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INTRODUCCIÓN 

Presentación 
 
Este curso está dirigido a profesores, investigadores y académicos en general que 
pertenezcan a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), interesados en la 
aplicación de las tecnologías de información y comunicación (TIC1) como apoyo a sus 
cursos presenciales. La intención de esta guía de trabajo es acompañarte durante el curso 
proporcionándote las instrucciones necesarias para la realización de las actividades que lo 
conforman.  
 
Para tener un desempeño satisfactorio en el curso, debes tomar en cuenta lo siguiente: 
 

 Todas las actividades serán realizadas de forma individual. En cada una debes 
seguir las instrucciones de manera cuidadosa y secuenciada. 

 El curso cuenta con tutores que te guiarán y resolverán tus dudas sobre las tareas y 
actividades, además de dar seguimiento al ritmo con las que se realicen y 
concluyan. 

 Al término de las actividades de la Unidad 1, podrás descargar la guía de la Unidad 
2, orientadas la selección de la herramienta que utilizarás y a la planeación y 
diseño de tu proyecto. 

 Al finalizar las actividades de la Unidad 2, podrás descargar la guía de la Unidad 3 
donde crearás y organizarás cada uno de los elementos propuestos en tu diseño de 
proyecto, esto será en el sitio web con la herramienta que seleccionarás para tu 
uso.  

 Es muy importante que conozcas  y tomes en cuenta los criterios de evaluación de 
las actividades. 

 

Objetivos  
 
De acuerdo a lo previsto en el programa, al concluir el curso, deberás ser capaz de: 
 

                                                      
1 Sobre el plural de las siglas como TIC, seguimos aquí las indicaciones de la Real Academia: "SIGLA. 3. Plural. Aunque en la lengua oral 

tienden a tomar marca de plural ([oenejés] = ‘organizaciones no gubernamentales’), son invariables en la escritura: las ONG; por ello, 
cuando se quiere aludir a varios referentes es recomendable introducir la sigla con determinantes que indiquen pluralidad: 
Representantes de algunas/varias/numerosas ONG se reunieron en Madrid. Debe evitarse el uso, copiado del inglés, de realizar el 
plural de las siglas añadiendo al final una s minúscula, precedida o no de apóstrofo: CD’s, ONGs." Fuente: Real Academia Española 
(2005) Diccionario panhispánico de dudas. España. Disponible en: http://buscon.rae.es/dpdI/SrvltGUIBusDPD?origen=RAE&lema=sigla 

http://buscon.rae.es/dpdI/SrvltGUIBusDPD?origen=RAE&lema=sigla
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 Comprender el alcance del uso de la tecnología como apoyo a sus cursos 
presenciales impartidos en la Institución, además tendrá un contexto claro de la 
aplicación e influencia de las TIC en la Educación Superior. 

 Conocer las principales herramientas de colaboración y seguimiento de actividades 
y plantear de acuerdo a sus dinámicas de clase los componentes de apoyo 
necesarios para fortalecer su práctica educativa. 

 Personalizar un espacio virtual de trabajo en apoyo a las necesidades de enseñanza 
y aprendizaje de su propio curso, dándole el enfoque necesario para agilizar la 
comunicación e intercambio de información con los estudiantes. 

 

Metodología de trabajo 
 
El curso sigue un enfoque basado en proyectos, ya que al concluirlo deberás haber 
planeado, diseñado y establecido un sitio propio para uno de tus cursos en cualquiera de 
las plataformas disponibles en internet o en la UASLP. El curso está compuesto de tres 
unidades: 
 

 En la primera, se trabajará una breve introducción a las TIC en la educación 
superior en México, sus alcances y perspectivas. En esta unidad se verá por qué el 
uso de estas tecnologías no es un fin en sí mismo, sino un instrumento o un 
vehículo para la innovación educativa, que a su vez incluye nuevos enfoques de 
enseñanza y aprendizaje, nuevos modelos y técnicas, en el marco de currículos 
flexibles y pertinentes. 

 En la segunda unidad se revisarán algunas de las herramientas que el profesor 
tiene a su alcance para apoyar la gestión de intercambio de información y el 
seguimiento de actividades; al término de esta unidad el profesor ya tendrá 
definida la plataforma que utilizará para construir su proyecto. 

 En la tercera unidad crearás un espacio virtual en una de las plataformas que 
consideres apoyará mejor tu práctica pedagógica, además planearás, diseñarás y 
establecerás los componentes que requiere tu propio espacio virtual de trabajo. 

 
Durante el curso se te proveerá de: 
 

 Una guía de trabajo para cada unidad, que contendrá la introducción del curso, la 
descripción de las actividades y la especificación de los lugares donde se llevarán a 
cabo. Al comenzar cada unidad, te recomendamos descargarla e imprimirla. 

 Tutoría virtual para cada uno de los participantes, con un tiempo de respuesta a 
las dudas que plantees no mayor a 24 h (en días hábiles), bajo el mecanismo 
establecido en la guía de trabajo. 

 Un espacio virtual compartido con otros compañeros y compañeras del curso, que 
fungirá como el medio de comunicación e intercambio de información entre 
participantes, tutores y coordinadores del curso. 
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 Apoyo técnico presencial por parte de la Coordinación de Tecnología Educativa en 
caso de requerir asesoría sobre el uso de alguna plataforma. 

 
El tiempo máximo destinado para concluir y acreditar el curso es de 15 semanas como 
máximo a partir del día en que el participante reciba los datos de ingreso al sitio web; se 
recomienda una dedicación promedio de 4 horas por semana; puedes concluir el curso 
antes de las 15 semanas, todo dependerá de tu ritmo de trabajo; en caso de no terminar 
el curso durante las 15 semanas el participante será considerado como baja 
automáticamente sin contar con la posibilidad de acreditación. 
 

Actividades y cronograma 
 
El desarrollo del curso consiste en la realización de actividades secuenciales que propician 
un aprendizaje gradual, iniciando con el contexto de las TIC en Educación Superior, el 
descubrimiento de las características de las plataformas para el seguimiento de 
actividades y la gestión de la comunicación. Tu participación activa, continua y 
concentrada es necesaria para llevar a buen término actividades como las siguientes: 
 

 Descargar y realizar las lecturas básicas requeridas para cada actividad.  

 Redactar y colocar opiniones sobre lecturas en el sitio web.  

 Participar en foros de discusión con opiniones sobre temas específicos.  

 Trabajar con editores de imágenes y la creación de mapas conceptuales o 
diagramas. 

 Planear, diseñar y establecer los componentes para tu propio espacio virtual. 

 Consultar sus dudas a través de los mecanismos establecidos. 

 Recibir asesoría técnica presencial, virtual o telefónica en caso de ser necesario. 
 
Para cada actividad: 

 Generas un producto con las especificaciones que se marcan en 
esta guía. 

 Recibes una evaluación que consiste en una calificación 
cuantitativa y cuando es necesario, una realimentación 
cualitativa por parte de tu tutor. 

 
El siguiente cuadro esquematiza las actividades de la Unidad 1 que se 
explican en esta guía de trabajo. El tiempo estimado para llevarlas a 
cabo es de 15 días, recuerda que el ritmo adecuado es el que mejor se 
adapta a tu tiempo.  
 
 
 
 

Nota: 
Te recordamos que el 
ritmo de trabajo 
constante te permitirá 
concluir el curso en 
menos de 15 semanas. 
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Unidad 1: Las TIC en la Universidad 

Actividad Sección menú 
izquierdo 

Descripción Horas 
requeridas 

Ingresar y explorar el sitio web 
destinado para el intercambio de 
información durante el curso  

No aplica Conocer la distribución y organización 
del sitio web destinado para el curso. 

1° 

1.1.  Responder cuestionario 
sobre información 
general del profesor 

1.1. Profesor Usar una sección de tipo cuestionario 
para responder una serie de preguntas 
relacionadas con su entorno 
académico (materia, curso, entidad 
académica, cargo, etc.) 

1° 

1.2.  Comentar sobre el 
contexto de uso y 
disponibilidad de TIC en 
el entorno escolar del 
profesor. 

1.2. Contexto Usar una sección de tipo encuesta con 
pregunta relacionadas con el contexto 
el uso de las TIC, la infraestructura 
disponible y las herramientas y 
materiales que utiliza para apoyar su 
práctica docente.  

2 

1.3.  Realizar una lectura sobre 
las tecnologías en la 
educación superior y 
opinar. 

1.3. TIC Leer el capítulo 2 "Estudiantes, 
profesores y TIC. La investigación en 
México" páginas 39 a 70 del libro de 
Ramírez Martinell, Alberto. Háblame 
de TIC: Tecnología Digital en la 
Educación Superior. 1a ed. - Córdoba: 
Brujas, 2014 y se enviarán las 
opiniones sobre la lectura a través del 
sitio web. 

3 

1.4.  Realizar una lectura sobre 
el uso de espacios 
virtuales y su 
incorporación como 
apoyo a la práctica 
docente 

1.4. Espacios 
Virtuales 

Leer el artículo Bustos Sánchez, A. & 
Coll Salvador, C. (2010). Los entornos 
virtuales como espacios de enseñanza 
aprendizaje, una perspectiva 
psicoeducativa para su caracterización 
y análisis y se enviarán las opiniones 
sobre la lectura a través del sitio web. 

4 

1.5.  Describir el contexto y 
opinión respecto a las TIC 
en su espacio de trabajo. 

1.5. Opinión Participar en un foro de discusión 
donde el participante expresará su 
experiencia sobre la creación de 
materiales digitales, el uso de 
herramienta de comunicación y en 
general su opinión respecto a la 
incorporación de TIC en su práctica 
docente.  

5 
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Evaluación 
 
La evaluación del curso se realizará en función del cumplimiento de las actividades 
previstas en las guías de trabajo, con base en los siguientes elementos: 
 

1. Requisitos básicos: Son indispensables para la evaluación de los criterios. No 
tienen validez cuantitativa pero deben cumplirse para que los criterios de 
evaluación se hagas efectivos, son los siguientes: 

 Aspectos técnicos: identificación y ubicación de tareas. 

 Aspectos formales: redacción, sintaxis y ortografía, así como manejo 
correcto de referencias, paráfrasis y citas textuales (no se tolera el plagio). 

2. Criterios de evaluación, se asignan de acuerdo al tipo de actividades previstas en la 
guía de trabajo 

 Ritmo: Constancia en la realización de actividades.  

 Dinamismo: Realización de las actividades solicitadas en términos 
cuantitativos. 

 Argumentación: Análisis, crítica de ideas planteadas, manejo fiel de las 
expresiones e ideas de otros.  

 Concentración y relevancia: Focalización de lo que se pide, delimitación 
clara de ideas, discernimiento entre lo importante y lo accesorio.  

 Pertinencia: Oportunidad temática, incorporación de conceptos 
aprendidos, precisión y sustancia. 

 
 
En esta primera unidad, los criterios aplicables a las actividades serán: 

Unidad Actividad 
Criterios aplicables 

1 
Ritmo 

2 
Dinamismo 

3 
Argumentación 

4 
Concentración  

5 
Pertinencia 

1 

1.1. Profesor   
   

1.2. Contexto   
   

1.3. TIC      

1.4. Espacios virtuales      

1.5. Opinión      

 

En la biblioteca del curso encontrarás las Pautas de Evaluación que explican con mayor 
precisión cada uno de estos criterios.  
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Seguridad 
 
Es muy importante que cuides los siguientes aspectos: 
 

 No compartas tu cuenta y contraseña con ninguna persona. Estos datos te dan 
acceso también a tu correo electrónico y en el futuro próximo, a otros servicios 
académicos e institucionales, por lo que debes cuidar su seguridad. 

 Antes de abrir archivos descargados a tu PC, asegúrate de que cuentas con un 
programa antivirus confiable y actualizado. Por razones obvias, la UASLP no puede 
hacerse responsable de la seguridad de tu punto de acceso (computadora, red, 
etc.), ni de los archivos que suben otras personas al sitio web del curso. 

 No utilices las direcciones de correo de tus compañeros y compañeras, ni la 
información que aparece en la sección de contactos, con fines diferentes a los del 
diplomado. No envíes cadenas (por más plausibles que parezcan), alertas de virus, 
copias de boletines, anuncios comerciales y demás mensajes que puedan 
considerarse SPAM (mensajes no deseados). En caso de duda, pregunta a tus 
destinatarios. 

 Mantén todas tus aplicaciones de Windows y Office permanentemente 
actualizadas. Quizá pueda ayudarte el siguiente enlace: 
http://windows.microsoft.com/es-mx/windows-vista/install-windows-updates  
Si necesitas conocer más sobre las actualizaciones consulta: 
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-8/windows-update-faq   

 El conjunto de programas de Office también requiere actualizaciones que incluyen 
algunas correcciones sobre su funcionalidad e incorporan aspectos de seguridad. 
https://support.office.com/es-es/article/Instalar-actualizaciones-de-Office-
2ab296f3-7f03-43a2-8e50-46de917611c5  

 Si usas Office 2007, te recomendamos instalar el parche para guardar documentos 
en pdf (versiones de Office 2010 y 2013 ya lo incluyen): 
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=es&FamilyID=4D9
51911-3E7E-4AE6-B059-A2E79ED87041  

 Repasa los criterios básicos de seguridad que te ofrecemos aquí: 
http://academica.uaslp.mx/HowTo/TIC-SeguridadPC.html  

 

http://windows.microsoft.com/es-mx/windows-vista/install-windows-updates
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-8/windows-update-faq
https://support.office.com/es-es/article/Instalar-actualizaciones-de-Office-2ab296f3-7f03-43a2-8e50-46de917611c5
https://support.office.com/es-es/article/Instalar-actualizaciones-de-Office-2ab296f3-7f03-43a2-8e50-46de917611c5
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=es&FamilyID=4D951911-3E7E-4AE6-B059-A2E79ED87041
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=es&FamilyID=4D951911-3E7E-4AE6-B059-A2E79ED87041
http://academica.uaslp.mx/HowTo/TIC-SeguridadPC.html
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EXPLORACIÓN DEL SITIO WEB DEL CURSO  

Con la finalidad de comenzar la familiarización con el sitio web que será el punto de encuentro con 
los tutores y otros participantes del curso y que además servirá para la entrega de tus productos 
de cada actividad te sugerimos revisar el video “Explora el sitio web”.  
 
Los pasos para ver el video son los siguientes: 

1. Ingresa al sitio web de trabajo del curso 
http://evirtual.uaslp.mx/innovacion/espaciosvirtuales  (ten a la mano la guía que se te 
envió con el correo de confirmación de inscripción) 
Si tienes alguna duda o problema para acceder comunícate a la Coordinación de 
Tecnología Educativa (444) 8342581 ext. 5251, 5252 o por correo electrónico 
apoyotecnico.innovacion@uaslp.mx (recuerda que entre más clara sea tu descripción del 
problema que se te presenta será más sencillo y ágil ayudarte) 

2. A la izquierda de la página del sitio web, en el menú de inicio rápido encontrarás un enlace 
que dice “Explora el Sitio Web”, al dar clic te llevará a una página que contiene el video 
que te mostrara la estructura de la página y el sitio. 

 
3. En la página web que se te muestra verás el espacio del video, da clic en el botón para 

reproducir. El video te describirá las partes principales del sitio web, así podrás 
familiarizarte y ubicar las secciones que se usarán durante la realización de tus actividades. 

1

2

http://evirtual.uaslp.mx/innovacion/espaciosvirtuales
mailto:apoyotecnico.innovacion@uaslp.mx
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Recuerda que puedes ver el video las veces que sea necesario. 

4. En la barra inferior del video está disponible el menú de secciones del video, úsala si te es 
necesario. Da clic sobre el ícono y se mostrará el menú. 

 
 

4
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ACTIVIDAD 1.1. RESPONDER CUESTIONARIO SOBRE INFORMACIÓN 

GENERAL DEL PROFESOR 

Durante el desarrollo de las actividades de la Unidad 1, además de contextualizar el uso de TIC en 
Educación Superior tiene la finalidad de involucrar al profesor como lo haría un estudiante al 
enfrentarse al escenario de realizar actividades no presenciales. Así el profesor, verá las 
implicaciones y comenzará a tener consideraciones específicas para la revisión y consulta de 
materiales, el cargado y envío de información entre otras acciones inherentes a la modalidad a 
distancia o virtual. 
 
En esta actividad deberás responder un cuestionario con algunas preguntas sobre tu persona y 
profesión que nos ayudarán a conocer un poco más sobre tu desarrollo profesional. Al ser un 
curso virtual los participantes tendrán características muy diversas debido a la heterogeneidad de 
su procedencia, preparación académica, materias que enseñan y experiencia previa en el uso de 
tecnologías. Al participar en esta actividad se genera un directorio que se alimentará 
automáticamente al responder a las preguntas que se hacen. 
 
Para ello debes seguir los pasos que se muestran a continuación: 

1. En el menú de inicio rápido, en la izquierda de la página principal da clic en el enlace 1.1. 
Profesor 

 
2. En la página que se mostrará da clic en el enlace que + nuevo elemento 

1
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3. Se te mostrará un conjunto de campos con los espacios u opciones para responder. Las 

preguntas que tengan un * (asterisco) no pueden dejarse en blanco ya que son 
obligatorias. Tomate el tiempo para responder cada una de ellas. 

4. Cuando termines de proporcionar la información en cada uno de los campos da clic en 

Guardar, así los datos serán enviados y guardados en el servidor para la consulta del 
tutor. 

 

2

campos

valor

descripción

4
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5. Después de dar clic en Guardar, llegarás a la página principal de la sección 1.1. Profesor 
y te mostrará el registro de tu información, esto indica que los datos proporcionados han 
sido cargados correctamente en el servidor. 

 
 

 

Nota: Te recordamos que sólo tú, el tutor y coordinador podrá ver tus datos y son 
solamente con fines académicos. No dejes tu computadora sin atender durante mucho 
tiempo antes de concluir el llenado de información, porque corres el riesgo de perder la 

conexión. Si no puedes concluir, llena la información parcialmente y guárdala (clic en 
aceptar). Más adelante puedes regresar para agregar más datos, usando la opción editar. 

 
En caso de que consideres necesario agregar o modificar algún dato que ya cargaste, tienes que 
realizar los siguientes pasos: 
 

1. En el menú de inicio rápido, ubicado del lado izquierdo de la página, da clic en el enlace 

1.1. Profesor 

Información cargada
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2. Se te mostrará la página principal de la sección 1.1. Profesor y verás tu información. A la 

derecha de tu nombre completo aparecen tres puntos (…) da clic sobre ellos.  

3. Se abrirá un menú contextual donde darás clic en Editar elemento. 

 
4. Se te mostrará una página con la información actual en cada uno de los campos. Cualquier 

valor de campo puede ser cambiado. Una vez que termines de realizar las modificaciones 

da clic en Guardar para que los cambios queden guardados en el sitio.   

1

Información cargada

3

2
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5. Después de modificar regresarás a la página principal de la sección y verás tu información 

actualizada. 

 
 

campos

valor

descripción

4

Información cargada
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ACTIVIDAD 1.2. CONTEXTO DE USO Y DISPONIBILIDAD DE TIC 

En el desarrollo de esta actividad además de proporcionar información que nos ayude a observar 
el uso de TIC que actualmente tienes y el contexto de tu entorno escolar en la relación a la 
disponibilidad de tecnología, tendrás interacción con una sección de tipo encuesta que tiene un 
manejo diferente al de un cuestionario. Recuerda que además este tipo de actividades te mostrará 
la forma de interactuar con una encuesta como lo haría un estudiante de tu curso. 
 
Los pasos para responder las preguntas son los siguientes: 

1. Ingresa al sitio web, ubica el menú de inicio rápido a la izquierda de la página, da clic en 

1.2. Contexto 

 
2. En la página principal de la sección da clic sobre la opción Responder a esta encuesta 

1



 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
Secretaría Académica 

Curso virtual de Introducción al Manejo de Espacios Virtuales de Aprendizaje y Colaboración, versión 2.0 

 

 

15 

 
3. En la página que se te mostrará responde las preguntas seleccionado o escribiendo el 

texto de acuerdo a tu contexto. 
4. Toma en cuenta que la encuesta tiene muchas preguntas y se han organizado en varia 

páginas para no presentarte una página extensa. Una vez que tengas respondidas las 

preguntas de una página deberás dar clic en Siguiente para pasar a la siguiente página de 
preguntas.  

2
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5. Una vez que termines de recorrer todas las páginas y de responder las preguntas, la 

opción Siguiente ya no aparecerá y verás un botón que dice Finalizar, debes darle clic 
para que la información de toda la encuesta quede cargada en el sitio web. 

4
P

re
gu

n
tas d

e
 la p

ágin
a
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Toma en cuenta que durante el recorrido por las páginas de la encuesta no se guarda 
información. 

6. Tus respuestas serán guardadas una vez que des clic en Finalizar y regresarás a la página 
principal de la sección donde podrás ver el resumen. 

 
Esta encuesta está configurada para responderla solamente una vez por cada participante, en caso 
de ser necesario modificar o agregar información debes seguir los pasos que se te muestran a 
continuación. 
 

1. En la página principal del sitio web ubica a la izquierda el menú de inicio rápido y da clic en 
la opción 1.2. Contexto para redirigirte a la página principal de la sección 

5
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2. En la parte inferior del resumen de la encuesta verás la opción Mostrar todas las 

respuestas, da clic en esa opción. 

 
3. En la página que se mostrará verás tu respuesta, a la izquierda de tu nombre aparecerán 

tres puntos (…) da clic sobre ellos y aparecerá un menú contextual donde deberás dar clic 

en la opción Editar respuesta. 

1

2

Resumen de la encuesta
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4. En la página se te mostrarán las respuestas que has proporcionado a cada pregunta. 

Recuerda que podrás desplazarte por todas las páginas de la encuesta presionando el 

botón Siguiente. 

3



 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
Secretaría Académica 

Curso virtual de Introducción al Manejo de Espacios Virtuales de Aprendizaje y Colaboración, versión 2.0 

 

 

20 

 
5. Una vez que tengas modificada la información, deberás dar clic en Finalizar en la última 

página de la encuesta para que tu información quede guardada en el sitio web. 

4
P

re
gu

n
tas d

e
 la p

ágin
a
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6. Al finalizar la encuesta regresarás a la página principal de la sección y se te mostrará el 

resumen de la encuesta. 
 

5
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ACTIVIDAD 1.3. LAS TIC EN EDUCACIÓN SUPERIOR. 

En esta actividad tendrás la oportunidad de conocer el contexto de aplicación de TIC a nivel 
nacional tomando como referencia el texto de Ramírez Martinell, Alberto. Háblame de TIC: 
Tecnología Digital en la Educación Superior / Alberto Ramírez Martinell y Miguel Angel Casillas 
Alvarado. - 1a ed. - Córdoba : Brujas, 2014. 180 p. 
 
La lectura comprenderá solamente el capítulo 2, Estudiantes profesores y TIC. La investigación en 
México páginas 39 a 70, el archivo ya se encuentra en la Biblioteca del curso y tiene el siguiente 

nombre: Ramírez - Háblame de TIC (libro).pdf. Una vez que completes la lectura deberás 
responder en el sitio web las siguientes preguntas con el fin de expresarnos tu opinión al respecto. 
 
Escribir las preguntas: 

1. De acuerdo al autor ¿Cómo ha favorecido la incorporación de TIC en los procesos 
educativos? Compárala desde tu perspectiva y da tu opinión. 

2. Con base en los estudios presentados sobre las percepciones, actitudes e indicadores de 
acceso, uso y apropiación de las TIC, ¿qué conclusiones te parecen más apegados a tu 
contexto?  Explica por qué. 

3. Desde tu contexto y de acuerdo a las conclusiones de los textos revisados sobre acceso, 
uso y apropiación de TIC, plantea una manera en que los jóvenes universitarios podrían 
usar las TIC para actividades escolares 

4. El estudio de Torres, Barona y García menciona que los profesores afirman que el uso de 
TIC mejora el rendimiento académico a través de aumentar la capacidad creativa, propicia 
el interés y motivación por los estudiantes. Desde tu contexto qué opinas sobre esta 
afirmación. ¿Cuál sería tu propuesta para que con la incorporación de TIC se aumente la 
motivación de los estudiantes? 

 
Los pasos para descargar una lectura son los siguientes: 

1. Ingresa al sitio web del curso, desde la portada ubica el menú de inicio rápido y da clic en 

el enlace Biblioteca 



 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
Secretaría Académica 

Curso virtual de Introducción al Manejo de Espacios Virtuales de Aprendizaje y Colaboración, versión 2.0 

 

 

23 

 
2. De la colección de documentos, ubica el que corresponde a la lectura de la actividad en 

este caso Ramírez - Háblame de TIC (libro).pdf 

 
3. Da clic en el nombre del archivo y se abrirá el archivo PDF en el mismo navegador, desde 

ahí lo puedes guardar en tu computadora o imprimir. 

1

2
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Las lecturas del curso se encuentran en formato PDF. Para abrir este archivo es necesario 
tener instalado un lector de PDF como Adobe Reader (o similar). La mayoría de los 

usuarios de internet están familiarizados con este programa. Si no tienes instalado Adobe 
Reader visita la página https://get.adobe.com/es/reader/, sigue los pasos que se te muestran 

en la página para su instalación. 

 

Al finalizar la lectura de Ramírez, debes dejar tu opinión sobre el contenido en la sección 1.3. TIC, 
para responder las preguntas deberás seguir los pasos que se te mencionan a continuación. 

1. Ingresa al sitio web, desde la portada ubica a la izquierda de la página el menú de inicio 

rápido, da clic en 1.3. TIC 

 
2. Desde la portada de la sección 1.3. TIC, da clic en la opción Agrega tu aportación o en 

Agrega nuevo elemento (que aparece al final de la página) 

1

https://get.adobe.com/es/reader/
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3. En la página del cuestionario responde las preguntas y planteamientos con tus 

comentarios y argumentos, al finalizar da clic en Guardar (al final de la página) para que 
tus aportaciones queden guardadas en el sitio web. 

2
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4. Toma nota que puedes usar los controles de la barra de formato de texto para cambiar el 

color, remarcar, insertar una tabla, imagen, etc. para enriquecer tus aportaciones. 

2
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5. Después de dar clic en Guardar regresarás a la página principal de la sección y se te 

mostrarán tus aportaciones. 

 
 
En caso de que requieras modificar o complementar alguna de tus aportaciones debes seguir los 
pasos que se muestran a continuación. 

1. Entrar a la sección 1.3. TIC, donde se te mostrarán tus aportaciones, ubica el título de tu 
aportación. 

2. Coloca el mouse arriba del título y se activará un botón de selección a la derecha (un poco 
antes de tu nombre), da clic sobre el botón. 

Barra de formato de texto
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3. En el menú contextual que se activa da clic en Editar elemento.  

 
4. La página te mostrará tus aportaciones, modifica lo que consideres necesario y al finalizar 

da clic en Guardar para que los cambios se guarden en el sitio web. 

Tus aportaciones

2 Botón de selección

3



 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
Secretaría Académica 

Curso virtual de Introducción al Manejo de Espacios Virtuales de Aprendizaje y Colaboración, versión 2.0 

 

 

29 

 
5. Se te mostrará la página principal de la sección con tus aportaciones y los respectivos 

cambios que realizaste. 

 
 

4
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ACTIVIDAD 1.4.  ESPACIOS VIRTUALES Y SU INCORPORACIÓN EN LA 

PRÁCTICA DOCENTE 

En esta actividad tendremos la oportunidad de reflexionar sobre el uso, implicaciones, ventajas y 
desventajas que de manera inherente surgen al momento de involucrar espacios virtuales en un 
proceso de enseñanza – aprendizaje, independientemente de la modalidad (presencial, virtual, 
mixta, etc.). 
 
El texto que se analizará será el de Bustos Sánchez, A. & Coll Salvador, C. (2010). Los entornos 
virtuales como espacios de enseñanza aprendizaje, una perspectiva psicoeducativa para su 
caracterización y análisis. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 15(44), 163- 184. Obtenido 
de http://scielo.unam.mx/pdf/rmie/v15n44/v15n44a9.pdf. 
 

La lectura de Bustos Sánchez ya está en la Biblioteca, desde ahí la puedes descargar o imprimir, el 

archivo tiene el nombre de Bustos - Los entornos virtuales como espacios de enseñanza y 
aprendizaje.pdf. Si tienes dudas para abrir el archivo consulta la actividad anterior donde se 
muestra como ubicar y abrir el archivo. 
 
Al finalizar la lectura deberás responder de manera reflexiva las siguientes preguntas: 

1. ¿Desde tu perspectiva que crees que orilló la aparición de las Comunidades Virtuales de 
Aprendizaje (CVA)? ¿por qué? 

2. Menciona un ejemplo de las cinco formas en las cuales se han incorporado TIC en los 
contextos de educación formal de acuerdo a lo planteado por Bustos y Coll (2010). 

3. ¿A qué está ligada la última forma de incorporación (las computadoras interconectadas)? 
¿qué favorece? ¿qué entornos educativos aparecen? 

4. Menciona algunos de los criterios que usan para describir y clasificar lo entornos virtuales. 
5. Basado en el artículo, menciona cuáles serían para ti las consideraciones más importantes 

para el diseño de un entorno virtual para la enseñanza y el aprendizaje. 
6. Según Bustos y Coll (2010), ¿qué deberían incorporar los entornos virtuales para la 

enseñanza y el aprendizaje? 
 
Para entregar tus aportaciones sobre esta lectura deberás responder las preguntas planteadas en 

el formato de control de lectura que se ha creado. El formato ya está disponible en la Biblioteca 
de curso. 
 
Para descargar el formato debes realizar los siguientes pasos: 

1. Ingresa al sitio web del curso, desde la portada ubica el menú de inicio rápido y da clic en 

el enlace Biblioteca 

http://scielo.unam.mx/pdf/rmie/v15n44/v15n44a9.pdf
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2. De la colección de documentos, ubica el que tiene nombre TecEd – Espacios Virutales – 

Formato Act 1-4.docx y da clic sobre el nombre. 

 
3. De la zona de descarga (parte inferior de la página) abre el archivo y guárdalo en una 

carpeta personal dentro del disco duro de tu equipo. Toma en cuenta que el archivo que 
abrirás ya se descargó y está en tu computadora. 

 
 
Una vez que has expresado tus comentarios y opinión en el formato de la actividad (documento de 
Word), deberás cargarlo en el sitio web con la finalidad de que el tutor pueda revisarlo y hacerte 
los comentarios pertinentes. Los pasos para cargar el documento son los siguientes: 

1. Ingresa al sitio web del curso, desde la portada ubica el menú de inicio rápido y da clic en 

el enlace 1.4. Espacios Virtuales 

1

2
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2. En la página que se te mostrará revisa las instrucciones de etiquetado de nombre del 

archivo (recuerda que este es uno de los requisitos para la evaluación de la actividad). 
3. En la parte inferior de la página ubica las opciones para cargar el documento, da clic en 

nuevo documento 

 
4. En la ventana que se mostrará, da clic en el botón Seleccionar archivo y navega por el 

contenido de tu disco duro, selecciona la carpeta donde guardaste el archivo del formato 
con tus aportaciones y selecciónalo. Este paso es similar a cargar un documento adjunto 
en un correo electrónico. 

1

3

Instrucciones de etiquetado del archivo
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5. Después de seleccionar el archivo regresarás a la ventana donde se mostrará el archivo 

seleccionado para cargar en el sitio web. Da clic en Aceptar para que la transferencia del 
archivo comience. Toma en cuenta que el tiempo para completar el cargado del archivo 
dependerá del tamaño del archivo y de la velocidad de tu conexión a Internet. 

 
6. Al terminar la transferencia del archivo se te mostrará la página principal de la sección y 

verás el archivo cargado. 

4

Archivo seleccionado

5
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ACTIVIDAD 1.5. CONTEXTO Y OPINIÓN DE TIC EN TU ESPACIO DE 

TRABAJO 

En esta actividad participarás en un foro de discusión web, con la finalidad de conocer las 
implicaciones de comunicación asíncrona, el funcionamiento y la organización de las aportaciones, 
al mismo tiempo podrás comentar tu contexto de acceso, uso y disponibilidad de tecnologías en tu 
espacio de trabajo.  
 
Esta actividad está dividida en 2 etapas, la primera consistirá en responder las preguntas 
planteadas y con las que se iniciará el dialogo. 

1. Comenta cuál es tu experiencia sobre la creación y el uso de materiales digitales en tu 
trabajo docente, describe tu plan de uso, desde tu perspectiva que funcionó y que no 
funcionó. 

2. Comenta cuál es tu experiencia sobre el uso de TIC en tu trabajo docente, describe tu plan 
de uso, desde tu perspectiva que funcionó y que no funcionó. 

3. Desde una perspectiva general cómo describirías tu espacio de trabajo respecto al uso, 
disponibilidad de las TIC y cuál sería tu opinión sobre la incorporación en tu práctica 
docente 

La segunda etapa consiste en atender en esta misma sección las dudas o comentarios que el tutor 
te hará a partir de tus aportaciones. Cabe mencionar que es posible enviar comentarios a otros 
participantes siempre y cuando se hagan con respeto y cordialidad, aportando a los comentarios y 
argumentando las opiniones. 
 
En esta actividad es muy importante que cuides: 
 

 En el aspecto técnico, la correcta ubicación de tus comentarios dentro de los hilos de 
discusión al momento de responder a tus compañeros o las preguntas del moderador.  

 En el aspecto académico, que tus comentarios sean pertinentes, precisos, corteses y que 
aporten al aprendizaje de todo el grupo, así como que satisfagan los criterios de 
evaluación. 

 
Para realizar esta actividad sigue los pasos que se muestran a continuación. 

1. Ingresa al sitio web del curso, a la izquierda de la página ubica el menú de inicio rápido y 

da clic en 1.5. Opinión 
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2. En la página principal de la sección que se te muestra encontrarás los 3 hilos de discusión 

creados (recuerda que tu participación debe ser en los tres hilos.). 
3. Selecciona el hilo de discusión donde participarás dando clic sobre el título 

 
4. En la página que se te mostrará aparecerá el inicio de la discusión y las posibles 

participaciones de otros participantes. Para agregar tu participación busca el recuadro al 
final del hilo y redacta tu aportación.  

5. Al terminar tu redacción debes dar clic en Responder para que tu aportación quede 
guardada en el sitio web. 

1

Hilos de discusión
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Recuerda que puedes hacer uso de la barra de herramientas Formato de texto para 
resaltar o remarcar algunas partes de tu texto. 

6. Después de enviar tus comentarios se te mostrará la página principal del hilo de discusión 
y podrás ver tu aportación, esto significa que ya está guardada en el sitio web y los demás 
participantes podrán revisarla y hacerte comentarios si así lo consideran. 

Hilos de discusión seleccionado

Espacio para 
agregar tu 
participación

Barra de formato de texto

5
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Es posible responder o hacer comentarios a una aportación en particular de otro participante, para 

hacerlo debes ubicar la texto donde quieres comentar y dar clic en la opción Responder que 
aparece justo debajo de la aportación, después de dar clic se te mostrará un recuadro debajo de la 

opción Responder donde podrás expresar tus comentarios. 
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Recuerda que las aportaciones deben ser cordiales y con un lenguaje moderado. 
 
Para participar en los demás hilos de discusión se debe seguir el mismo proceso, la diferencia será 
seleccionar de inicio el hilo donde se participará.  

Aportación para comentar

Espacio 
para 
comentar
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LECTURAS Y OTROS RECURSOS 

Además de los enlaces que se indican, las lecturas obligatorias y algunas de las 
complementarias también pueden descargarse en la biblioteca del curso. 
 

Lecturas obligatorias 
 
Bustos Sánchez, A. & Coll Salvador, C. (2010). Los entornos virtuales como espacios de enseñanza 

aprendizaje, una perspectiva psicoeducativa para su caracterización y análisis. Revista 
Mexicana de Investigación Educativa, 15(44), 163- 184. Obtenido de 
http://scielo.unam.mx/pdf/rmie/v15n44/v15n44a9.pdf. 

Ramírez Martinell, Alberto. Háblame de TIC: Tecnología Digital en la Educación Superior / Alberto 
Ramírez Martinell y Miguel Angel Casillas Alvarado. 1a ed. - Córdoba : Brujas, 2014. 180 p. 
http://www.uv.mx/personal/albramirez/files/2014/08/hablamedeTIC_librocompleto.pdf  

 

Lecturas complementarias 
 
Ben Youssef, Adel; Dahmani, Mounir. (2008). "The Impact of ICT on Student Performance in Higher 

Education: Direct Effects, Indirect Organisational Change. The Economics of E-learning,  
Revista Universidad y Sociedad del Conocimiento" (RUSC) vol. 5 n.º 1 (2008), Disponible en: 
http://www.uoc.edu/rusc/5/1/dt/eng/benyoussef_dahmani.pdf  [19 de mayo de2009] 

Dans, Enrique (2009). "Educación online: plataformas educativas y el dilema de la apertura, 
Cultura digital y prácticas creativas en educación". Revista Universidad y Sociedad del 
Conocimiento (RUSC) Vol. 6 n.º 1 (2009) , Disponible en: 
http://rusc.uoc.edu/ojs/index.php/rusc/article/view/26/21   [19 de mayo de2009] 

Facundo H., Ángel (2004) “La virtualización desde la perspectiva de la modernización de la 
educación superior: consideraciones pedagógicas”. Revista Universidad y Sociedad del 
Conocimiento, Vol. 1, No. 1, Noviembre de 2004. España: UOC, 17 p. Disponible en: 
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