NUEVA

ETIQUETAS ©

I::! J SsPM-
c o n ip u U o iin  B B 58
escu ela p re p a iato ría  X

Para eliminar una etiqueta, solo haz clic en la X a la derecha de la etiqueta. Agregar Y organizar etiquetas
desde el blog.

Así como las categorías, las etiquetas también se pueden agregar desde el 
escritorio de WordPress, solo debes asignar un nombre, que es como será 
visualizada en el sitio, una descripción y dar clic en Nueva etiqueta. Al 
lado derecho de la ventana podrás ver cómo están organizadas las etique
tas agregadas, las cuales puedes editar, borrar o visualizarlas en el blog, ver 
su descripción, nombre asignado y la cantidad de entradas que contiene.
Observa la siguiente imagen:

Encamina tus habilidades

1. Entra como administrador del blog para que cada uno de los in
tegrantes agregue una categoría y una etiqueta a las entradas que 
agregaron al blog en la actividad anterior.

2. Entre todos deberán incluir al menos una categoría y una etiqueta.
3. Actualicen y publiquen en el sitio.
4. Tomen nota de los pasos a seguir y escríbanlos en un informe.
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Insertar multimedia

En los blogs creados con WordPress se pueden agregar elementos multi
media de una manera sencilla, pues solo basta con dar clic en la opción de 
imagen (la que tiene una figura de paisaje) en la barra de edición del blog y 
aparecerá la siguiente ventana:

Ventana para agregar un 
archivo multimedia al blog.

Todos Imágenes Documentos

Biblioteca Multimedia Añadir vía U B I B----0 ---- Q

No tienes ningún archivo multimedia.
¿Te gustaría sub ir algo?

La ventana anterior permite añadir elementos multimedia desde un archivo 
o desde un sitio web publicado vía URL, que pueden ser imágenes, videos, 
presentaciones o documentos, entre otros. Para lograrlo, primero, haz clic en 
Subir Media, selecciona la imagen desde la ubicación en la unidad de alma
cenamiento, como se muestra en la imagen de abajo, y haz clic en Insertar.

El elemento multimedia que se agregó se incluirá como una entrada en el 
blog, por lo que deberás personalizar como cualquier otra entrada. Para pu
blicarla, solo basta con dar clic en el botón Actualizar, pero no olvides perso
nalizar la entrada, como se muestra en las imágenes de la siguiente página.

Todos Imágenes Documentos

Biblioteca Multimedia sa -.-....-0 -

Q.

Q

Editar I Borrar Cancelar
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Mis sitios üü} lector E ®  ■*

<~ fNTIIAOAS BOIWADORÍS (T) | |  v /  Se ha actualizado lo entrada el eieroplí>514fi. í Ver entrada 0

r e t  ejcmplo5i46
( ¿ ,5®  ejen'pMMtHWdfirituom

' PUBttCAOO IIACt Mi

S I
Categorías y etiquetas

*  i  iaitgwhi. Iljimptü

Q  imagen destacada

Compartir

Formatos de entradas
• CaM ar

S i Estándar 

0  Minlenlrada 

£2 Imagen 

m  vídeo

Mi primer blog

; | P  Párrafo

i -  u - i  A v a  o n ^ f  ^ i+

¡ Visual H l Mi

/  e  m <P « ¡ t  j a f* i s  5

Este es un ejemplo de una
nueva publicación en un Blog de WordPress Opciones 

de edición 
al insertar 
un elemento 
multimedia.

Blog con 
un elemento 
multimedia 
publicado 
como entrada.

Encamina tus habilidades

1. Entra como administrador del blog para que cada uno de los inte
grantes agregue un elemento multimedia como entrada. Consideren 
usar los audiovisuales que elaboraron en la unidad anterior.

2. Como elementos multimedia también pueden agregar archivos de 
texto, que cada uno de los integrantes incluya un texto como ele
mento multimedia. Al terminar de incluirlos, discutan y lleguen a 
una conclusión acerca del procedimiento para agregar texto como 
elemento multimedia al blog y escríbanlo a continuación:
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Desde el escritorio de WordPress también se puede administrar y agregar 
elementos multimedia, observa la siguiente imagen que muestra la ubicación 
para aplicar esta opción:

Ventana para agregar un archivo 
multimedia al sitio desde el 

escritorio de WordPress.

Los archivos multimedia permitidos para insertarse desde el escritorio son 
imágenes en los formatos jpg, jpeg y gif, principalmente, y documentos en 
los formatos pdf, docx, pptx y xlsx, en general.

La siguiente imagen ilustra el ejemplo para insertar el logotipo de WordPress 
en un sitio web. Arriba se muestra la manera de seleccionar el archivo mul
timedia a subir como entrada y abajo se muestra el espacio inferior donde 
se debe indicar el almacenamiento y la capacidad del archivo.

* 5
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Cuando se agrega una entrada como archivo multimedia, sobre todo una 
imagen, se pueden editar los datos generales que contiene, la URL desde 
donde se cargó, el nombre, tamaño y tipo del archivo, incluso sus dimensio
nes de visualización, tal como se ilustra en la siguiente imagen:

tu n a r rneuiüb An r̂objeto 

W ordPress_blueJogo.svg

Enlace permanente:

Guardar *

Ími1, Subido a 3 Abr de 2016 ©23*»

URL archivo:

Mtpsy/dgepbtog.f«es.wordpressxom,

Nombre de archivo: 
wordpres.s„blt!e_logo-svg.png

Tipo de archivo: PNG 

Tamaño de archivo: 147 kB 

Oimemsonos: 3000 * 2000 

Eliminar permanentemente

Además de la edición de los datos generales del archivo multimedia, 
WordPress permite agregarle una leyenda, un texto alternativo y una descrip
ción. También permite eliminar el archivo o la imagen de manera permanen
temente, o bien, actualizarla. Al editar la imagen se muestran herramientas 
para la edición, como Rotar, Voltear en el eje, Escalar y Recortar la imagen. 
Una vez aplicados los cambios que necesites, da clic en Guardar ¡os cambios 
para aplicarlos en la entrada; en caso de que no quieras realizar los cambios, 
cancela la acción. La siguiente captura de pantalla muestra una imagen 
editada con WordPress.

Ventana para editar un archivo 
multimedia en WordPress.

A practicar

Ejemplo de un archivo 
multimedia editado 
en WordPress.

1. Ingresa al blog de WordPress que creaste con tus compañeros.
2 . Edita la información general y de visualización del archivo multimedia 

que agregaste durante la actividad de la página 95.
3. Escribe tus conclusiones y compártelas con tus compañeros de equipo.
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Administración de entradas y comentarios

WordPress ofrece herramientas para administrar todas las entradas realizadas 
en un blog, desde las que se han publicado hasta los borradores, es decir, de 
las entradas creadas que aún no han sido programadas por el administrador 
para ser publicadas en el sitio web.

Las entradas publicadas pueden editarse y, el programa de WordPress per
mite ver sus estadísticas de visualización, comentarios o tendencias, incluso 
podrías eliminarlas mediante una correcta administración del sitio.

M is sitios ® *
CAMBIAR SITIO

cjcmplo5146
V i fjtmptO$146.*K*tfprtU.ci

i l l  Estadísticas 

£ )  Plan

|jp Páginas Ariadir

£ é  Testimoniáis fS

Personotiwr

¡t|j Temas VtttonaUiar

Menús

Publicadas ( f )  Borradores (?) o

Mi primer blog
Este es un ejemplo de una nueva publicación en un Blog de WordPress

©  Hace una hora .ggg

Editar t3 ver g|| Estadísticas 8 Enviar a la papelera

Ventana para administrar 
una entrada del blog.

El escritorio de WordPress cuenta con una categoría en su menú principal 
para administrar las entradas desde esa ubicación, donde la visualización 
de las entradas puede ser por lote, fechas o categorías específicas, como se 
muestra en la siguiente imagen:

Ventana del escritorio desde Analizar las estadísticas o los comentarios de cada entrada, así como apli-
donde se puede administrar i ni, ... i i j  j  . j  • . . •. r , , , , ,  caries hitros o permitir la búsqueda de entradas existentes, garantiza una 

también una entrada del blog. , . . . , , , . . r . , , , ,buena administración del sitio y tacilita la ubicación de las entradas, lo que
les permite estar disponibles para los usuarios; realiza una buena practica
de estas acciones en los sitios web o blogs que administres y lograrás captar
la atención de muchos seguidores.
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Desde el escritorio de WordPress puedes activar la opción Agregar nueva 
Entrada y, desde este espacio, insertar elementos multimedia, encuestas y 
formularios directamente a la ubicación de la entrada. Puedes administrar 
también el estado de la publicación (pública, privada o restringida), el tipo 
de la publicación y su formato.

\<r C 0 https://dgepblog.wordpress.com/wp-admin/post-new.php

^  Mis sitios tx] tec OI E ' W l
■ Opciones de pantalla * Ayuda *

tfi i srritorio Añadir nueva entrada
f e  Tienda

Ahora hay una manera más sencilla de crear en WordPress.com. Cambia a la experiencia de publicación mejorada.

f  entradas

Todas las entradas Introduce el título aquí Publicar *
Añadir nueva

Guardar borrador S
Categorías

It-quctas Añadir multimedia Agregar Encuesta [?) Añadir Formularlo de Contacto Q  Añadir ubicación -Visual Texto
f  Estado: Borrador Editar

Copla un Artículo <S> Visibilidad: Público Editar

Medios
¡fj?) Publicar Inmediatamente Editar

(P Enlaces Pubkcftate: n o  conectado Mostrar

[I Páginas Mosrer a la papelera Publicar |

W Comentarios

ls ) Sugerencias Form ato -

p* Apariencia <•) /  Estándar

_

Al administrar entradas también puedes crear categorías y etiquetas, además 
de Copiar un Artículo ya creado, es decir, usar una entrada existente como 
Plantilla para una nueva entrada; esto es común cuando el blog tiene tiempo 
de publicación en la web, pues los administradores requieren optimizar los 
tiempos de administración del sitio y usan, por ejemplo, el diseño de una 
entrada de video que fue muy bien recibido por los usuarios y lo aplican a 
otra entrada cuyo contenido es muy similar.

Opciones desde el escritorio 
de WordPress para agregar una 
nueva entrada y administrar 
su estado.

También puedes administrar los comentarios realizados en las publicacio- °P clones P^a administrar 
■i iT i r • ✓ i i i  ̂ i. entradas al blog, nuevas o yanes del blog, pero esta tuncion se realiza desde la ventana para visualizar . i r /

°  r  , t i i  existentes, y su clasificación,
comentarios, que se obtiene desde la cuenta del administrador. Ademas,
puedes unirte a una conversación con los usuarios que creas que compar
ten los mismos intereses u opiniones que tú. Esto se logra al comentar tus 
propias publicaciones haciendo clic en el recuadro de comentario (se vi
sualiza como un globo de diálogo), que se ubica en la parte inferior de cada 
publicación o entrada.
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Una vez activada la opción de comentarios aparecerá un cuadro de texto, 
como el que se muestra abajo, en el que puedes escribir tus comentarios 
o ideas adicionales sobre la publicación. También puedes administrar los 
comentarios desde el escritorio de WordPress, tal como se muestra en la 
siguiente imagen:

Como administrador del blog podrás visualizar los comentarios realizados 
por todos los usuarios, para lo cual dispones de las siguientes opciones de 
visualización: Todos los tipos de comentarios, Pendientes, Aprobados y Spam 
(los puedes catalogar así para eliminarlos después), además de los que han 
sido eliminados y ubicados en la Papelera.

Encamina tus habilidades

1. Ingresa al blog como administrador y comenta las imágenes que 
has creado, así como las que hicieron tus compañeros de equipo. 
Pídele a tus compañeros que hagan lo mismo para que logren te
ner una cantidad considerable de comentarios como ejemplo.

2. Navega en las opciones de administración para que edites, comen
tes o elimines las entradas y los comentarios.

3. Recuerda que esto debe servir como práctica de la administra
ción del blog, por lo que deberás anotar todas las incidencias que 
ocurran y la manera en que las solucionaron, desde el punto de 
vista de la administración. Las principales incidencias fueron las 
siguientes:

4. Considera que el reporte de incidencias debe servir de base para 
el informe del administrador que entregarás como producto final 
del curso.

5. Comenta la información de tu informe con tus compañeros del 
grupo y con tu profesor.
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Usuarios de WordPress

Cualquier persona interesada en crear y administrar blogs propios desde una 
plataforma amigable como WordPress puede empezar a interactuar con ella 
en cualquier momento, siempre y cuando cumpla con el registro correspon
diente e ingrese de la manera correcta al sitio, es decir, como administrador 
o usuario. Una vez registrado, puedes interactuar en los blogs a los que has 
sido invitado a colaborar como administrador o navegar entre los que son 
gratuitos para los usuarios; o bien, puedes conformar tu propio equipo de 
trabajo y crear un blog como el administrador principal.

Si consideras elaborar un blog propio, siendo el administrador principal, po
drás agregar a otros administradores del sitio o, en su caso, a colaboradores 
especiales, incluso a otros usuarios, por si quieres que el blog sea restringi
do o privado. Para lograrlo, deberás escribir los correos electrónicos de las 
personas con las que quieras elaborar el proyecto, junto con sus perfiles 
y permisos que tendrán durante sus participaciones en el blog. Una vez 
establecidas las condiciones de cada usuario, envía las invitaciones a cada 
persona seleccionada y ellos, a su vez, la recibirán en sus correspondientes 
correos electrónicos y áreas de notificaciones de sus cuentas en WordPress. 
La siguiente imagen muestra la ventana con las funciones para realizar la 
administración de personas en un blog.

Sabías que...?

Los perfiles en un blog 
de WordPress son cinco: 
administrador (dispone 
de todos los permisos 
para la administración 
del blog), colaborador 
(escribe y edita sus 
artículos pero no puede 
publicarlos), autor 
(publica y gestiona solo 
sus propios artículos), 
editor (publica y 
gestiona todos los 
artículos, propios y 
de otros usuarios) y 
seguidor (tiene permisos 
únicamente para la 
lectura).

Insignia

Crea un blog privado para dos compañeros y un profesor de cualquiera de 
las otras asignaturas que curses en el bachillerato UAS, incluye también al 
profesor de esta asignatura, generando los siguientes perfiles: administra
dor (tú), colaborador (compañero 1), autor, (compañero 2), editor (profe
sor de la otra asignatura) y seguidor (profesor de Laboratorio de cómputo 
III). Crea una entrada con la leyenda “¿Por qué me gusta (nombre de la 
asignatura)?” Pide al colaborador y al autor que generen una entrada con 
contenido propio. Pide al editor que realice su función de validar la in
formación. Invita al seguidor para que visite el blog y, después de revisar 
el contenido, decida si debe otorgarte esta insignia.

Opción del escritorio de 
WordPress para invitar a otras 
personas a unirse al blog bajo 
diferentes perfiles.
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Encamina tus habilidades

1. Reúnete con tu equipo de trabajo y, de manera colaborativa y de
mocrática, definan los perfiles con los que cada uno de ustedes 
participará en el blog.

2 . Es muy recomendable que un integrante funcione como seguidor, 
ya que será quien podrá detectar las necesidades funcionales del 
blog y comunicar las posibles fallas y mejoras.

3. Tomen nota de los pasos a seguir para elegir los perfiles en el sitio 
y escríbanlos en un informe. Recuerden que, como parte del pro
ducto integrador del curso, deberán entregar un manual del admi
nistrador del blog para que cualquier persona pueda serlo.

Plugins y widgets

Relaciónalo con

A manera de analogía, 
considera que los 
plugins funciona como 
el libreto de una obra 
de teatro y los widgets 
son los actores que la 
Interpretan. En biología, 
los plugins serían los 
genes y los widgets su 
expresión fenotíplca.

El plugin de un sitio web funciona como un código de programación que 
amplía las propiedades de las herramientas que ofrece la misma página de 
Internet, haciendo que algunas funciones básicas se extralimiten, con lo 
que el usuario podrá realizar proyectos mucho más complejos y originales, 
incluso más visuales y atractivos para los usuarios.

En la actualidad, son varios los sitios web que usan los plugins, sin embar
go, debido a la complejidad de su programación, su uso se ha limitado a las 
páginas de creación de contenidos, como Java, QuickTime Player, Adobe 
Flash Player y, por supuesto, WordPress, que además fue de las primeras 
páginas web en explotar esta herramienta digital.

Por desgracia, los plugins de estas páginas están, en general, incluidos en sus 
planes de costo, como es el caso de Premium o Negocios en WordPress. Si 
deseas hacer uso de los plugins, considera su costo y haz clic en Mejorar ahora.

®  Mis sitios

Publicar

E F  Entradas del blog Añadir 

Páginas Añadir

u  Testimoniáis t?

Personalizar

|ED Temas PcrtonaMiar

Menús

O

Configurar

Compartir

¿  Personas Añadir

Plugins

Dominios Añadir

¿Deseas añadir una tienda a tu sitio?
El soporte para Shopify, Ecwid y Gumroad ya está disponible para 

WordPress.com Business.

M e jo ra r  a h o ra

La ventana Mis Sitios incluye la 
opción para agregar 

componentes a un blog, como 
plugins o widgets.

Por otro lado, los widgets son complementos que se pueden agregar a los 
blogs, los cuales permiten personalizar las herramientas a las que los adminis
tradores deciden instalar o usar plugins en sus blogs. Esto se puede realizar 
de diferentes maneras, desde el blog o desde el escritorio de WordPress.
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Otra manera de agregar widgets en un blog existente es haciendo clic en la 
opción Personalizar, que se encuentra en la esquina inferior derecha de 
la pantalla. A la izquierda aparece un menú de opciones donde podrás elegir 
Widgets para agregar estas herramientas al blog. Al seleccionar Añadir un 
widget se desplegará a la derecha el menú de opciones de componentes que 
pueden agregarse al blog. Estos se presentan en orden alfabético y los más 
representativos son los siguientes:

Guardado

Personalizando * Widgets

Barra lateral

Buscar ▼

Entradas recientes ▼

• Archivos. Informe mensual de entradas al sitio.
• Autores. Muestra los autores del blog, incluyendo sus avatares y entra

das recientes.
• Blogs que sigo. Muestra las imágenes relacionadas con los blogs que sigues.
• Buscar. Agrega un buscador al sitio.
• Cometarios recientes. Muestra los últimos comentarios realizados.
• Enlace RSS. Agrega enlaces a noticias relevantes o de interés.
• Estadísticas del blog. Agrega un contador de visitantes al blog.
• Icono para redes sociales. Incluye el icono de las redes sociales que 

quieras relacionar con una entrada.

Comentarios recientes ▼

Archivos ▼

Categorías ▼

Meta ▼

Archivos: Widget pru eba ▼

Reordenar +  Artadir un widget

La siguiente imagen muestra algunos ejemplos de los componentes widgets 
que podrás elegir en WordPress.

Menú para agregar widgets en 
un blog creado en WordPress.

Buscar Blogs,..

B  Archivos
Archivo mensual de las entradas de tu 
sitio.

+  Autores
Muestra autores de blogs con avatares 
y entradas recientes.

+  BandPage
Display your BandPage content

+  Blogs que sigo
Mostrar imágenes vinculadas a los 
blogs que sigues

Buscar
Una buscador para tu sitio.

sa Calendario
Un calendario de las entradas de tu 
sitio,

P  Comentarios recientes
The most recent comments

(P Enlaces
Tus sitios de interés

?5V Enlaces RSS
Enlaces a los feeds RSS de su blog

Entradas que me gustan
Una lista con las entradas que 
recientemente me han gustado

Entradas recientes
Las entradas mas recientes de tu sitio.

l l l  Estadísticas del blog
Mostrar un contador de visitas en tu
blog.

Glosario

avatar. En informática se 
refiere a la
representación gráfica, 
generalmente de forma 
humana, que se asocia a 
una persona para su 
identificación como 
usuario de una red social 
o grupo de Internet. 
Pueden incluirse 
fotografías o dibujos 
artísticos sencillos, 
incluso algunas 
tecnologías permiten el 
uso de representaciones 
tridimensionales.

enlace RSS. Enlaces de 
Internet que dirigen al 
usuario hacia contenidos 
de noticias.

Cada uno de los widgets que eligas agregar en el blog debe configurarse para 
garantizar su funcionalidad. Esto lo puedes realizar desde la barra lateral del 
blog, con el botón de Personalizar opciones (su icono semeja una libreta con 
tres líneas) mediante el siguiente procedimiento: haz clic en Personalizar 
opciones, selecciona la barra lateral del menú que se despliega y elige Añadir 
Widget; con esto, se desplegará el menú de opciones de los widgets y podrás 
seleccionar el que necesites de las listas que aprendiste antes, incluso de 
entre muchas más opciones.
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Una vez que hayas seleccionado el tipo de componente del widget, confi
gúralo para determinar su funcionamiento. Por ejemplo, si eliges la opción 
Estadísticas de un blog, las opciones que se mostrarán serán: Título del con
tador y Cantidad-, en este caso, puedes cambiar el título predeterminado de 
visitas por otra palabra u oración.

Observa las imágenes de abajo que ilustran el ejemplo descrito en el párrafo 
anterior:

Guardar y publicar jkiscar Blogs...

Personalizando * W idgets

Barra lateral

Buscar

Entradas recientes 

Comentarios recientes 

Archivos 

Categorías

Reordenar X  Añadir un widget

Una lista con las entradas que 
recientemente me han gustado

Entradas recientes
Las entradas mas recientes de tu sitio.

. i l  Estadísticas del blog
Mostrar un contador de visitas en tu 
blog.

+  EU Cookie law Banner
Display a banner for compilante with 
lite  EU Cookie Law.

fníl Eventos próximos
Mostrar eventos próximos desde un 
feed de iCalendar.

n  Facebook Page Plugin
Use the Facebook Page Plugin to 
connect visitors to your Facebook Page

Guardar y publicar

Entradas recientes

Com entarios recientes

Archivos

Categorías

Estadísticas del blog 

Titulo:

Estadísticas del blog

12,345

El contador de visitas tiene un retraso de 
hasta 60 segundos.

Borrar | Cerrar i Visibilidad

Configuración del widget r r i • i i i i , , ,n ,, . Haz clic en la barra lateral y se mostraran los elementos que componenCj stacListicus J » t
al widget. Al guardar los cambios, estos se visualizarán en el blog como se
muestra en la siguiente imagen:

Ventana de configuración de ^  
widgets desde la barra lateral.
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Desde el escritorio de WordPress también se pueden agregar y administrar 
widgets, tal como lo has aprendido a hacer con otras funciones de este pro
grama. Observa la siguiente imagen, que ilustra las opciones para administrar 
un widget desde el escritorio:

Mis sitios S  Lector

Escritorio W i d g e t S  Gestionar en ol Personalizador

Tienda

W idgets d ispon ib les Borra  lateral
f  Entradas Para activar un widget arrástralo a la barra lateral o  haz clic en él. Para

Medios
desactivar un widget y  borrar sus valores, arrástralo devuelta. Buscar

(P  Enlaces 

|1 Páginas

Archivos Autores
Entradas recientes

Archivo mensual de los entradas Muestra autores de blogs con

P  Comentarlos de tu sido. avatares y entradas recientes. Comentarios recientes

ps| sugerencias BandPage Blogs que sigo

Archivos

p  Apariencia 4 Oisplay yoor BandPo je  concern Mostrar Imágenes vinculadas a 
los blogs que sigues

Ternas Categorías

Personalizar

Widgets

Buscar Calendario

Estadísticas del blog
Una buscador para tu sillo. Un calendario de las entradas

Mcnús de tu sitio.

Cabecera

fondo
Categorías Comentarios recientes

Móvil Una lista o lista desplegable de The most recent comineras

E j l
Opciones de pantalla ▼ Ayuda ’

„  , „ . . , Ventana para agregar widgetsLomo podras darte cuenta, con estas opciones se pueden agregar y con- , , , . .r r 1 o o y desde el escritorio,
figurar los widgets y, al mismo tiempo, se agregan a la barra lateral. En la
siguiente imagen se muestran los componentes que ya han sido añadidos
del lado derecho de la pantalla.

Insignia
Ventana para configurar 
widgets desde el escritorio.

1. Busca blogs en Internet que estén dedicados a temas de Matemáticas III.
2. Analiza la estructura del blog, visita sus entradas y explora los wid

gets y plugins que contiene.
3. Elabora un informe sobre lo que observaste y lo que más te gustó 

del blog que visitaste. A manera de conclusión, escribe cómo po
drías incorporarlo en el blog que elaboras junto con tus compañeros 
de equipo.
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Encamina tus habilidades

Ahora que conoces las herramientas básicas que ofrece WordPress para 
crear un blog, es importante que las compares con las que ofrecen otras 
plataformas; de esta manera podrías decidir, junto con tu equipo de 
trabajo, la manera de explotarlas al momento de elaborar el producto 
integrador del curso. Investiga y responde lo siguiente:

1. Investiga en Internet acerca de qué son los videoblogs y anota tres 
ejemplos que llamaron tu atención. Justifica tu elección.

2. Investiga también en la red cuál es la diferencia entre un blog y 
una wiki y escríbela a continuación.

3. Infórmate acerca de qué son las actividades en línea llamadas 
webquest, y describe cuáles son sus semejanzas con un blog.

4. ¿De qué manera implementarías las herramientas del webquest, las 
wiki y los videoblogs en el diseño del blog que crearás con tu equi
po como producto integrador del curso?

5. Comenta la información de tu investigación con tus compañeros de 
equipo y describe las mejoras al proyecto del blog, incluso desde su 
concepción en el mapa de sitio.

B  106

©
 S

A
N

TI
llA

N
A



©
SA

N
TI

llA
N

A

Subproductos

Subproducto procedimental

1. Como te habrás dado cuenta, a lo largo de las actividades de esta 
secuencia didáctica elaboraste dos blogs diferentes. Al principio, 
en la sección “A practicar”, creaste un blog sin un contenido es
pecífico, y en la sección “Encamina tus habilidades” comenzaste 
a crear con tu equipo el blog que será evaluado como el producto 
integrador del curso.

2 . Para elaborar el subproducto aplicativo de esta secuencia didácti
ca 3.2, considera el primer blog que creaste, es decir, el que aún 
no tiene un contenido específico.

3 . Reflexiona y elige un tema académico de tu especial interés, tra
tando de que sea de esta o de otra de las asignaturas que cursaste 
en este tercer semestre del bachillerato de la UAS.

4 . Utiliza todas las herramientas que aprendiste a utilizar durante la 
secuencia didáctica para configurarlo y personalizarlo; crear y ad
ministrar entradas, categorías y  etiquetas; insertar y editar texto, 
archivos multimedia, usuarios (perfiles), plugins y widgets.

5. Otorga permisos como seguidores a tus compañeros de equipo y a tu 
profesor para que visualicen el blog que administras y recibe su retroa- 
limentación. Considera los comentarios de tus compañeros para mejo
rar tu blog y para aplicarlos en el que elaborarán juntos más adelante.

Subproducto declarativo

Elige la respuesta correcta:

1. Son elementos que puedes agregar al blog, como redes sociales, 
álbumes de fotografías o videos.
a) Elementos multimedia b) Widgets c) Etiquetas

2 . Son palabras que describen los temas tratados en el blog.
a) Etiquetas b) Hosting c) Dominio

3 . Almacenamiento de información en formatos de imágenes, video 
o texto, significa alojamiento.
a) Plugins b) Widgets c) Web hosting

4 . Código de programación que permite agregar componentes de uso 
frecuente en un blog.
a) Widgets b) Plugins c) FTP

Subproducto actitudinal-valoral

Como has aprendido en esta secuencia didáctica, los blogs son espacios 
donde puedes difundir información de diferentes temáticas en Internet, 
en la cual pueden participar uno o varios usuarios y colaborar entre ellos. 
Sin embargo, los estudiantes utilizan estos medios como fuentes de con
sulta para preparar sus tareas. ¿Qué ventajas y desventajas encuentras al 
utilizar la información publicada en un blog? ¿Qué publicaciones puedes 
considerar confiables en un blog?
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Producto integrador de la unidad 3
Síntesis

1. El producto integrador de esta tercera unidad lo trabajarás de manera individual. Para lograrlo, primero 
recupera la información y experiencia que adquiriste al realizar las actividades de la sección Encamina 
tus habilidades, que son las siguientes:
• Cuadro comparativo de diversos sitios web que sirven para crear y administrar un blog (página 80).
• Creación de un blog con nombre, dominio y temas adecuados a la temática elegida para elaborar el 

producto integrador del curso (página 89).
• Agregar y administrar al menos una entrada de cada estado (publica, borrador, pendiente de revi

sión y programada) al blog creado en la actividad anterior (página 91).
• Agregar y administrar categorías y etiquetas a las entradas en el mismo blog (página 93).
• Procedimiento para agregar texto como elemento multimedia al blog (página 95).
• Administración de comentarios e informe de incidencias (página 100).
• Elección de perfiles del blog para cada integrante del equipo (página 102).
• Informe de investigación sobre los ivehquest, wikis y videohlogs como elementos multimedia de un 

blog (página 106).
2 . Considera también los subproductos procedimentales que elaboraste en esta unidad, los cuales son:

• Informe sobre las ventajas y.desventajas del host elegido para administrar el blog. (página 81).
• Creación y administración personal de un blog de contenido académico cuyo interés sea personal 

(página 107).
3. Por otro lado, considera también algunas de las actividades que realizaste en la sección “A practicar” 

durante esta secuencia didáctica, en especial, las siguientes:
• Cuadro descriptivo sobre las características principales de un blog (página 76).
• Creación de un blog con nombre, dominio, tema y diseño predeterminados (página 85).
• Informe preliminar sobre las herramientas de WordPres para administrar un blog (página 86).
• Informe sobre las funciones del administrador del sitio (página 87).
• Conclusiones acerca de la edición de la información general y de la visualización de un archivo mul

timedia (página 97).
4 . Con base en la información de los subproductos y evidencias descritos antes, elabora un documento 

de Word que titularás: “Manual de administración de nombre_de_tu_blog”, el cual deberá estar es
tructurado de la siguiente manera:
• Portada. Nombres del documento, del autor, de la escuela, del profesor y del blog creado.
• Introducción. Descripción acerca de lo que es un blog, resaltando sus características principales, 

así como las ventajas y desventajas de varios sitios web que sirven para crearlos; aunado a lo ante
rior, explica las ventajas del host que elegiste para crear el blog.

• D esarrollo . Explica con detalle las características, ventajas de uso y procedimientos para insertar y 
administrar las siguientes herramientas: creación del blog (asignación del nombre, dominio, tema y di
seño), herramientas principales para administrar el blog desde el escritorio, agregar y administrar 
entradas con diversos estados (pública, borrador, pendiente de revisión y programada), agregar y ad
ministrar categorías y etiquetas a las entradas creadas en el blog, explicación detallada acerca de los 
procedimientos para agregar texto y editar la información general y de visualización de otros tipos 
de archivos multimedia, administración de los comentarios y resolución de incidencias generales, 
definición de los perfiles de los usuarios del blog, insertar, administrar y editar otros elementos mul
timedia, como webquest, wikis y videohlogs.

• C onclusión. Guía rápida para resolver incidencias que puedan presentarse en cada herramienta.
• R eferencias. Links de enlace a sitios web de apoyo para resolver incidencias contempladas o no 

en el documento, pero relacionadas con la administración del blog.
5. Entrega el manual del administrador de tu blog al profesor para que lo evalúe como el producto inte

grador de esta unidad. ©
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Autoevaluación

Demuestra el nivel de tu conocimiento mediante la siguiente guía de evaluación, utilizando la escala del 
1 al 5, siendo 1 el valor más bajo y 5 el más alto.

Mis conocimientos en:
Corresponden a un nivel de:

1 2 3 4 5

Identificación de los elementos y los conceptos básicos de un blog 
(categorías, entradas, etiquetas, temas, widgetsy plugins) para definirlo.

Uso de los elementos de trabajo con el escritorio de WordPress (añadir 
contenido, insertar entradas, apariencia, usuarios, etcétera) para 
introducirlos a los blogs y a los post.

Identificar las opciones para organizar la información y optimizar 
el mantenimiento de un blog.

Aplicar las funciones básicas para estructurar un blog (apariencia, 
búsquedas, widgets, imágenes, texto, hipervínculos etcétera)

Manejar los métodos adecuados para publicar blogs y posten Internet.

Asumir una actitud responsable en la elaboración de blogs, valorando 
su planeación,

Solicitar o brindar apoyo a mis compañeros sobre el manejo de 
los elementos necesarios para crear y administrar un blog.

Coevaluación
Evalúa el desempeño de tus compañeros de equipo en los trabajos que se llevaron a cabo en la unidad 
subrayando la opción más adecuada.

1. ¿En qué medida tus compañeros respetaron los acuerdos a los que llegaron como equipo?
a) Siempre b) Algunas veces c) Nunca

2. En el momento de elegir el trabajo que los representaría como equipo, ¿tus compañeros se mostraron 
respetuosos y objetivos en sus críticas?
a) Siempre b) Algunas veces c) Nunca

3. ¿En qué medida tus compañeros tuvieron una actividad propositiva y aportaron soluciones a los pro
blemas que surgieron en la organización de las tareas?
a) Siempre b) Algunas veces c) Nunca

4 . Reúnete con tus compañeros de equipo y evalúen los trabajos que realizaron en esta unidad para que 
reconozcan sus aciertos y errores y cómo pueden mejorar. Escribe una conclusión al respecto:
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Producto integrador del curso
Reúnete con tus compañeros de equipo y, con base en los contenidos y las actividades que desarrollaron a 
lo largo del curso, realiza lo siguiente para elaborar el producto integrador de esta asignatura:

1. Consideren la temática central que eligieron desde la primera unidad del curso para elaborar un blog. 
Con base en el análisis comparativo que hicieron en el producto integrador de esa unidad, así como 
los ajustes realizados a lo largo del curso, editen y presenten el mapa de sitio final del blog, ya sea com
partiéndolo en línea o por correo electrónico a su profesor. Independientemente del programa que 
usaron para generarlo (Cacoo o Mindmeister), asegúrense de que el organizador gráfico incluya todas 
las características de enlaces y aplicaciones que cada recuadro del mapa de sitio debe contener.

2 . Recopilen todo el material audiovisual que generaron durante la segunda unidad del curso, que de
bería servirles para la temática de este blog. Si fue así, deberán reestructurar sus videos desde los res
pectivos documentos base. Agreguen ese contenido audiovisual al blog con base en el mapa de sitio.

3 . Además de material audiovisual, consideren agregar y administrar más contenido gráfico, textual y mul
timedia al blog, según las necesidades de la temática elegida.

4 . Elaboren un documento de Word con las mismas características del producto integrador de la 
tercera unidad, pero ahora será el manual del administrador del blog creado por todos los com
pañeros de tu equipo, por lo que el nombre tentativo para este documento sería: “Manual de ad
ministración de nombre_del_biog_equipo".

5. Otorguen un perfil de seguidor a su profesor para que pueda evaluar el blog y entreguen el manual de 
administración para que evalúe ambos trabajos.

Coevaluación
Evalúa el desempeño general de tu equipo de trabajo durante la realización del producto integrador del 
curso por medio de la siguiente guía de evaluación.

Buen trabajo (3) Algo nos fa ltó  (2) Debemos mejorar mucho 
(1)

Com entarios

r  — ...  ...............

Nuestro blog sigue al pie de la 
letra la estructura concebida 
en el mapa de sitio.

La estructura de nuestro blog 
es muy similar a la concebida 
en el mapa de sitio.

Nuestro blog no tiene nada 
que ver con la estructura 
concebida en el mapa de sitio.

Nuestro blog incluyó todo 
el material audiovisual que

Nuestro blog incluyó gran 
parte del material audiovisual

Nuestro blog no incluyó el 
material audiovisual que

generamos en la segunda 
unidad del curso.

que generamos en la segunda 
unidad del curso.

generamos en la segunda 
unidad del curso.

Nuestro blog incluye todos los 
elementos que aprendimos en 
la tercera unidad del curso.

Nuestro blog Incluye muchos 
elementos de los que

Nuestro blog incluye pocos 
elementos de ios que

aprendimos en la tercera 
unidad del curso,

aprendimos en la tercera 
unidad del curso,

El manual de la administración 
del blog contempla todas 
las herramientas aplicadas y

El manual de la administración 
del blog contempla todas las 
herramientas aplicadas, pero 
no resuelve las contingencias,

El manual de la administración 
del blog no explícalas 
herramientas aplicadas ni 
resuelve las contingencias,resuelve todas las posibles 

contingencias,

TOTAL de 12.
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Autoevaluación

Demuestra el nivel de tu conocimiento al realizar el producto integrador de este curso mediante la siguiente 
guía de evaluación, utilizando la escala del 1 al 5, siendo 1 el valor más bajo y 5 el más alto.

Definir y caracterizar un mapa conceptual.

Identificar el área de trabajo y las herramientas de las aplicaciones 
CmapTools, Cacoo y Mlndmeister.

Aplicar los mejores métodos para Insertar objetos y enlaces 
en un organizador gráfico.

Comprender la importancia de planificar un video.

Identificar y saber usar el área de trabajo y los elementos que contienen 
las aplicaciones aTubeCatcher, YouTube y Windows Live Movie Maker.

Aplicar los métodos apropiados para crear y editar videos.

Identificar los elementos básicos de un blog (categorías, entradas, 
etiquetas, temas, widgets, plugins, etcétera) y definirlo.

Distinguir los elementos del ambiente de trabajo del blog y 
saber usarlos desde esa ubicación y desde el escritorio.

Manejar las herramientas para introducir elementos textuales 
y multimedia al blog.

Aplicar diversas opciones para optimizar la administración de un blog.

Distinguir los medios adecuados para publicar un blog en Internet.
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Laboratorio de cómputo III acerca al estudiante de nivel medio superior al tratamiento digital 
de la información por medio de las computadoras en su vida académica y personal. Los contenidos 
teóricos, los ejercicios y las actividades se diseñaron de acuerdo con el Programa de Estudios 
2015 del Bachillerato General por Competencias, emitido por la Dirección General de Escuelas 
Preparatorias (DGEP) de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Los lineamientos de este programa 
se basan en la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), que a su vez se sustenta 
en el enfoque educativo por competencias.

El libro tiene tres unidades que, por su contenido, se agrupan en los siguientes tres ámbitos 
del conocimiento: diseño de organizadores gráficos, diseño de videos y diseño de un blog. 
Cada unidad se divide en secuencias didácticas, en las cuales se exponen los contenidos y 
los procedimientos con un vocabulario sencillo y adecuado, aunque no carente del rigor que 
el estudio de la asignatura requiere. Para que resulten claras y precisas, las explicaciones se 
acompañan de ejemplos e imágenes que hacen más amable el encuentro con la teoría.

El mundo actual exige a nuestros estudiantes estar cada vez más preparados para enfrentar 
sus retos. Este libro puede ser una herramienta decisiva para que tengan acceso al nivel de 
competencia que les corresponde.
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