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Introducción 

El desarrollo de la sociedad del conocimiento precisa de estructuras 

organizativas flexibles que posibiliten un amplio acceso a la información, 

por lo tanto es necesario que se haga una re-conceptualización de la 

formación académica, basada en el aprendizaje del estudiante  y en el 

diseño de herramientas metodológicas que favorezcan la adquisición 

de habilidades y estrategias para la gestión, análisis, evaluación y 

recuperación de información, tanto electrónica como convencional.

Google Apps y Redes Sociales tiene como objetivo precisar las 

herramientas básicas que se utilizan en el aula como instrumentos 

que nos permiten mejorar las competencias digitales de los docentes y 

motivar a los estudiantes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Si bien es cierto que entre los elementos fundamentales para el éxito 

está el lograr que el aprendizaje se convierta en un proceso natural 

y permanente para estudiantes y docentes, es necesario entonces 

incorporar las herramientas de las nuevas tecnologías como elementos 

que dinamicen este proceso.

Se pretende ofrecer una visión de conjunto de las características 

más significativas del uso de las tic, bajo la consideración de que su 

importancia para la formación docente no se encuentra en su dimensión 

técnica (por ejemplo, en la plataforma utilizada), sino más bien, en 

aquellas acciones formativas que utilizan la Web 2.0 como medio y 

recurso para la realización de actividades interactivas, independiente-

mente de que  pueda utilizar otros tipos de herramientas.
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Conceptos Generales

¿Qué son las tic?

Según la Unesco (2015) las tecnologías 

de la información y la comunicación (tic) 

pueden contribuir al acceso universal 

a la educación, la igualdad en la 

instrucción, el ejercicio de la enseñanza 

y el aprendizaje de calidad y el desarrollo 

profesional de los docentes, así como a la gestión dirección y adminis-

tración más eficientes del sistema educativo. 

Permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, 

comunicación, registro y presentación de informaciones digitalmente, 

en forma de:

1 Voz 2 Imágenes 3 Datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica 
o electromagnética

TIC
Tecnologías de Información 
y Comunicación

Combinados permiten aprender de manera interactiva, lo que 

desarrolla nuevas realidades comunicativas.

Características de las tic y sus posibilidades para la enseñanza

Algunas de las características generales de las nuevas tecnologías, a 

considerarse según Cabero Almenara (2006) son:

• Inmaterialidad: se refiere a que la materia prima de las nuevas 

tecnologías es la información, procesándola y facilitando su acceso en 

forma: visual, auditiva, textual.
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• Interconexión: hace referencia a la posibilidad de combinar 

diversas tecnologías.

• Interactividad: permite una mejora en la comunicación entre 

las personas y las maquinas, los ambientes agradables favorecen el 

desarrollo de prácticas educativas. 

• Instantaneidad: hace referencia a la rapidez en el acceso a la 

información, rompiendo las barreras espacio-tiempo. 

• Calidad técnica: mayor calidad de imágenes y sonidos gracias 

a la digitalización de la información, por tanto se puede manipular 

fácilmente la información sin perder calidad.

• Centradas en procesos: se debe considerar los procedimientos 

que se ejecutan para conseguir información, así como las habilidades 

específicas que se desarrollan en los sujetos durante la búsqueda.

• Penetración en todos los sectores: quiere decir que la informática 

ya no sólo se ocupa de los ordenadores sino que aparece en cualquier 

elemento que se emplea de manera cotidiana.

• Nuevos códigos y lenguajes: como el hipertexto, hipermedia y 

multimedia. 

• Automatización: se refiere a la realización de actividades 

controladas desde el sistema, lo que permite generar procesos 

educativos individuales entre usuarios y máquinas.

• Innovación: es la característica que cualquier tecnología persigue, 

ser nueva y superar a las predecesoras mejorando y completando sus 

funciones.

• Diversidad: por la gran variedad de funciones que puede 

desempeñar, desde un tratamiento de texto, visualización de 

información o interacción entre usuarios.

• Almacenamiento: grandes cantidades de información que se pueden 

almacenar en espacios cada vez más pequeños. Sociedad de la Información.

Por su parte Cabero y Llorente  (2012) apuntan que con el uso de 

las tic, los docentes deben atender más a la creación de conocimientos 

que la reproducción de los mismos. Se debe por tanto, tender hacia una 

escuela 2.0, que sería aquella que teniendo en cuenta las nuevas carac-

terísticas de los alumnos y las posibilidades de las nuevas herramientas 

de comunicación que se han originado en la red, se plantea una nueva 

forma de actuar y de replantear el hecho educativo.
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Limitaciones de las tics

• La información se presenta como un laberinto de datos. El 

diseñador del curso con tic debe lograr objetividad y claridad en la 

información presentada, para ofrecer una adecuada orientación al 

estudiante y facilitarle la selección de enlaces.

• Los recursos multimedia ofrecen una variedad de posibilidades por lo 

que resulta fácil lograr una adecuada selección de imágenes, sonidos y textos. 

• Impericia de las características de los ambientes tecnológicos 

para el aprendizaje.

• Elevado costo de equipamiento, para su implantación se requiere 

ordenadores, acceso a Internet, aulas tecnológicas, bibliotecas y otros 

centros. (Araujo, 2009, p. 13)

Evolución de Internet

• Web 1.0

Según Belloch (2013) la web 1.0 se basa en la Sociedad de la 

Información, en medios de entretenimiento y consumo pasivo (medios 

tradicionales, radio, TV, email). Las páginas web son estáticas y con 

poca interacción con el usuario (web 1.0, páginas para leer).

• Web 2.0

La Web 2.0 es la representación de la evolución de las aplicaciones 

tradicionales hacia aplicaciones web enfocadas al usuario final. El Web 2.0 

es una actitud y no precisamente una tecnología. (Van Der Henst, 2005)

• Web 3.0

La Web 3.0 o web semántica se presenta como un área de confluencia de la 

Inteligencia Artificial y las tecnologías web que propone introducir descripciones 

explícitas sobre el significado de los recursos, para permitir que las propias 

máquinas tengan un nivel de comprensión de la web. (Castells, 2014)

Gráfico 1 Evolución de Internet
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Google como Plataforma Web 

A diferencia del software tradicional, 

la web permite que las aplicaciones 

funcionen en la propia web, es decir, en 

línea, utilizándola como webtop.

Una de estas plataformas que 

permite hacer uso de varias aplicaciones 

en internet es Google.

Se puede decir que Google es el paradigma de la Web 2.0 ya que 

ofrece diversas utilidades que permiten a los usuarios de internet 

realizar múltiples tareas a través del navegador sin necesidad de 

instalar programas especiales para ello. (Mayer, García, & Leis, 2007).

Google Apps

Google Apps es un conjunto de 

aplicaciones de mensajería y colaboración 

basadas en la web que Google posee. 

Google provee tales aplicaciones como 

un servicio en lugar de un software, que 

tendría que descargar e instalar. 

Para acceder a estas aplicaciones 

solo es necesario un navegador web en 

un equipo conectado a Internet.

¿Qué incluye Google Apps?

Una cuenta de Google Apps permite acceder a una serie de servicios, 

entre ellos, los que se estudiarán en este libro.

¿Sabias Qué?

La palabra webtop es una 
contracción del término 
web desktop, es decir, 
escritorio web o escritorio 
en línea.

¿Sabias Qué?

La palabra app corresponde 
al término inglés de 
“application”. Una app es 
una aplicación informática, 
local o de Internet, que 
permite una interacción 
con la misma por parte del 
usuario que se la descarga.



--- 
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Imagen 1 Elementos de una App

Actividades sugeridas

1. ¿Ha utilizado alguna App de Google? ¿Cuál? ¿Cómo fue su 

experiencia? ¿La sigue utilizando?

2. Ingrese a https://goo.gl/lpauuv y elabore una tabla con 

las aplicaciones presentadas en este capítulo, indicando cómo 

utilizarlas en el ámbito educativo.
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Gmail

Correo electrónico

El correo electrónico o e-mail, término inglés que se deriva de 

electronic mail, es un servicio de internet que permite el intercambio 

de mensajes mediante sistemas de comunicación electrónicos.

Su funcionamiento es similar al 

correo postal, permite enviar y recibir 

mensajes por medio de la dirección 

proporcionada. Los buzones del correo 

electrónico son los servidores.

En los e-mails la dirección se 

conforma de:

nombreDeUsuario@servidorDe 

Email.dominio

Por ejemplo:

rosesamaniego01@gmail.com

Elementos básicos

Los elementos básicos que conforman un correo electrónico, son: 

destinatarios, asunto y mensaje.

¿Sabias Qué?

Ray Tomlinson incorporó el 
arroba (@) a las direcciones 
de e-mail. @ en inglés se 
pronuncia at y significa “en”. 
ana@servidor.com se lee 
“Ana en servidor.com”



C'ua d f1(IO w;p;w 

Asunto 

Ce Ceo Para 1 

Mensa¡e nuevo 
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Imagen 2 Nuevo correo electrónico

Para: registra la dirección electrónica del destinatario.

cc: la opción con copia, se emplea cuando se necesita enviar una 

copia del correo.

Cco: esta opción es similar a Cc, pero mantiene oculta la dirección 

para los destinatarios.

Asunto: debe ser claro y preciso, hacer referencia a un título breve 

del tema del correo.

El área para escribir el mensaje permite dar formato al texto, además 

es posible adjuntar archivos de diverso tipo y tamaño, dependiendo de 

la capacidad que permita el servidor de e-mail. Es necesario considerar 

las siguientes recomendaciones:

• No escribir en mayúsculas, revisar ortografía.

• Apertura y cierre: saludar y despedirse.

• El contenido: No existen gestos, ni entonación, ni timbre de voz.

• Privacidad: Si se envía un correo a muchas personas es mejor 

ocultarlos (cco)
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Gmail

Es un servicio de correo electrónico, con una capacidad muy holgada 

para gestionar nuestra correspondencia.

El riesgo de spam y virus se reduce sensiblemente con los filtros 

del propio Google.

Además, es un conjunto de aplicaciones, como Google drive, Google 

calendar entre otros muy importantes, y que han captado la atención 

por sus innovaciones tecnológicas.

Características

• Gratuito.

• Es fácil de utilizar.

• Se puede explorar desde cualquier 

dispositivo.

• Gmail te posibilita contar con un 

webmail para su empresa.

• Ofrece 15GB de almacenamiento 

compartido entre Google Drive y 

Google Fotos.

• Cuenta con pestañas personalizables que permiten cambiar entre 

etiquetas y cuentas de Gmail.

Principales ventajas

El sitio web correogmail.com1, ha publicado un artículo sobre las 

ventajas de Gmail, las cuales se detallan a continuación:

• Gmail, tiene muchas ventajas, entre las cuales te permite el uso 

de Google Drive, este servicio permite guardar sus archivos importantes 

de manera gratuita, sin importar el tamaño del archivo. 

• También permite el uso de Hangouts, que es una aplicación 

que está integrada en los correos de Gmail, y es compatible en los 

¿Sabias Qué?

Webmail o correo web, es 
un sistema que permite 
acceder a sus mensajes 
mediante un navegador, 
sin tener que descargar 
los correos a su ordenador 
personal, permitiendo 
revisarlos desde cualquier 
computador conectado a 
Internet.

1 http://www.gmailcorreo.ec/category/gmail



- - - 

Iniciar sesión Cr-ear- una cuenta Go gle 

Para acceder rapido a una pagina arrastra a a esta barra de marcad ... 

1 www.gmail.com 

X 
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teléfonos móviles. Con este servicio podrás hacer llamadas de voz y 

video llamadas completamente gratis.

• Ofrece el servicio de Google Docs, que permite abrir documentos 

gratis, y no tendrás que preocuparte por descargar los archivos. Otra de 

las ventajas es la bandeja de entrada, ya que esta recibe los mensajes de 

redes sociales por separado, y no perderás los mensajes importantes, 

ya sea los de un trabajo o algún otro asunto.

• Además, tiene servicios para dispositivos Android, lo cual 

recientemente se ha hecho una actualización importante, hoy es una 

aplicación de correo Gmail, y tendrás la oportunidad de abrir sus correo 

de otra plataforma, como Yahoo y Outlook. Esto le convierte en una 

manera más sencilla para poder usar Gmail correos incluso a través de 

sus dispositivos móviles de forma muy fácil y rápida, y sin duda son las 

mejores ventajas que podrás encontrar.

Aplicación práctica

Ingreso a Gmail

Para ingresar a Gmail y las aplicaciones de Google, escriba en el 

navegador de su preferencia la siguiente dirección:

Imagen 3 Barra de direcciones

Imagen 4 Inicio de sesión

Se abrirá la página donde puede Iniciar sesión o Crear una cuenta.



- • +593 

Teléfono móvil 

Ya existe ese nombre de usuario. ¿.Ou1eres volver a 
intentarlo? 
Disponibles rosesamaniego42 

rosemarysamarnego046 saman1egorosemary901 

@gma1 com 1 rosesamaniego 

Nombre de usuario 

Samaniego Ocampo Rosemary 

Nombre 
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Imagen 5 Nombre de usuario

Imagen 6 Registro telefónico

Crear una cuenta

Crear una cuenta en Gmail es sencillo, una vez que haya ingresado la 

url de Gmail, haga clic en el enlace Crear cuenta, aparecerá la página 

en la que debe ingresar su información:

• Su Nombre y Apellidos

• Nombre de Usuario: le advertirá si el nombre de usuario se 

encuentra disponible.

• Contraseña: Debe usar ocho caracteres como mínimo. No utilice 

nombres comunes.

• Confirmar tu contraseña: Vuelva a escribir la contraseña. Le 

advertirá si no coinciden.

• Fecha de nacimiento: En formato día, mes y año.

• Sexo

• Teléfono móvil: El número de celular ayuda a garantizar la 

seguridad de la cuenta, Gmail envía un mensaje de texto para recuperar 

la contraseña en caso de haberla olvidado. En el recuadro ingrese su 

número (sin el cero) a continuación del +593

• Tu dirección de correo electrónico 

actual: En el caso de tener un correo 

electrónico alternativo.

• Demuéstranos que no eres un 

robot: En el recuadro escribe el texto de 

la imagen o código Captcha, este código 

¿Sabias Qué?

La prueba de Turing es 
una prueba destinada a 
averiguar si un interlocutor 
es humano o maquina con 
la finalidad de distinguirlos.   



Ayud< 

¿Necesitas ayuda? 

Siguienllo 

Fesamaniego01 

Pista sonora 

Eeerlbe el texto: 

OemuHm1nos que no trH un robo1 
On tir etl:a ~ enf1e ación (os posible que sa;i 
necetan:a t:a 11onf1cll( 100 por telefono) 
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es una prueba que se utiliza en computación para determinar si el 

usuario es o no humano, toma como fundamento la prueba de Turing.

Imagen 7 Código Captcha

Imagen 8 Inicio de sesión

• Ubicación: País de su ubicación.

Finalmente marcar la opción para aceptar las condiciones del 

servicio y clic en el botón Siguiente paso.

Iniciar Sesión

Clic en Iniciar sesión y escriba el nombre de usuario, no es necesario 

escribir toda la dirección electrónica (rosesamaniego01@gmail.com)



se 
scruz@utmacnala eou.ec 

tmciar sesión con otra cuenta 

No cerrar sesión 
¿Has olVidado la contraseña? 

Iniciar sesión 

r- rosesamaníego01@gmaiLcom 
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Imagen 9 Ingreso de contraseña

Imagen 10 Buscar en Gmail

Luego clic en el botón Siguiente o presionar la tecla Enter.

Como se puede notar, aparece la dirección electrónica completa. 

Si esta es incorrecta se puede regresar y modificarla dando clic en la 

flecha Atrás, que señala hacia la izquierda.

Si es correcta, escribe la contraseña y luego clic en el botón Iniciar 

sesión para acceder.

Puede mantener la sesión iniciada, para ello activamos la casilla 

No cerrar sesión.

En caso de que no recuerde su contraseña, puede recuperarla en el 

enlace ¿Has olvidado la contraseña?

De ser el caso, puede dar clic en Iniciar sesión con otra cuenta.

Descripción de la interfaz

En la parte superior se encuentra la opción para realizar búsquedas 

en sus Gmail. En el recuadro escribe lo que requieres (e-mail, contenido 

del asunto o mensaje, etc.).



Más• 

Borradores 

Enviados 

1 Recibidos (3) 

Destacados 

REDACTAR 

Gmail • 

Aplicaciones de Google 

Notificaciones 
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A medida que introduce el texto aparecen las posibles opciones, 

una vez que haya decidido la que se ajusta a lo que necesite, con un clic 

obtendrá los resultados. Para buscar también puede presionar la tecla 

enter o utilizar el botón buscar.

Por defecto la búsqueda se realiza en todos los mensajes de su 

correo (Recibidos, Enviados, Spam, etc.). En la esquina superior 

derecha se encuentra los botones: 

Imagen 11 Opciones

Imagen 12 Categorías

• Gmail: Permite ir a Gmail, Contactos y Tareas.

• Redactar: Este botón se utiliza para redactar un correo.

• Recibidos: Muestra los mensajes recibidos, marcando entre 

paréntesis el número que aún no se han leído.

• Destacados: Presenta los mensajes que han sido marcados como 

destacados. Para destacar un mensaje, haga clic en la estrella al lado de 

cualquier mensaje o conversación. La estrella permite dar a los mensajes 

un estado especial para poder encontrarlos con mayor facilidad.



Rosemary • 
Feli:?I u 

1 e Alegre! 
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Imagen 13 Emoticones

Imagen 14 Foto de perfil

• Enviados: Permite visualizar los mensajes enviados.

• Borradores: Para ver los mensajes guardados. Guardar un 

borrador posibilita conservar un mensaje que aún no esté listo para 

enviarse.

• Más: Muestra los mensajes Importantes (Destacados sin leer), 

los Chats, Todos los mensajes, los de Spam, los que se encuentran en 

la Papelera, las Categorías (Pestañas). Además desde aquí es posible 

Administrar etiquetas y Crear etiqueta nueva.

Se marcará de color la opción en la cual se encuentre, en el ejemplo: 

Recibidos.

¿Sabias Qué?

Hangouts es una aplicación 
multiplataforma de 
mensajería instantánea y 
videollamadas grupales  
gratuitas, desarrollada por 
Google Inc. Se creó para 
sustituir los servicios Google 
Talk, Google+ Messenger 
y Google+ Hangouts, 
unificando estos servicios 
en una única aplicación.

En la sección de chat puede conectarse 

con Contactos de Hangouts, tener 

Conversaciones o hacer una Llamada 

Telefónica;  para ocultar esta sección 

debes dar doble clic sobre cualquiera de 

sus iconos.

Puede agregar un estado dando clic 

junto al nombre.  Además, podrá colocar 

emoticones de cualquiera de las cinco 

categorías: caras, objetos, naturaleza, 

transporte y símbolos.

También podrá poner una foto de perfil, para ello debe dar clic sobre 

ícono que se visualiza junto al mensaje de estado y agregar la foto: 

desde el ordenador, desde las fotos que haya subido anteriormente, 

desde las fotos donde aparece o desde la cámara web.
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Además de mostrar cuándo se conectó por última vez, qué dispositivo 

utiliza (teléfono, tablet u ordenador) o si está en una videollamada, 

también permite configurar: notificaciones, conversaciones archivadas, 

invitaciones, contactos ocultos, personas bloqueadas y ajustes de 

invitaciones.

Al final encontrará el botón: 

Y si luego desea acceder a Hangouts basta con un clic sobre el 

botón que señala Iniciar Sesión. 

En la parte inferior del cuadro de búsquedas, se encontra:

Seleccionar correos: por defecto selecciona Todos, pero es posible 

marcar: Nada, Leído, Destacado y Sin destacar; dando clic en el ícono 

que se muestra a continuación:  

Imagen 15 Botón cerrar sesión

Imagen 16 Seleccionar correos

Imagen 17 Actualizar

Imagen 18 Casilla de selección

Imagen 19 Archivar

Actualizar: esta opción permite recargar la página, “refrescando” o 

“actualizando” el buzón de correo.

Más acciones. Para ver más acciones debes seleccionar al menos 

un mensaje, y dar clic en el ícono Más.  

Al activar la casilla de selección de la barra o la que se encuentra 

junto a los mensajes, aparecerán más opciones, como:

Archivar: Al archivarlo desaparece de la bandeja de entrada, pero 

no de la cuenta, ya que permanece bajo la etiqueta Todos. Es como 

guardar el mensaje en un archivador en vez de tirarlo a la papelera.
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Marcar como spam: Gmail evita la filtración de correo basura, pero 

si algún mensaje de este tipo llega a la bandeja de entrada al emplear 

esta opción, en lo posterior, estos correos serán filtrados.

Mover a: Social, Promociones, Foros, Spam, Papelera. Además se 

puede Crear nueva etiqueta y Administrar etiquetas. Dependiendo de 

dónde te encuentres, se habilitará el botón 

Eliminar: que permite eliminar los correos electrónicos previamente 

seleccionados. 

Etiquetar como: Social, Promociones, Notificaciones, Foros. 

También se puede buscar etiquetas, Crear nueva etiqueta y Administrar 

etiquetas 

Navegación entre mensajes: para navegar entre mensajes, en 

el ejemplo se lee: uno a tres de tres mensajes. Se puede mostrar el 

siguiente  o el anterior  según se requiera. 

Más acciones: Marcar como no leído, Marcar como importante, 

Añadir a las tareas, Destacar, Filtrar mensajes similares, Silenciar

Imagen 20 Marcar spam

Imagen 21 Eliminar

Imagen 22 Mover

Imagen 23 Etiquetar como

Imagen 24 Más acciones

Imagen 25 Navegación

Gmail 31



• Foros 

6 Notificaciones 

~ Promociones 

:! Social 

C Principal 
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Gmail permite elegir las categorías de mensajes que van a ser las 

pestañas de la bandeja de entrada.

Aparecen seleccionadas por defecto:

 

Conversaciones y mensajes entre dos personas que no aparecen 
en otras pestañas. 

Gráfico 2 Principal

Gráfico 3 Social

Gráfico 4 Promociones

Gráfico 5 Notificaciones

Gráfico 6 Foros

 

Mensajes de medios sociales, sitios para compartir archivos, servicios 
de citas online y otros sitios web sociales. Ejemplo: Google+, YouTube. 

 

Promociones, ofertas y otros mensajes de publicidad. Ejemplo: 
Ofertas de Google, Boletines de tiendas, Avisos de rebajas, etc. 

 

Aquí se muestran las confirmaciones, los recibos, los extractos 
bancarios y otras notificaciones. 

 

Presenta los correos de los grupos online, de los foros de debate y 
de las listas de distribución. 

• Principal  • Social  • Promociones



e Principal .. Social ' Promociones - 
Equipo de Gmaíl Organízate mejor con la bar 9 ago. 

Equipo de Gmail Tres consejos para sacarle 9 ago. 

Equipo de Gmaíl lo mejor de Gmaíl estés do 9 ago. 

Caneei..r -·· 
Mensejes destacados 

../ Mostrar los destacados 
también en Principal 

~) 
Foros 

Notificaciones 

Si quieres recuperar tu antigua bandeja de entrada, anula 
la selección de todas las categorías. ../ Promociones 

../ Social 

Elige las categorías de mensajes que van a ser las 
pestañas de tu bandeja de entrada. los demás mensajes 
aparecerán en la pestaña Principal. 

../ Principal 

Selecciona las pestañas que quieras habilitar 
) 
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Con ayuda del botón + que se encuentra junto a la última pestaña, 

muestra la ventana Configuración de recibidos o también llamada 

Configurar bandeja de entrada, la cual permite mostrar u ocultar pestañas.

Si se ocultan todas, es posible volver a mostrarlas desde el botón 
Configuración, en la pestaña Recibidos. También puede activar la 
casilla para Mostrar los destacados también en Principal. Esta opción 
sirve para realizar un seguimiento de los mensajes más importantes 
desde la pestaña Principal. No olvides Guardar al final.

Todos los demás mensajes que no pertenezcan a una categoría 
aparecerán en la pestaña Principal.

En la pestaña principal aparecen tres mensajes de Gmail, en los 

que indica pasos básicos para configurar la cuenta.

Imagen 26 Más opciones

Imagen 27 Correos para configuración



Cuenta cre::id.1 @ Aprende a usar Gmail 

@ Dese arga Gmail para @ Elige un tema móviles 

@) Importa contactos y ® Cambia la imagen de 
mensajes perfil 

e Principal .. Social • Promociones - 
Equipo de Gmail Organízate mejor con la band 9 ago. 

1 
,/ Equipo de Gmail Tres consejos para sacarle el 9 ago. 

Equipo de Gmail Lo mejor de Gmail estés do 9 ago. 
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Se observa la casilla de selección, la estrella para marcar el mensaje 

como destacado, el remitente, el asunto y la fecha.

Configuración básica

En la parte inferior encontramos opciones básicas de configuración, 

como:

En el ejemplo se visualiza que solo el tercer mensaje no ha sido 

leído, el primero está marcado como destacado y el segundo está 

seleccionado.

Además, es posible mover los mensajes, basta con arrastrarlo con 

un clic izquierdo sostenido hasta la ubicación que desee.

Debajo de la bandeja de correos se encuentra el porcentaje de 

almacenamiento. 

El enlace Administrar muestra el porcentaje utilizado y planes que 

se puede escoger, Gmail proporciona de manera gratuita hasta 15GB 

de almacenamiento.  

Imagen 28 Marcar correo

 Imagen 29 Configuración

Recuerda que los 15 GB son compartidos con Google Drive 

y Google Fotos
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Según como vayas realizando los pasos que te solicitan, avanzará 

el porcentaje de progreso de la configuración.

• Aprende a usar Gmail: Muestra la ayuda de Gmail con consejos 

y trucos. 

Se puede buscar en el cuadro de texto o avanzar por los cuatro 

niveles:

Nivel 1: Ordenar la bandeja de entrada, encontrar mensajes y otras 

funciones.

Nivel 2: Destacar correos, enviar fotos y otras funciones.

Nivel 3: Configurar respuestas automáticas, cambiar el estilo a la 

bandeja de entrada y otras funciones.

Nivel 4: Usar combinaciones de teclas, compartir archivos y otras 

funciones.

• Descarga Gmail para móviles: Permite conseguir la aplicación de 

Gmail para dispositivos con una de las siguientes opciones: Descargas 

desde la web gmail.com/app.

Imagen 30 Código QR

Imagen 31 Temas

• Elige un tema: Se puede fijar una imagen como fondo para cambiar 

la apariencia preestablecida de su cuenta de correero electrónico.

Gmail presenta varias alternativas de imágenes de las cuales se 

puede seleccionar:



F'; Gmail - Google Chrome ,Id&~ 
f'i https://mail.google.com/mail/u/0/ 

Paso 1: Inicia sesión con tu otra 
cuenta de correo electrónico 

¿Desde qué cuenta quieres importar? 

1 1 
Por ejemplo: nombre@ejemplo.com 

1 Continuar 11 Cancelar 1 

~ D D 

Fondo del texto, Viñeta, permite Ajustar desenfoque, 

puede ser Claro u oscurecer las desenfoca la imagen 

Oscuro. ~squinas. de fondo. 

® Más información nmll Cancelar 

De: Romam Guy De: erec Bullotk De:StutterShutter De: Romain Guy • 
Seleccionados recientemente Pega una URL Subir una foto Mis fotos Destacadas 

Seleccionar una imagen de fondo 
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Dentro de Más imágenes es posible seleccionar: imágenes 
destacadas, desde Google Fotos, una foto de su computador, desde 
una dirección web (url) o las elegidas recientemente.

Una vez que seleccionada la imagen, en la parte inferior junto al 

botón Cancelar se encuentran los siguientes botones:

Imagen 32 Selección de imagen de fondo

Imagen 33 Opciones de imagen

Imagen 34 Importar

Importa contactos y mensajes: Es posible importar contactos y 
mensajes desde una cuenta de correo en servidores como Yahoo, 
Hotmail, aol u otras cuentas pop3 o de correo web. Bastará con 
especificar la dirección electrónica y Continuar.



9390 

9390 

9ago. 

Organízate meior con la band 

Tres conse,os para sacarle el 

Lo mejor de Gmall estés do 

Equipo de Gma1I 

Equipo de Gma1I 

Equipo de Gmall 

u 010 de perfl está b e p a todo 
e mundo en los productos de Goog e 
Más mformac1ón 

Cenc:elar ---· ..... 
Selecciona una foto de tu ordenador 

-o- 

Arrastra una foto de perfil aquí. 

Sin foto Cámara web Fotos donde apareces Tus fotos Subir 

X Selecciona una foto para tu perfil 
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• Cambia la imagen de perfil: Esta acción se puede realizar 
empleando imágenes que se encuentren en el ordenador, fotos que 
haya subido anteriormente, desde las Fotos donde apareces, desde la 
Cámara web o ninguna (Sin foto).

Configuración básica de la cuenta: 

Imagen 35 Importar

Imagen 36 Configuración básica

Actividades sugeridas

• Actualice su foto de perfil 

• Ingrese un estado 

• Navegue entre las opciones de su cuenta de correo electrónico 



lin 11.4@ Cancelar 

Escribe el nombre del nuevo grupo. 

J ~to Quimestre lnformáti J 

Grupo nuevo 

Gmaíl 
Contactos 
Tareas 

Gmail • 
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Grupos con Gmail

Gracias a los grupos de contactos es posible organizar fácilmente a los 

contactos y enviar mensajes a grupos concretos de personas.

Imagen 37 Opciones de correo

Imagen 38 Opciones de correo

Por ejemplo, si se crea un grupo con el nombre “4to Quimestre 

Informática”, puede enviar mensajes a todos los integrantes del grupo 

en lugar de tener que hacerlo a cada uno.

Al hacer clic en Gmail, en la esquina superior izquierda. Luego 

en Contactos. Aparecerá una nueva página, la primera vez verá una 

página de bienvenida sobre contactos.

Haga clic en el enlace Grupos y a continuación en Grupo nuevo, 

escriba el nombre del nuevo grupo y luego clic en Crear grupo.

Una vez creado, junto al nombre aparece entre paréntesis el 

número de contactos del grupo que por defecto es cero.  Al dar clic 

sobre el grupo creado se visualiza el listado de quienes lo conforman, 

y en la opción Más es posible: Cambiar el nombre del grupo, Eliminar, 

Importar, Exportar, entre otras acciones.
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Imagen 39 Grupos

Imagen 40 Etiquetas

El botón Añadir a, ubicado junto a la opción Más, permite añadir 

un contacto al grupo; una vez agregado al grupo, o seleccionando el 

contacto, se puede realizar todas las acciones señaladas anteriormente. 

Actividades sugeridas

• Utilizando su cuenta de Gmail cree grupo, por ejemplo: familia, 

amigos, estudiantes, etc.

• Organice  sus contactos  en diferentes grupos

Etiquetas

Las etiquetas permiten organizar sus mensajes, es decir actúan 

como carpetas, puede etiquetarlas como: trabajo, familia, tareas 

pendientes, mejor amigo, etc.

Para crear una etiqueta es necesario seleccionar un correo 

electrónico y seleccionar la opción Etiquetas en donde se puede 

seleccionar entre las etiquetas predeterminadas, social, promociones, 

notificaciones; o crear una nueva etiqueta. 
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Asunto 

Para rsamaniego@utmachala.edu.ec 

Ce Sarita Cruz (gmail.com) 

Ceo Sara Gabriela Cruz Naranjo 

Mensa1e nue.o _ • • x 
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Simplemente se ingresa el nombre de la etiqueta nueva y se da clic 
en el botón Crear.

El mensaje aparece etiquetado en la pestaña Principal y en etiqueta. 
Si etiquetó el mensaje por error, inmediatamente después de 

etiquetarlo puede deshacer la acción. 
Si desea que el mensaje solo aparezca en la etiqueta que creó,  

seleccione el mensaje, haga clic en Mover y escoja su etiqueta, el 
mensaje se moverá a la etiqueta escogida y no aparecerá en la pestaña 

Principal. 

Enviar correo

Enviar un correo electrónico desde Gmail es sencillo, al dar clic sobre el 

botón redactar aparece la siguiente ventana:

Imagen 41 Redactar correo

Se escribe la dirección de correo electrónico del destinatario en el 

campo “Para”. Mientras se escribe la dirección del destinatario, Gmail  

va sugiriendo direcciones de su lista de contactos mediante la función 

de autocompletado.

Le aconsejamos que use la función de copia (cc) cuando quiera 

incluir destinatarios secundarios. Para ver ese campo, haga clic en Cc. 
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Imagen 42 Opciones de formato

Imagen 43 Archivo adjunto

El campo de copia oculta (Cco), le permite ocultar las direcciones y 

nombres de los destinatarios de forma que solo puedan ver los suyos, 

no los de los demás.

Escribe el título de su mensaje en el campo “Asunto”.

Ya puede redactar su mensaje: haga clic en el recuadro grande que 

hay debajo del asunto y empieza a escribir.

Para dar formato al texto haga clic en Opciones de formato, 

representado con la letra A.

Es posible que agregue archivos adjuntos, para ello haga se presiona 

el clip, ícono que se encuentra junto a las opciones de formato,  y 

selecciona el archivo que desee agregar. 

Además, puede insertar archivos con Drive, insertar foto, insertar 

un enlace  o insertar un emoticón.

Si adjuntó algún archivo por error, puede eliminarlo dando clic 

sobre el ícono con la letra X junto al archivo.

Cuando termine de escribirlo, vaya al final de la ventana de 

redacción y haga clic en el botón Enviar.

Firma y Respuesta automática

Si desea insertar automáticamente una firma en todos los correos 

que envíe, puede hacerlo desde el botón de Configuraciòn,  escoja la 

opción Configuración, ubicada bajo la foto de perfil y seleccionar la 

opción Configuración del menú desplegable; en la pestaña de opciones 

General se debe activar Firma.
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En el espacio de texto escribe la información que desee que aparezca 

al final de cada correo que envíe.

Imagen 44 Insertar firma

Imagen 45 Respuesta automática

Cuando necesite informar a los demás de que no puede responder 

de inmediato los correos se puede activar la opción  de Respuesta 

automática.

Escribe el texto correspondiente en los campos Asunto y Mensaje.

Marque la casilla Enviar Respuesta solo a mis contactos si no quiere 

que todos los que envían correos electrónicos sepan que se encuentra 

ausente.

Si ha habilitado una firma personalizada en la configuración de 

su cuenta, Gmail la incluirá automáticamente al final del mensaje de 

respuesta automática, finalmente haga clic en Guardar cambios.



CAMBIAR CONTRASEÑA 

Conf r"Tla la mireva contraseña 

......... ¡ 

Seguridad de la contraseña: ópt:ma 

Usa al menos 8 caracteres 'lo uses una 
contrasena de otro Sitio ru algo demasiado 
obvio. como el nombre de tu mascota ¿Por 
qué? 
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Imagen 46 Cambiar de contraseña

Imagen 47 Opción tareas

Actividades sugeridas

Una buena práctica en el uso del correo electrónico es separar la 
cuenta personal de la profesional.

• Configure su firma y respuesta automática 
• Intercambie correspondencia entre sus contactos 

Cambiar contraseña 

Para cambiar la contraseña de su cuenta, haga clic en el botón de 

Configuración y seleccionela pestaña Cuentas e Importación, ubicar el 

enlace Cambiar contraseña, se direccionará a una página donde debe 

ingresar la contraseña.

Escriba su nueva contraseña y luego la confirma. Es importante 

considerar las indicaciones de seguridad para crear su contraseña.

Es posible manejar una lista de cosas pendientes con la opción 

Tareas de Google. Para que accedas a las tareas de Gmail, tienes que 

darle clic en el nombre Gmail y seleccionar Tareas.



+ m ==· Acetenes - 

( volver a la lista 

1 Mover a • I 

Desarrollar un ensayo sobre TICS 
máximo 3 hojas 

l1s de agosto de 2015 

O Ensayo sobre TICS 

ArrinnA.~ .. 

O Ensayo sobre TICS 

Tareas Lista de Ana Paz _ /' X 
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Crear Tarea

Se le habilitará una ventana en la parte derecha del navegador donde 

escribirá el nombre de la tarea.

Imagen 48 Crear tarea

Imagen 49 Respuesta automática

Administrar Tarea

Si desea incluir notas o fecha de vencimiento de la tarea se debe dar clic 
en la imagen de flecha hacia la derecha  que se encuentra junto al nombre 

de la tarea, hay campos que se van a visualizar y deben ser ingresados.
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Imagen 50 Respuesta automática

El uso de la tecla tab o la acción Aplicar Sangría permitirá obtener 

una jerarquía adecuada en la administración de las tareas.

• Aplicar Sangría: Permite asignar un suborden a la tarea.

• Deshacer Sangría: Permite quitar un suborden a la tarea.

• Subir: Ubica la tarea en la parte superior de la lista.

• Bajar: Ubica la tarea en la parte inferior de la lista. 

• Editar Detalles: Permite configurar fecha de vencimiento y notas

de la tarea.

• Ayuda: Muestra la ayuda proporcionada por Gmail.

• Mostrar Sugerencias: Proporciona Tips sobre el uso de las Tareas.

• Enviar lista de tareas por correo: Permite enviar la lista de tareas

por correo electrónico.

• Imprimir lista de tareas: Imprime el listado de las tareas creadas.

• Ordenar pro fecha de vencimiento: Permite ordenar la lista de

tareas por su fecha de vencimiento. 

• Borrar tareas terminadas: Elimina las tareas que están marcadas 

como terminadas.

Se puede administrar tareas y asignarlas como completas, en el 

caso que no posea fecha de vencimiento simplemente dándole clic en el 

cuadro que aparece junto al nombre de la tarea. 



Actividades sugeridas

• En Gmail cree un grupo de sus compañeros de aula.

• Envíe como documento adjunto la tabla elaborada en el 

capítulo anterior sobre Google Apps.
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Google Drive

Google Drive

Google Drive permite almacenar archivos y acceder a ellos en cualquier 

lugar: en la Web, en una unidad de disco duro o dispositivos móviles:

1. Desde una cuenta creada en Gmail.

2. Desde una cuenta de Google Drive en drive.google.com

3. Instalando Google Drive en dispositivos Android, iPhone/iPad u 

ordenador.

4. Subiendo archivos a Google Drive y sincronizándolos.

Google Drive en la Web

Todas las personas necesitan acceder de manera inmediata a la 

información que han almacenado, pero las unidades de almacena-

miento pueden infectarse de virus o extraviarse, y los datos se pierden. 

Esto podría evitarse si se crea un repositorio en la nube.

La herramienta Google Drive en la Web permite almacenar y 

organizar archivos. Proporciona 15 GB de espacio de almacenamiento 

gratuito para compartir entre Google Drive, Gmail y Google Fotos. Si 

no es suficiente, se puede comprar más espacio de almacenamiento. 

Google Drive en la Web permite:

• Crear, añadir o subir un archivo con un solo botón.

• Buscar y añadir archivos compartidos más fácilmente.

• Hacer un clic en un archivo para seleccionarlo y hacer doble clic 

en un archivo para abrirlo.
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• Arrastrar y soltar archivos y carpetas. 

• Acceder al repositorio de datos creado desde cualquier lugar.

Mi unidad

• Es la sección de Google Drive que sincroniza archivos y carpetas 

con documentos, hojas de cálculo y presentaciones de Google que haya 

creado.

• Los archivos que haya sincronizado o subido.

• Las carpetas que haya creado, sincronizado o subido.

• Mis mapas que ha creado en Google Maps.

Funciones de Google Drive en la Web

Crear, añadir o subir un archivo o una carpeta

Haga clic en Nuevo. Después,  en uno de los iconos de abajo para 

realizar una acción:

Imagen 51 Funciones Drive

Gráfico 7 Opciones Drive

Asigna un nombre a la carpeta y haga clic en Crear.

Elige un archivo y haga clic en Abrir.

Selecciona una carpeta y haga clic en Subir.



• • • 

Google Drive 49

Gráfico 8 Más opciones

Iciono Acción

Busca un archivo en Mi unidad. Solo verás este icono si ya se ha añadido el 
archivo a Mi unidad.

Añade un archivo  a Mi unidad.

Otras acciones.

Añadir o buscar archivos compartidos contigo

Para añadir o encontrar fácilmente archivos compartidos puede acceder 

a la opción Compartido conmigo. A continuación, elija un archivo y uno 

de los iconos siguientes para realizar una acción.

Google Drive en dispositivos móvil

Puede seguir accediendo a todos sus archivos, independientemente 

de dónde esté. Solo tiene que descargar Google Drive en su teléfono o 

tablet. Acceder a Google Drive  en un dispositivo móvil permite:

• Ver, compartir y organizar sus archivos.

• Subir y almacenar archivos nuevos directamente desde su teléfono 

o tablet.

• Imprimir archivos desde su dispositivo móvil.

• Escanear documentos importantes con la cámara de su dispositivo 

móvil.

• Acceder a sus archivos aunque no tenga conexión a Internet.

Google Drive en su equipo

Es posible descargar Google Drive en ordenadores para mantener los 

archivos del Pc sincronizados con los almacenados en la Web. Esto 

significa que todo lo que comparta, mueva, modifique o envíe a la 

papelera se reflejará en Google Drive en la Web.

Google Drive para Mac o PC permite:

• Arrastrar archivos dentro y fuera de la carpeta.

• Cambiar el nombre de los archivos.
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• Mover archivos y carpetas.

• Modificar y guardar.

• Mover a la papelera.

• Acceder a los archivos aunque no tenga conexión a Internet.

Carpeta Drive en el equipo

Si usa Drive para Mac o PC, solo es posible establecer conexión con una 

cuenta de Google. Si requiere utilizar Google Drive para Mac/PC con 

una cuenta distinta, es necesario cerrar la sesión de la cuenta con la 

que se estableció conexión  e iniciar sesión con otra cuenta.

Para desconectar y cambiar de cuenta:

1. Haga clic en el icono de Google Drive

• En un equipo Mac, el icono se encuentra generalmente en la barra 

de menú de la parte superior derecha de la pantalla del ordenador.

• En un PC, el icono se encuentra generalmente en la barra de 

tareas en la parte inferior derecha de la pantalla del ordenador.

2. En la parte superior derecha, haga clic en el icono adicional 

3. Seleccionar Preferencias y luego Cuenta.

4. Haga clic en Desconectar cuenta.

• Los archivos permanecerán en la carpeta de Google Drive de su 

ordenador después de desconectar la cuenta, pero los cambios que 

realice en los archivos no se sincronizarán con Google Drive en la Web.

5. Al hacer clic en Sí. La cuenta se desconectará de Google Drive 

para Mac/PC, pero la aplicación seguirá instalada.

6. Para iniciar sesión en otra cuenta, haga clic en el icono de Google 

Drive y seleccionar Iniciar sesión.

7. Es posible cambiar el nombre de la carpeta de Google Drive (por 

ejemplo, “Archivo de Google Drive”).

8. Crear una carpeta nueva llamada “Google Drive” y no añada 

ningún archivo a la misma.

Los archivos se empezarán a sincronizar de manera automática. Es 

recomendable que no desconecte cuentas con frecuencia, ya que tendrá 
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que crear una nueva carpeta de Google Drive cada vez que cambie de 

cuenta.

Almacenamiento de Google Drive

Consultar el límite de almacenamiento

Tiene 15 GB de espacio de almacenamiento gratuito en total para 

compartir entre Google Drive, Gmail y Fotos de Google. Si usa Google 

Apps en el trabajo o en clase, dispone como mínimo de 30 GB de espacio 

de almacenamiento. Aunque tenga muchos archivos y carpetas en 

Google Drive, solo ocuparán espacio de almacenamiento los elementos 

que haya sincronizado o subido. No computan para sus espacio de 

almacenamiento los archivos que haya hecho con Documentos, Hojas 

de cálculo o Presentaciones de Google ni los elementos que hayan 

Compartido conmigo.

Consultar el espacio de almacenamiento

Es posible usar Google Drive en la Web, en un dispositivo móvil o un 

ordenador. Para ver la cantidad de almacenamiento que se ha usado se 

necesita ir a Google Drive en la Web y deslizar el cursor por la esquina 

inferior izquierda. Aparecerá una ventana que muestra el uso. En www.

google.com/settings/storage también se indica cuánto espacio ocupa 

con Google Drive, Gmail y Fotos de Google.

En Google Drive, pueden aparecer diferencias entre el volumen de 

almacenamiento de Drive en la Web y Drive en PC o Mac.

Estas son algunas razones por las que el espacio podría diferir:

• Los archivos de la papelera cuentan en relación al espacio de la 

Web, pero no en relación al espacio del escritorio.

• Los archivos compartidos no cuentan en cuanto al almacena-

miento en la Web, pero si se mueve un archivo a Mi unidad, el archivo 

compartido se sincronizará con el escritorio y afectará al tamaño de la 

carpeta de Drive en el ordenador.
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Elementos incluidos a la hora de calcular el límite de 
almacenamiento

• Gmail: todos los mensajes y archivos adjuntos de su correo, 

incluidos los de las carpetas Spam y Papelera.

• Drive: los archivos que haya guardado en Drive (pdf, imágenes y 

vídeos, por ejemplo). No computan para el límite de almacenamiento 

los archivos que haya hecho con Documentos de Google, con Hojas de 

cálculo ni con Presentaciones de Google.

• Fotos de Google: solamente computan para su límite de almace-

namiento las fotos de más de 2048 x 2048 píxeles y los vídeos de más 

de 15 minutos.

Si supera el límite de almacenamiento, recibe advertencias y tiene 

que liberar espacio lo antes posible. De lo contrario, no podrá subir más 

elementos a Drive ni añadir más fotos a Google. Además, al cabo de un 

tiempo, los mensajes que lleguen a su cuenta de Gmail se devolverán 

al remitente y no podrá enviar más mensajes.

Elementos no incluidos a la hora de calcular el límite de 
almacenamiento

Documentos, hojas de cálculo, diapositivas, presentaciones, dibujos de 

Google, etc. Archivos de Compartido conmigo.

Actividades sugeridas

• Organice diferentes carpetas en Drive

• Suba archivos a su cuenta de Drive 

Google Docs

Como ya se había mencionado, Google Drive ofrece una ubicación 

única para administrar todos sus archivos, aparece como sustito de 

Google Docs, que es una sencilla pero potente suite ofimática que 

ofrece Google.
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Permite crear nuevos documentos, editar los que ya están  

subidos. Subir nuevos archivos que tenemos en el disco duro e incluso 

compartirlos con otros.

Permite subir ficheros de nuestro equipo. Formatos admitidos: 

html, .txt, .doc, .rtf, .odt,.sxw, .ppt, .pps, .csv, .xls .ods, .pdf.

Imagen 52 Docs

Imagen 53 Más opciones

Acceso a Google Drive

Desde la cuenta de Gmail, se puede acceder a las herramientas Google 

Drive.
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Los documentos pueden ser creados en línea o pueden ser subidos 

aquellos que se han desarrollado con anterioridad.

Imagen 54 Opciones de Drive

Imagen 55 Más opciones Drive

Carpeta: con el fin de organizar los objetos en carpeta  en la nube.
Subir archivo: Permite subir archivos creados con anterioridad con 

formatos admitidos, para compartir
Subir carpeta: Organiza archivos elaborados con anterioridad en 

una carpeta para que pueda compartirse.
Documento de google: un nuevo documento (al estilo del Writer 

(odt) o Microsoft Office)
Hoja de cálculo: una hoja de cálculo (al estilo Calc o Microsoft Excel)
Presentación: una presentación de diapositivas ( al estilo del 

Impress o de PowerPoint)
En más se encuentran otras aplicaciones entre ellas Formulario, 

que permite crear formularios, es decir es un instrumento que permite 

recoger información vía web.
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Crear documento

Para crear un nuevo documento es necesario hacer clic en Documento. 
A continuación visualiza un editor de textos similar al (Open Office) 
Writer o a Microsoft Word.

Imagen 56 Crear documento

Imagen 57 Asignar nombre

Imagen 58 Documento en Drive

Para asignar un nombre al documento, se debe hacer clic en 

Documento sin Título, escribir el nombre “Ejercicio 1” y dar clic en Aceptar.

Para ganar experticia es necesario practicar desde la barra de 
formatos, utilizando las herramientas que brinda el procesador de 
palabras, puede poner negrita, subrayado, cursiva, insertar tablas, 
cambiar el color del texto, el estilo del texto, el fondo del texto, el tamaño 
del texto. Se puede crear un enlace a una página web, poner viñetas y 
enumeración multiniveles, entre otras opciones.
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El documento se guarda automáticamente.

Una vez que se ha iniciado la construcción del documento es posible 

compartirlo con los usuarios que considere pertinente. Para ello solo es 

necesario dar clic en el botón Compartir que se encuentra en la parte 

superior derecha:

Para compartir el documento, ingrese los correos, mientras escribe 

el correo si lo tuviera como contacto va apareciendo haga clic para 

seleccionarlo y así sucesivamente.

Imagen 59 Compartir

Imagen 60 Compartir con otros

El o los usuarios compartidos pueden editar, comentar  o ver el 

documento depende de la opción seleccionada. 

Finalmente clic en enviar y llegara al correo electrónico de las 

personas con quien compartió el documento una notificación.

Otra opción para compartir

Copiar enlace: Si necesita poner el enlace de su documento en 

una página web, en un aula virtual, en un blog, etc., debe dar clic 

en Obtener enlace para compartir, dar clic en cualquiera con enlace 

puede ver y seleccionar la opción requerida, luego copiar la dirección 

electrónica (https://docs.google.com/document/d/..........), para su 

respectivo uso.
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Imagen 61 Copiar enlace

Imagen 62 Enviar documento

Dar clic en Enviar, permite a los usuarios con quien(es) ha 
compartido el documento hacer modificaciones.

Enviar un documento como Archivo Adjunto

Para enviar un documento creado en Google Docs como archivo adjunto 
a un correo electrónico, es necesario tener abierto el documento que 
se desea adjuntar, se requiere dar clic en la pestaña Archivo y clic en 

Enviar por correo electrónico como archivo adjunto.

Aparecerá la ventana de diálogo Enviar por correo electrónico  como 
archivo adjunto, es posible elegir el tipo de documento con el formato 
que se desea adjuntar.

Es necesario ingresar los correos de la o las personas a quien se 

va enviar el adjunto en Para, y en Asunto, el nombre del documento 
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que está enviando, el procedimiento es similar al de enviar un correo 

electrónico. Se puede recibir una copia del documento al activar la 

casilla de verificación  Enviarme una copia.  

En el correo del destinario se visualizará la descarga de la siguiente 

manera:

Imagen 63 Recepción de archivo

Imagen 64 Cerrar sesión

Recordar: No es suficiente con salir del navegador. Si alguien 

ingresa al equipo, y abre la opción de Google Drive, tendría acceso a 

todos los ficheros. Para evitar el acceso de terceros a la información que 

se ha almacenado es necesario  salir de la cuenta de Google. Para ello 

en la parte superior Derecha donde se encuentra la opción Salir (Cerrar 

Sesión), junto a la foto (hacer clic).

Subir un Documento a Google Drive

No sólo se puede crear ficheros en Google Drive, también es posible 

subir documentos creados desde cualquier dispositivo de almacena-

miento. Para lograrlo, se debe convertir archivos subidos, desde el lado 
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Imagen 65 Convertir archivos

Imagen 66 Subir archivos

derecho Configuración se debe hacer clic en la opción convertir en 

archivos subidos.

Clic en Hecho, una vez que se configura esta opción se puede 

proceder a dar clic en Nuevo y en Subir archivos.

Tipos de archivo a subir

• Documentos: Archivos html y de texto sin formato (.txt), Microsoft 
Word, texto enriquecido (.rtf), OpenOffice y LibreOffice.
• Presentaciones: Microsoft PowerPoint.
• Hojas de cálculo: Valores separados por comas (.csv), archivos de 
Microsoft Excel y hojas de cálculo de OpenOffice y LibreOffice.

• Archivos pdf
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Se abre la ventana de diálogo Abrir, seleccione el archivo que desea 

subir, haga clic en Abrir. 

Imagen 67 Abrir

Imagen 68 Mensaje de verificación

El proceso de subir el archivo seleccionado finaliza con el siguiente 

mensaje:

Compartir Documento

Una vez subido el documento es posible compartirlo, para ello existen 

dos alternativas:

1. Ingresando los correos electrónicos de todas las personas a quienes 

se les desea compartir el documento. Es posible además, priorizar la 

opción para compartir, esto debido a que los destinatarios puedan editar, 

comentar o ver. Para culminar el proceso se da clic en Enviar.
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Imagen 69 Compartir

Imagen 70 Compartir enlace

2. Para compartir el enlace o dirección electrónica del documento 

se accede a la opción Obtener enlace para compartir, luego se copia el 

enlace y se puede compartir en un blog o a un aula virtual, recordando 

que se debe dar privilegios a los usuarios.

Copiar un Documento

En ocasiones resulta útil hacer una copia del documento, tener 

una copia de seguridad, o usar un documento como plantilla.  Para 

copiar el documento, es necesario editarlo, pulsando sobre el nombre. 

Seleccionar la pestaña Archivo y hacer clic en Crear una copia.
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Imagen 71 Copiar documento

Imagen 72 Formulario

En la ventana de diálogo Copiar Documento, seleccionar Aceptar.  Si 

es necesario que los usuarios con quienes se comparte este documento 

tengan una copia se debe activar la casilla de verificación Copiar 

también a los colaboradores del documento.

Actividades sugeridas

• Cree documentos en Drive

• Comparta documentos en Drive con sus contactos 

Google Formulario

Formularios de Google permite planificar eventos, enviar una encuesta, 

hacer preguntas o recopilar otros tipos de información de forma fácil y 

eficiente. Es posible crear un formulario desde Drive o a partir de una 

hoja de cálculo existente.

Esta opción es útil cuando se requiere aplicar una encuesta y enviarla 

a diferentes personas o para que un público determinado las responda.
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Crear Formulario

Dentro de Drive, se selecciona la opción nuevo y luego clic en Más, para 

visualizar los Formularios de Google.

El cuadro de Bienvenida indica los pasos a seguir, si se desea 

acción tutorial clic en Empezar (esto solo aparece la primera vez que se 

ingresa a este Apps).

Verificar la Configuración del formulario

Es posible limitar la participación de los usuarios al responder las 

preguntas del formulario, para ello se debe activar la opción Permitir 

solo una respuesta por persona (es necesario iniciar sesión).

Título y Descripción del formulario

Ingrese el Título en Formulario sin Título, con este nombre será guardado 

el formulario en google drive, se recomienda que el formulario al igual 

que un cuestionario debe según Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio (2010) estar formado básicamente por: 

portada, introducción, instrucciones insertas a lo largo del mismo y 

agradecimiento final, esto lo debe poner en Descripción del formulario.

Ejemplo:

Estimados estudiantes

El Objetivo fundamental de la aplicación de este instrumento 

es conocer su percepción referente a las herramientas tecnológicas 

usadas en la evaluación de proyectos sociales.

Lea las instrucciones cuidadosamente.

Nota: el asterisco  “*” significa “campos obligatorios” 

¡Gracias por su colaboración!
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Imagen 73 Formulario

Añadir preguntas y elementos al formulario

Es hora de pensar en los tipos de preguntas del formulario, estas 
pueden ser 

Texto: Admite respuesta con texto de forma corta
Texto de párrafo: Admite respuesta con texto de forma larga
Tipo test: Presenta varias opciones de las cuales solo una se puede 

seleccionar
Casillas de verificación: Presenta varias opciones de las cuales se 

puede seleccionar múltiples opciones.
Elegir de una lista: Se puede elegir una respuesta que se presenta 

en una lista de opciones.
Escala: Se puede elegir de entre los valores proporcionados que 

pueden ir de 1 a 5 siendo 1 el de menor valor y 5 el valor máximo.
Cuadrícula: Presenta una tabla en la que se disponen filas y 

columnas, se debe elegir de acuerdo a la fila la columna adecuada.
Fecha: Se debe elegir la fecha correspondiente o dar clic en el calendario
Hora: Se debe elegir una hora específica de acuerdo a la pregunta.
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Imagen 74 Presentación formulario

Una vez seleccionado el tipo de pregunta se debe asignar el Título 
de la pregunta, se puede proporcionar un Texto ayuda, y opciones que 

dependerán de la pregunta seleccionada.
La opción Pregunta obligatoria se utiliza cuando se requiere 

información específica de los usuarios que van acceder al formulario.
Se puede dividir el formulario en secciones para organizar la 

presentación de las preguntas, para ello se emplea la opción Encabezado 
de sección en el menú desplegable.

Tema del Formulario

Es posible cambiar el tema del formulario, para ello en la parte superior 
se localiza la opción cambiar tema, aquí se presentan algunos modelos 
de los cuales se puede elegir de acuerdo a la temática de la actividad 
para la que se está empleando el formulario.

Así quedará publicado el Formulario, para regresar se necesita dar 
clic en la opción  Editar este Formulario.

Enviar Formulario

Para que los usuarios seleccionados proporcionen la información requerida 

en el formulario es necesario Enviar formulario, para ello existen tres formas:
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1. Enlace para compartir: El formulario se puede compartir en 
aulas virtuales o páginas web, para ello se emplea la dirección que 
aparece bajo la opción Enlace. 

Es posible incrustar un formulario en un Blog, para ello es necesario 
dar clic en insertar, copia el código html y pegarlo en el diseño de un 

blog en html, el formulario se incrustará en la página

Imagen 75 Insertar formulario

Imagen 76 Destino de las respuestas

2. Enviar formulario por correo electrónico: Ingresar los correos 
electrónicos de las personas a las que les va a llegar el formulario, 
desactivar la opción incluir el formulario en el correo electrónico, esta 
opción permite personalizar un mensaje para los usuarios.

3. El enlace del formulario se puede compartir por Google+, 
Facebook, Twitter

Al enviar el formulario se debe indicar el destino de las respuestas, 
el nombre del archivo siempre va a ser el mismo del Título, añade entre 
paréntesis la palabra respuestas; para facilitar el proceso de organización 

y representación de la información se emplean las hojas de cálculo. 
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Revisando Respuestas

Una vez que los usuarios responden las preguntas del formulario la 

información está lista para ser representada, para ello es necesario 

acceder a Google drive y buscar el archivo que incluye la palabra 

respuestas entre paréntesis; es posible además, visualizar gráficos 

estadísticos de los resultados para ello se accede a Formulario y luego 

en Mostrar el  resumen de respuestas.
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Modificar Formulario

Si se necesita modificar el formulario o agregar más preguntas, es 

suficiente con ingresar a Drive y seleccionar el formulario que sr 

requiere modificar. Es posible modificar: 

Tema: Podrá cambiar el diseño del Formulario

Ver Respuestas: Obtendrá una visualización de todas las respuestas 

a quien envió el formulario

Ver el formulario publicado: Visualizará como se presentará el 

formulario a los destinatarios.

Imagen 78 Representación gráfica
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Imagen 79 Conectar aplicaciones

Al ingresar se visualiza un conjunto de aplicaciones disponibles, en 

el cuadro de búsqueda se escriba el nombre de la aplicación a filtrar. Si 

la aplicación que aparece es la deseada basta con dar clic en el botón 

Conectar

Conectar Aplicaciones.

Google Drive posee la característica de agregar aplicaciones creadas 

por terceros.

Para conectar una aplicación se debe seleccionar la opción Nuevo 

-> Más -> Conectar más Aplicaciones.
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Imagen 80 Conectar

Es necesario aceptar el uso de la aplicación para acceder al servicio. 

Para abrir la aplicación se accede en la opción Nuevo -> Más y aceptar 

los términos de uso.

Actividades sugeridas

1. ¿En qué caso podría utilizar los documentos de Google Drive? 

Liste varias opciones.

2. Seleccione una opción de las que listó, en la que sus 

compañeros puedan colaborar e invite a que participen en la 

elaboración del documento.

3. Elabore un formulario en el que realice una evaluación de la 

asignatura de su preferencia.

4. Conecte dos aplicaciones de su preferencia.
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Google Calendar

Calendar

Google Calendar, cuyo nombre es un 

código anterior ctm, es una agenda y 

calendario electrónico desarrollado por 

Google. Es posible la sincronización con 

los contactos de Gmail lo que permite 

compartir eventos. 

Está disponible desde el 13 de abril 

de 2006. Aunque los usuarios no están obligados a tener una cuenta 

de Gmail, es necesario contar con Google Account para poder usar el 

software. Google Calendar funciona en ordenadores, teléfonos y tablets. 

Todos los eventos que crees o edites se sincronizan automática-

mente en todas las versiones de Google Calendar en las que hayas 

iniciado sesión.

Conseguir Google Calendar

• Ordenador

1. Ingresar a  Google Calendar a través de la dirección https://

www.google.com/calendar/

2. Al iniciar sesión en Google se accede a Google Calendar.

3. Se debe acceder a “Configuración”  (arriba a la derecha) para 

realizar algún ajuste.

¿Sabias Qué?

Google Calendar junto 
con Gmail, Google Docs 
y Google Talk, dejaron su 
calidad de Beta el 7 de julio 
de 2009.
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• Teléfono o tablet Android

1. Ingresar a la página de Google Calendar en Google Play https://

goo.gl/DyI3T

2. Clic  en Instalar.

3. Abrir la aplicación e iniciar sesión con l cuenta de Google.

• iPhone

1. Ingresar a la página de Google Calendar en iSusnes https://goo.

gl/UAbW4b

2. Clic en Obtener.

3. Abrir la aplicación e iniciar sesión en la cuenta de Google.

Acceder a Google Calendar

Una vez que se inicia sesión en Gmail, en la opción de aplicaciones se 

encuentra Google Calendar. 

Crear un evento

• Haga clic en una hora libre de su calendario

Al seleccionar el día en el que se desea crear el evento se debe 

especificar la hora, si se han creado varios calendarios al abrir el menú 

desplegable “Calendario” y se puede seleccionar uno específico para 

ingresar eventos.

Imagen 81 Calendario
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Imagen 82 Editar evento

Imagen 83 Crear evento

Para registrar actividades es necesario hacer clic en Crear evento. Si 

se quiere modificar los detalles del evento se debe entrar a Editar evento.

• Haga clic en el botón Crear
Para ingresar a  Google Calendar en un ordenador se necesita hacer 

clic en Crear (arriba a la izquierda), escribir el Título del evento y añadir 
los detalles que se requieran.

Si se tienen varios calendarios, es necesario abrir el menú 
desplegable “Calendario” y elija uno para añadirle el evento. Al principio 
de la página, haga clic en Guardar.

Opciones de eventos

Crear evento



74 Samaniego, R  /  Cruz, S  /  Jiménez, B

• Crear un evento que dure todo el día

Abrir Google Calendar en un ordenador y  hacer clic en Crear 

(arriba a la izquierda) escribir una descripción del evento. Debajo de la 

fecha y la hora es necesario marcar la casilla Todo el día. Finalmente  

clic en Añadir.

Al principio de la página de ese día se visualizaran los eventos que 

duran todo el día.

• Crear un evento periódico

Abrir  Google Calendar en un ordenador y hacer clic en Crear (arriba 

a la izquierda), indique el Título del evento, la fecha y la hora.

Debajo de la fecha y la hora se debe activar la casilla Repetir, es 

necesario elegir la frecuencia con la que se va a repetir el evento e 

indicar cuando debe finalizar. Finalmente clic en Guardar.

• Añadir una videollamada

Para añadir una videollamada a un evento se debe abrir Google 

Calendar en un ordenador, hacer clic en Crear (arriba a la izquierda) 

y luego en el apartado “Videollamada”, clic en Añadir videollamada. 

Finalmente clic en Guardar. 

Añadir una videollamada a eventos de forma automática, acceder a 

Configuración y luego opción Configuración (arriba a la derecha).

Para quitar una videollamada es necesario hacer clic en un evento 

y abrir detalles, junto a la opción de Videollamada, haga clic en Quitar.

• Elegir el color de un evento

Luego de crear un evento se puede elegir el color con el que se mostrará 

en el calendario. Los colores son privados; nadie puede ver el color que se 

ha elegido, ni siquiera las personas con las que se ha compartido.

1. Abrir Google Calendar en un ordenador.

2. Clic en Crear (arriba a la izquierda).

3. Indicar los detalles del evento.

4. En el apartado Color del evento, elegir un color.

5. Al principio de la página, hacer clic en Guardar.

Editar un evento

1. Abrir Google Calendar en un ordenador.

2. Hacer clic en el evento que se necesita  editar y luego en Detalles del evento.
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3. Hacer los cambios que se requiera.

4. Al principio de la página, clic en Guardar.

Incrustar un calendario en un sitio web

1. Abrir Google Calendar en un ordenador. 

2. Arriba a la derecha, clic en Configuración  luego opción Configuración.

3. Abrir la pestaña Calendarios.

4. Clic en el nombre del calendario que se desea incrustar.

5. Copiar el código de iframe que aparece en el apartado Incrustar 

este calendario.

6. Abrir el editor del sitio web y pegar el código en el lugar donde se 

visualizará el calendario.

Solamente los usuarios con los que se haya compartido el calendario 

podrán visualizarlo. Si se necesita que todos los visitantes vean el 

calendario se lo debe hacer público.

Hacer público un calendario

1. Abrir Google Calendar en un ordenador. 

2. Hacer clic en Configuración  luego opción Configuración.

3. Abrir la pestaña Calendarios.

4. Clic en el nombre del calendario que se quiere compartir.

5. Abrir la pestaña Compartir este calendario.

6. Marcar la opción Hacer público este calendario. 

7. Si se desea que nadie vea los detalles de los eventos, se debe 

seleccionar Ver solo libre/ocupado (ocultar detalles).

8. Clic en Guardar.

Actividades sugeridas

1. Elaborar en Calendar el horario de diversas actividades, por 

ejemplo: horarios de clases, actividades de fines de semana, 

eventos con estudiantes, entre otros.

2. Compartir  en blog el horario.
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Blogger

Blog

Un blog (del inglés web log) o bitácora web es 
un sitio web que incluye, a modo de diario 
personal de su autor o autores, contenidos 
de su interés, actualizados con frecuencia y 
a menudo comentados por los lectores. 
Es un sitio Web que facilita la publicación 

instantánea de entradas (posts) y permite a sus lectores dar retroa-
limentación al autor en forma de comentarios. Las entradas quedan 
organizadas cronológicamente iniciando con la más reciente.

Los blogs profesionales de los docentes son enteramente educativos, 
pues en ellos se muestran la experiencia, los conocimientos y la 
información profesionales de un educador.

Los blogs de aula suelen ser colectivos, porque el docente participa 
en ellos con los estudiantes, ya sea publicando tareas y actividades 
educativas, o artículos.

¿Sabias Qué?

Blogging significa escribir 
un diario personal que 
es accesible por todo el 
público en la Web

Tipos

Imagen 84 Tipos de Blogs
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Crear Blog

Es necesario acceder a su cuenta de Gmail, hacer clic en Aplicaciones  

de Google y luego en Más, seleccione la opción de Blogger y clic en 

Nuevo blog.

Imagen 85 Más opciones

Imagen 86 Inicio en Blogger

Configurar el Blog

Es importante asignar un Título al Blog, en este caso  “Herramientas 

tic en el aula”, añadir la dirección electrónica del blog, el sistema irá 
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Imagen 87 Plantillas

Imagen 88 Publicar

Imagen 89 Vista previa

comprobando que  esta dirección esté disponible, en este caso “cursoti-

cutmach”. Seleccione un modelo de Plantilla para su blog.

Ingresar Entradas 

1. Una vez creado el blog, es posible dar inicio al  ingreso de información, 

clic en Empezar a publicar, escribir el Titulo de la Entrada. “Descripción 

del curso”, ingresar el texto correspondiente, clic en Vista Previa para 

verificar como se visualizará la publicación en la red, haga clic en 

Publicar Clic en Ver blog 



IC§fülljli 
._. Visión general 

11 Entradas 

Todas (2) 

Publicados (2) 

ID Páginas 

" Comentarios 

9i Google+ 

.: Estadísticas 

y Ingresos 

~ Diseño 

i9 Plantilla 

; Confiauración 

80 Samaniego, R  /  Cruz, S  /  Jiménez, B

Añadir o Modificar componentes del Blog

Para realizar nuevas entradas, cambiar diseño, plantilla,  etc. Clic en 
Diseño

Para agregar una nueva entrada, clic en Entrada nueva (par 
ingresar subtemas como texto, imágenes, diapositivas, formularios, 
videos, enlaces a otras direcciones web, etc).

Para cambiar el Diseño, clic en Diseño (estructura o divisiones del 
blog), plantilla (cambia el modelo, color) o clic en Estadística (visualiza 

las visitas a la página), configuración, etc.

Imagen 90 Opciones

Ejemplo práctico de Entrada Nueva

1. Ingresar  un Título. Ej. (¿Sabes que es Google Apps?)
2. Ingresar el contenido de la entrada. Ej. (Google Apps es un 

conjunto de aplicaciones de mensajería y colaboración basadas en 
la web que Google posee; provee tales aplicaciones como un servicio 
en lugar de un software, que tendría que descargar e instalar. Para 
acceder a estas aplicaciones, solo necesitará un navegador web en un 
equipo conectado a Internet.  

3. Para insertar una imagen. Ubicarse donde desee insertar, puede 
hacerlo copiando y pegando la imagen. 
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Imagen 91 Edita enlace

Imagen 92 Blog

4. Clic en elegir archivo. Seleccionar la imagen, luego clic en abrir y 
clic en Añadir las imágenes seleccionadas

5. Para insertar un enlace, escribir el texto y clic en Enlace

6. Se visualiza el siguiente cuadro de diálogo

7. Pegar la dirección electrónica de la página Web que se requiere 

enlazar y de clic en Abrir este enlace en una nueva ventana

8. Clic en Aceptar

9. Clic en Publicar y Ver blog. 

Es posible navegar entre las entradas realizadas en la parte superior 

derecha.
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Plantilla

Para personalizar un blog se debe ingresar en Plantilla, personalizar, 

selecciona el color de la plantilla en uso, clic en aplicar al blog y ver blog

Imagen 93 Plantilla

Imagen 94 Traductor

Añadir gadget

Es posible mejorar el diseño de un blog 

añadiendo en la parte lateral del blog 

algunos gadget, para ello se da clic en 

diseño y luego en añadir gadget, se 

selecciona de acuerdo a lo que desee 

colocar y luego se procede a configurar.

Ejemplo. Seleccione Traductor dando clic 

sobre él.

¿Sabias Qué?

Gadget o widget son  
pequeñas aplicaciones 
o programas con funcio-
nalidades muy variadas, 
pueden ser: vistosos relojes 
en pantalla, calculadoras, 
calendarios, etc.
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Imagen 95 Configurar traductor

Imagen 96 Entradas en gadget

Imagen 97 Perfil de Blogger

Configurar el Traductor

Se puede mover el gadget arrastrándolo con clic sostenido a otra 

posición, clic en guardar posición.

Personalizar su perfil de Blogger

Es posible personalizar el perfil, cuando se requiera añadir/modificar o 

eliminar foto, datos personales, etc. Clic sobre el nombre del autor del 

blog, clic en Perfil de Blogger. 
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Clic en Editar Perfil, llenar el formulario con los datos que considere 

sean necesarios. Para añadir foto, clic en De tu equipo, Seleccionar 

archivo, elegir la foto–clic en abrir. Una vez finalizado el ingreso de 

datos, clic en Guardar perfil.

Imagen 98 Foto de perfil

Imagen 99 Dirección Blog

Ahora puede seguir al Blog de sus compañeros, aportado con 
opiniones, para ello pida la dirección del blog.

Ingresar al Blog

Recuerde la dirección electrónica del Blog se encuentra en Configuración. 

Ejemplo: http://cursoticutmach.blogspot.com/
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Imagen 100 Digitar dirección blog

Actividades sugeridas

1. Crear un Blog e ingresar cronológicamente los resúmenes de 

las clases de una asignatura de su preferencia.

2. Compartir la url con sus compañeros, de tal forma que todos 

conozcan su Blog.

3. Añadir dos gadget a su blog

4. Invitar a  contactos por e-mail a visitar y comentar su blog.
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Google Sites

Google Sites

Google Sites es una aplicación online que permite crear un sitio web de 

colaboración, tan fácil como editar un documento.

Permite recopilar con rapidez información de distinta naturaleza 

en una misma ubicación (vídeos, calendarios, presentaciones, archivos 

adjuntos y texto) y compartirla fácilmente en la red para verla o editarla.

Imagen 101 Google sites

Se utiliza Google Sites para:

• Organizar reuniones de clubes y actividades.

• Compartir información a través de una intranet corporativa segura.

• Colaborar en un proyecto de equipo.

• Mantener el contacto con familiares y amigos

Funciones

• Se puede personalizar la interfaz del sitio para que se parezca a 

los grupos que se emplean generalmente o adquiera el aspecto de 

un proyecto.

• Crear una nueva subpágina solo con hacer clic en un botón.



Classroom site Q. 

Navegar por 
la galería 
para ver más 

Plnnt1lla en blanco 

Sites 
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• Elegir distintos tipos de páginas, como página web, anuncios, 
panel de control y lista.

• Centralizar la información compartida: incrustar contenido 
enriquecido (vídeo, documentos, hojas de cálculo, presentaciones, 
presentaciones de diapositivas de fotos de Picasa, gadgets de iGoogle) 
en cualquier página y subir archivos adjuntos.

• Administrar la configuración de permisos para mantener el grado 
de privacidad, de libertad de edición o de visualización. Solo los usuarios 
que se invite a sus dominios como colaboradores podrán crear sitios.

• Realizar búsquedas en su contenido de Google Sites mediante la 

tecnología de búsqueda de Google.

Acceder a Google Sites.

Una vez que se inicia sesión en Gmail, clic en el botón de aplicaciones 
de Google, luego en el enlace Más, a continuación en Aún más de 
Google, de ser el caso. Finalmente acceda al link Sites, en la sección 

Hogar y oficina:

Imagen 102 Crear sitios

Imagen 103 Nuevo sitio

La aplicación pedirá nuevamente la contraseña de la cuenta de 
correo desde la que se accede.

Nuevo Sitio

Clic en el botón crear, se deberá seleccionar una plantilla para usar.
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Imagen 104 Galería

Imagen 105 Nombre del sitio

Se puede emplear una Plantilla en blanco, iniciando desde d cero 
todo el sitio web; un Classroom site o sitio web; o se puede Navegar 
por la galería para ver más, aquí se encontrará muchas más plantillas 
organizadas por categorías.

En la opción Navegar por la galería para ver más, en la sección 
Escuelas y educación se puede buscar plantillas del ámbito educativo.

Seleccionar Plantilla en blanco, luego se debe escribir en el recuadro 
el Nombre del sitio, en la parte inferior se visualiza la ubicación del 
sitio, es decir la url completa de su sitio web, en este caso: http://sites.
google.com/sites/rosesamaniego

Después de seleccionar un diseño, en Más opciones se puede 
agregar una Descripción del sitio. Por defecto aparece desmarcada la 
opción Este sitio incluye contenido solo para adultos.

Finalmente, clic en No soy un robot, lo que activara la solicitud  de 
selección de imágenes de comprobación.
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Imagen 106 Verificación

Imagen 107 Nombre del sitio

Imagen 108 Vista previa

Una vez que haya completado los pasos, en la parte superior haga 

clic en el botón crear o en Cancelar, según sea el caso.

Si, el nombre del sitio ya está siendo utilizado por otro usuario, se 

deberá escribir un nombre diferente.

Al realizar esta tarea se debe demostrar, nuevamente, que no es un 

robot. Haga clic en el botón crear.



Personalizado p o % Ancho del sitio: • Diseño predeterminado 

id Barra lateral ~ Navegación hoñzontal l!:I Encabezado 
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Imagen 109 Opciones de diseño

Imagen 110 Ancho del sitio

Configuración general del sitio web

En la parte superior derecha, se encuentran los íconos que permiten 

configurar el sitio web: Editar página(s), Crear página(s), Más acciones, 

Compartir.

Diseño del sitio

Para empezar a editar el diseño del sitio, clic en opciones, cerca de la 

esquina superior derecha de la ventana del navegador.

Seleccionar Modificar el diseño del sitio. En la parte superior, se 

encuentra la barra de herramientas que muestra los elementos del 

sitio.  Clic en uno de los botones de la barra de herramientas para 

activar o desactivar cada elemento.

Es muy sencillo realizar cambios en elementos individuales del sitio. 

Para ver los elementos que se pueden modificar se debe  desplazar el 

ratón sobre las partes del sitio. Para realizar un cambio en un elemento 

basta con dar clic sobre el mismo. Es posible modificar: 

• Cabecera: cambiar la alineación del encabezado y añadir  logotipos.

• Navegación horizontal: cambiar el estilo de la barra de navegación 

y seleccionar las páginas del sitio que aparecerán en ella.

• Barra lateral: decidir el nombre de la barra lateral, cómo estará 

organizada y qué elementos deben estar enlazados.

• Pie de página personalizado: añadir texto al pie de página y 

aplicarle formato.

Además, se puede modificar el Ancho del sitio, este puede ser 

Diseño predeterminado o Personalizado (px o %)
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Cuando finalicen los cambios se debe salir del editor de diseño 

haciendo clic en el botón  Cerrar, en la esquina superior derecha de la 

ventana del navegador.

Configuración de Sitio Web

Para configurar su sitio web, se debe hacer clic en Más acciones y luego 

en Administrar sitio, de la sección Acciones del sito.

Aquí se muestran varias opciones agrupadas en categorías. Por 

defecto aparece la categoría General.

Lo primero que se configura en esta categoría es el nombre del sitio, 

por defecto será el nombre que escribió para el url.

Imagen 111 Nombre del sitio

Imagen 112 Configuración de acceso

Si no se desea que aparezca el nombre se debe desactivar la opción 

Mostrar el nombre del sitio en la parte superior de las páginas. 

En esta categoría también se visualiza: Almacenamiento del sitio, 

Copiar este sitio, Publicar este sitio como plantilla, Eliminar este sitio, 

Idioma de pantalla del sitio.

Se puede Ajustar automáticamente el sitio para móviles y al final 

es necesario asegurarse de que la opción Configuración de acceso se 

encuentre habilitada de la siguiente forma:

En la parte superior se encuentran los botones Guardar y Cancelar, 

para guardar los cambios realizados o cancelar, según sea el caso. Para 
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Imagen 113 Personalizar

ver los cambios, una vez que se hayan guardado, clic en el enlace a su 

sitio web.
Para continuar configurando ingresar a Administrar el sitio 

nuevamente.

Temas, colores y fuentes

Es posible personalizar el diseño de la página con las opciones que 
brinda Google Sites, se puede cambiar el diseño seleccionado, las zonas 

que puede editar son:

• Página completa: estas opciones establecerán el aspecto predeter-

minado del sitio, aunque se puede alterar la mayoría de este formato 

seleccionando fuentes, colores o imágenes diferentes para otras 

secciones o aplicando un formato especial a una página concreta.

• Cabecera del sitio: si no se ha desactivado la cabecera, estas 

opciones controlan el contenido de la zona que aparece en la parte 

superior de cada página.

• Área de contenido: estas opciones controlan la zona principal de 

la página, donde se encontrará la mayor parte del contenido. Es posible 

modificar este formato realizando cambios en páginas individuales.

• Gadgets del área de contenido: estos elementos modifican los 

gadgets situados en la zona principal de las páginas, como cuadros de 

texto o presentaciones.

• Gadgets de la barra lateral: si no ha desactivado la barra lateral, 

estos elementos modifican los gadgets situados en la barra lateral.
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• Navegación horizontal: si se ha incluido una barra de navegación 

horizontal, estas opciones modifican los menús horizontales.

Dependiendo de la zona que se vaya a editar se mostrarán opciones 

de configuración, en cuanto a: Color, Imagen, Fuente, etc.

En la parte inferior se reflejarán inmediatamente los cambios 

realizados en la zona de vista previa.

Por ejemplo, en la opción Página completa se habilitan dos opciones: 

Fondo y Texto. En la opción fondo se puede modificar el Color, Imagen 

o Imagen del contenedor; estas opciones por defecto tienen los valores 

preestablecidos del Tema del diseño seleccionado.

Imagen 114 Opciones

Imagen 115 Otras opciones de configuración

Imagen 116 Menú

Si se decide cambiar la imagen se pueden configurar otras Opciones, 

como:

Editar página principal

En edición se encuentran opciones como:

• Menú:
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Imagen 117 Herramientas

Imagen 118 Columnas

Imagen 119 Insertar foto

• Barra de herramientas:

Lo primero es elegir el esquema del contenido de la página, para 

ello en el menú Diseño se selecciona la opción Tres Columnas, o de 

acuerdo a las características de la página que se está creando.

Para agregar una foto, en el menú Insertar seleccionar la opción 

Imagen. Debajo de la foto insertada aparecerán las opciones como en el 

ejemplo: Alinear al centro.
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Para colocar texto, debe pegar el mismo y darle el formato que 

desee.

Imagen 120 Vista previa

Imagen 121 Codificación HTML

¿Sabias Qué?

HTML, HyperText Markup 
Language,  lenguaje de 
marcas de hipertexto para 
la elaboración de páginas 
web. Este estándar sirve 
de referencia para la 
elaboración de páginas web 
en sus diferentes versiones, 
se considera su invención 
crucial en la aparición, 
desarrollo y expansión de la 
World Wide Web

Si se tiene experiencia en la 

elaboración de sitios web puede modificar 

el código fuente html, para ello se debe 

dar clic en el botón html de la barra de 

herramientas y a continuación editar lo 

que necesite, por ejemplo, si se desea 

justificar un texto centrado previamente, 

se debe cambiar en center por justify, 

luego clic en el botón Actualizar.

Cuando se hayan realizado todas las modificaciones es necesario 

dar clic en el botón Guardar, ubicado en la esquina superior derecha.
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Imagen 122 Crear página

Imagen 123 Ubicación

Imagen 124 Clasificación página

Crear página

Clic en el botón Crear página, luego especificar el nombre para la 

página:

En la parte inferior se muestra la url con el nombre de su página.

Luego es importante verificar que se seleccione la opción Página 

web en Seleccionar una plantilla.

También se debe indicar la ubicación de la página dentro del sitio 

web, si es una principal se debe seleccionar Coloca la página en el nivel 

superior.

Para colocar una subpágina, previamente se debe seleccionar la 

principal a la que pertenecerá.
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Finalmente, clic en el botón crear o Cancelar, según sea el caso.

Imagen 125 Vista previa

Imagen 126 Admistración de páginas

Administrar páginas

Clic en Más acciones, luego en Administrar Sitio y en la sección Páginas. 

Aquí se puede mover la ubicación de las páginas solo con arrastrar 

hacia el lugar que se desee.

Por ejemplo si la página Proyectos, debe estar dentro de la principal, 

debe arrastrar hasta Página principal.

Si se necesita regresar a la ubicación anterior se debe arrastrar 

hacia el nombre del sitio, en el ejemplo hacia Rosemary Samaniego.

Es el equivalente a la opción Mover página del ícono Más acciones. 

Solo que para ello se requiere previamente hacer clic en la página que 
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Imagen 128 Compartir sitio web

Imagen 129 Compartir enlace

Imagen 127 Acciones de página

Compartir sitio web

Haga clic en el botón Compartir, lo que direcciona a la sección Compartir 

y permisos y muestra el Enlace para compartir.

Es posible compartir el enlace por e-mail o por redes sociales.

Se puede invitar a colaboradores, pero es necesario especificar si 

estos pueden: ver, editar o tener categoría de propietario.

se va a mover. Al igual que para la opción Copiar página, Eliminar 

página, entre otras opciones de la sección Acciones de página.



Actividades sugeridas

1. Elaborar un sitio web sobre Ud., agregar información de 

contacto, estudios, hobbies y cualquier otra información que se 

desee compartir.

2. Incluir la dirección de un blog.

3. Compartir el sitio web con sus compañeros de clase y demás 

contactos. 
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Redes Sociales

Redes Sociales.

Las redes sociales permiten y favorecen  la publicación y el acceso 

a la información, a cada momento son millones de datos los que se 

comparten en la web, las redes sociales se han universalizado y los 

jóvenes, en su mayoría, las han incorporado completamente a su vida.

Los docentes deben enfrentarse a aulas llenas de nativos digitales  

que han crecido con gran influencia audiovisual, internet,  y con gran 

dominio de herramientas tecnológicas; pero esta realidad no debe 

convertirse en una desventaja en el campo educativo, los docentes 

pueden aprovechar esta situación y la predisposición de los estudiantes 

a usar redes sociales para incorporarlas a la enseñanza. «El uso de redes 

sociales, blogs, aplicaciones de vídeo implica (…) llevar la información y 

formación al lugar que los estudiantes asocian con el entretenimiento, 

y donde es posible que se acerquen con menores prejuicios» (Alonso & 

Muñoz de Luna, 2010: 350).

Es posible aprovechar las competencias tecnológicas que han 

desarrollado los jóvenes e incorporarlas al proceso de enseñanza 

aprendizaje.

Google+

Google más, G+, es una red social operada por Google  y se ha convertido 

en la segunda red social más popular gracias a su enlace a YouTube.
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Google+ incorpora diversos servicios como círculos, hangouts, 

intereses y comunidades.

Desde la opción Aplicaciones es posible acceder a G+.

Imagen 130 Google+

Imagen 131 Opciones

Al ingresar a Google+ se encuentra las siguientes opciones:



Cancelar <Aew circulo con un contacto 

Se ha agregado a Rosemary Samaniego. ¿Quieres agregar a alguien más? 

~gregar por nombre o poi dirección de correo elect 

•• 
Arrastra los ca 

marco vinicio 
torres ramirez 

Agrega una 
persona 

Haz che pera aorevar una descnpaón 

+ 

Paola Femanda 
Romero Castillo 

Agrega una 
persona 

Acciones v 

1 nvestigación 

Relevancía v 
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Imagen 132 Círculos

Imagen 133 Agregar círculos

Círculos 

Esta función permite a los usuarios organizar a las personas en grupos 

o listas para compartir información.

Aquí se visualizaran los círculos que se hayan creado, al dar clic en 

el signo más se pueden agregar  una nueva lista.

Se debe asignar un nombre y agrega personas.



Jairo Jimenez. 

Bus.,¿ c.,.,_..oros de trabajo 

UNIVERSIDAD TECNICA DE 
MACHALA 

unrversodad Técnica de Machala 

COntactos de Grrnul 

Te agregó 

Buscar person• 

Ehminar círculo 

~'"" 
Ver las novedades de este círculo 
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Al ingresar el nombre del grupo es posible ingresar una descripción, en 

el ejemplo se ha asignado Investigación, al dar clic en Agregar una persona 

se ingresa a un contacto a este grupo, es posible ingresar tantos como se 

desee, al finalizar se da clic en la opción Crear círculo con contacto. 

Cuando se han creado es posible editarlo, ver las novedades o 

eliminarlo simplemente con dar clic derecho sobre el círculo.

Imagen 134 Editar círculos

Imagen 135 Agregar contactos

Hangouts 

Personas: esta opción permite a los usuarios organizar contactos en 
grupos para compartir información a través de los diversos servicios 
de Google. Las configuraciones de privacidad permiten ocultar los 
usuarios en sus círculos, así como a los que tienen en su círculo. La 
organización se realiza a través de una interfaz de arrastrar y soltar. 
Este sistema reemplaza la típica función de lista de amigos utilizada 
por sitios como Facebook. 
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Imagen 136 Comunidades

Imagen 137 Opciones en comunidades

Comunidades: es una función que permite reunir a grupos del 

mundo real como compañeros del equipo deportivo, compañeros de 

clase o familiares. Compartir cosas habitualmente con el mismo grupo 

de personas, las comunidades serán un modo rápido y divertido de 

seguir en contacto más fácilmente.

Al formar parte de una comunidad es posible acceder a toda la 

información y novedades que contenga este sitio.

Se puede ingresar comentarios, invitar a personas, compartir esta 

comunidad y visualizar todas las novedades relacionadas a este tema. 

Existe la posibilidad de crear una Comunidad, para ello se da clic 

en el botón Crear una Comunidad.

Al crear una comunidad se puede elegir entre pública, para que 

todos los usuarios la visualicen; o, privada solo para quienes hayan 

recibido la invitación para unirse.



Texto Fotos Vinculo Video Evento Encuesta 

llPJ 
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Privada Pública 
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Luego de asignar nombre a la comunidad se puede especificar si  se 
desea que sea visible por otros usuarios en la búsqueda se selecciona 
la opción No, ocultar en la búsqueda de resultados.

Imagen 138 Crear comunidad

Imagen 139 Invitar a comunidad

Imagen 140 Opciones en comunidad

Una vez que se ha creado la comunidad se puede invitar a usuarios 
a unirse. Se puede añadir un mensaje, en la opción Para se añaden 
todas las personas a las que se desea enviar la invitación y finalmente 
clic en el botón Enviar.

En una comunidad se tiene las opciones:
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Imagen 141 Eventos

Texto: ingresar comentarios para compartir con los miembros de la 

comunidad.

Se puede incluir Fotos, añadir vínculos a páginas web de interés,   

subir videos, enviar encuestas.

Evento: permite invitar a los miembros de la comunidad a un evento 

de diverso orden, esta opción permite:

Cambiar tema: elegir una imagen que esté acorde al evento que se 
está desarrollando.

Asignar un nombre al evento y especificar, si se desea, opciones 
del evento en donde se especifica la participación que tendrán los 
invitados; opciones como: los invitados pueden invitar a otra persona, 
los invitados pueden agregar fotos, entre otras. 

Se debe especificar fecha y hora del evento, lugar, incluir una 

descripción del evento, finalmente clic en Enviar.

Actividades sugeridas

1. Explorar las opciones de Google +
2. Crear un círculo de una asignatura que imparta e invitar a 
estudiantes 
3. Crear una comunidad con fin educativo, invitar a estudiantes 

a compartir información.



Terminado 

IW.Mcffdc.tn Tttn'\ldo ~llU~y rn.. 
.. "-' ardo flUlttr'• Pllbc. °' dl!09 ~ ""'° .. - 
o .... ,.. 0Hom1111 

..... Dio 

Fecha de nacimiento 

Vuelve a Introducir el correo electr6nlco o el 

Correo electrón co o numero de m6vll 

Apellldos Nomore 

Es gratis y lo será siempre. 
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Facebook

Facebook es una herramienta que permite el intercambio de información 

básicamente de índole social a través de Internet. Facebook no educa 

como tal, pero si puede ser una herramienta que facilite el aprendizaje. 

La idea no es emplear esta herramienta para impartir clases, sino 

considerarlo como objeto de estudio y analizar los espacios en los que 

se pueda incluir en la asignatura. 

En función de la asignatura se podría hacer análisis de las 

fotografías que suben los jóvenes, de los mensajes que comparten, 

semiótica de las fotos de perfil, entre otras actividades.

Una utilidad de Facebook es formar grupos y con ello fomentar el 

aprendizaje colaborativo sin que los alumnos, o la institución educativa, 

tengan que utilizar otra plataforma.

Crear una Cuenta 

La creación de una cuenta es sumamente fácil y no difiere del proceso 

de registro de otras cuentas.

Imagen 142 Registrarse en Facebook
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Imagen 143 Opciones

Ingresar datos personales, correo electrónico, contraseña, fecha de 

nacimiento y sexo.

Al usar esta y otras herramientas tecnológicas es recomendable 

dividir las cuentas personales de las profesionales. 

Una vez que se ha creado la cuenta se debe ingresar información 

para finalizar el perfil.

En la parte superior derecha, junto al nombre de usuario, se 

visualiza notificaciones como solicitudes de amistad, mensajes, otras 

notificaciones, acceso directo a la privacidad (imagen del candado) y 

otras opciones; para aspectos educativos  se plantea emplear Crear 

grupos 

Crear grupos 

Los grupos se emplean para conectar a personas que comparten 

intereses con la finalidad de difundir información y establecer 

comunicación.



Cancelar 1!1!!11 

O Secreto 
Solo 10• miembros pueden buscar el grupo y ver las 
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Más 1nforrnac1ón sobre la privacidad de los grupos 

• lil Cerrado 
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_,Público 
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Privacidad 
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Miembros Escnbe nombres o direcciones de correo electrónico ] 

Crear un nuevo grupo 
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Imagen 144 Crear grupo

Se debe asignar un nombre al grupo, que guarde relación con la 

actividad que realizaran los miembros. 

En la opción Miembros se puede incluir a todos los que conformaran  

el grupo.

Existen tres opciones de privacidad:

Público: al seleccionar esta opción se permite que cualquier persona 

pueda visualizar a los miembros del grupo y sus publicaciones 

Cerrado: con esta opción cualquier usuario de Facebook puede 

ver al grupo y a sus integrantes, pero solo los miembros pueden tener 

acceso a las publicaciones. 

Secreto: al seleccionar esta opción solo los miembros del grupo 

pueden encontrarlo y ver sus publicaciones. 

Una vez que se ha creado el grupo hay varias opciones que se 

pueden editar:
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Imagen 145 Grupo

Imagen 146 Grupo

Imagen 147 Encuesta

• Establecer una foto de perfil

• Agregar una descripción del grupo

• Establecer un icono como símbolo del grupo

• Agregar miembros al grupo

En las opciones de publicación se encuentra: 

• Publicar un mensaje

• Compartir una foto o video

• Encuesta: permite plantear una pregunta entre los miembros del grupo.

Encuesta: esta opción se emplea para hacer preguntas al miembro 

del grupo.



•* Me gusta • Comentar 
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Al escribir una pregunta se puede establecer las opciones de 

respuesta al dar clic en Agrega una opción. 

Opciones de respuesta incluye las opciones Permitir que cualquiera 

agregue opciones, con lo que los miembros del grupo pueden añadir 

alternativas. 

Si se requiere más de una respuesta se activa la opción Permitir 

que las personas elijan varias opciones. Para finalizar clic en Publicar.

Imagen 148 Aplicar encuesta

Actividades sugeridas

1. Crear una cuenta de Facebook para uso profesional

2. Crear un grupo cerrado con una temática educativa, añadir a 

sus estudiantes 

3. Plantear una pregunta para encuesta a sus estudiantes.

4. Analizar las respuestas obtenidas con sus estudiantes 
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Apéndice A

Actividad Integradora Desarrollada

Ahora que se han adquirido conocimientos relacionados a las 

herramientas de Google,  se trabajará en actividades integradoras 

Objetivo

Innovar el trabajo docente utilizando adecuadamente las herramientas 

de Google Apps, para motivar a los estudiantes en su uso y aplicación.

Instrucciones

• Se crea un club denominado “amigos ambientales”  para concienciar 

sobre el reciclaje en el Colegio “los olivos”, para ello se debe formar 

grupos de tal forma que se le facilite el envío de comunicaciones.

• Elaborar un documento en la nube en el que se detalle las 3 R, 

compartir esta información para que los estudiantes colaboren  en el 

contenido del mismo.

• Aplicar un instrumento a los miembros del Club, para determinar 

que percepción tienen sobre  reciclar.

• Elaborar un horario detallando los días de capacitación a los 

estudiantes sobre la necesidad de reciclar.
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• Elaborar un blog “Todos a reciclar!”, donde se plasme las 
experiencias más importantes de cada semana, difundir entre sus 
compañeros.

• Diseñar el sitio web del Club para difundir en la web, cerciorándose  
de agregar la URL del blog.

Fases:

I. Gmail:

Detalle de instrucciones 

De acuerdo a las Instrucciones generales se debe crear el Club “amigos 
ambientales”, con al menos 5 profesores como miembros del club, 
crear un grupo para estar constantemente en comunicación; el grupo 
debe tener un líder que llevará el mismo nombre del Club “amigos 
ambientales”. 

La primera comunicación será con el objetivo de invitar a formar 
parte del Club.

Desarrollo
1. Es necesario una cuenta en gmail, ingresar con su usuario y 

contraseña en http://www.gmail.com

Imagen 149 Ingreso a Gmail
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Imagen 150 Contactos

Imagen 151 Crear grupo

Imagen 152 Añadir personas

2. Clic Gmail - Contactos

4. Invitar a 5 profesores a formar parte del Club, haga clic en Añadir 

persona

3. Clic en Grupo Nuevo – Ingresar el nombre amigos ambientales y 

clic en Crear Grupo.



AMIGOS AMBIENTALES 
<e gallardo.facilitador mae@gmail.com>, "Carlos Gallar • - Asun- 
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Más 
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clnthlagaHardo1@hotmall.com Cinthia Gallardo 
~· etc Quimestre Informática 

Grupos 

c.gallardo.facilitador.mae@gmail... c.gallardo.facilitador.mae@gmail.com 

Carlos Gallardo cargallardol@yahoo.com 

Contactos frecuentes 

AMIGOS AMBIENTALES (5) ~ i ¡:;¡ 
Todos los contactos 

Contactos 
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5. Ingresar el correo electrónico y luego clic en Crear, así 

sucesivamente para todos los que formarán parte del Club.

Imagen 153 Crear grupo

Imagen 154 Vista previa grupo

Imagen 155 Nuevo mensaje

6. Así se visualiza el resultado

Cerrar esta pestaña, ir a Gmail.

Para redactar la invitación dentro de Gmail, clic en Redactar y en 

Para, ingresar el nombre del grupo creado amigos ambientales, clic y 

luego rellenar el asunto y el cuerpo del mensaje.

Al finalizar clic en Enviar.
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Imagen 156 Aplicaciones

Imagen 157 Drive

II. Google Drive

Detalle de instrucciones 

1. Elaborar un documento en Google Docs titulado “3 R. Ecológicas: 
Reciclar, Reducir y Reutilizar”, se debe compartir esta información con el 
grupo “amigos ambientales”, para que colaboren  incluyendo contenido 

Desarrollo

Sin salir de Gmail, clic en Aplicaciones de Google y luego clic en Drive.

Abrir la pestaña donde se creará el documento que se va a compartir 

con los integrantes del grupo, clic en Nuevo y luego en Documentos de 

Google.



Avanzada - Cancelar 

Compartido con Nixon Paladines, Rosemary Samaniego y otras 3 personas 

Estimados colegas, por favor hacer clic en el enlace para trabajar en 
colaboración el tema principal de nuestro ciuc] 

~ Puede editar ..... .:, c.gallardo.facilitador.mae@gmail.com x 

.:, Carlos Gallardo x .:, Cinthia Gallardo x 

.. ~ Nixon Paladines x IJ Rosemary Samaniego x 

Añadir a más personas 

Personas 

Obtener enlace para compartir ec Compartir con otros 

Antesdelnlclareonlal)(eguntaquesonlas3R.Eeol0glcas,esnecesarlolndlearel 
concep:odeRe!Jduoj 

3 R: Reciclar, Reducir y Reutilizar 

3 R: Reciclar. Reducir y Reutilizar • 1 
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Una alternativa para el título del documento podría ser 3R. 

Ecológicas: Reciclar, Reducir y Reutilizar, posteriormente incluir 

información, finalmente trabajar en colaboración con los miembros del 

Club, clic en Compartir.

Imagen 158 Documento compartido

Imagen 159 Compartir

Ingresar el nombre del grupo amigos ambientales y clic sobre el 

nombre que aparece en la parte inferior, Añadir una nota, verificar que 

este activa la opción  Puede editar para que los miembros del grupo 

puedan escribir en el documento y finalmente clic en Enviar.

A los correos electrónicos de los colegas llegará el aviso del 

documento compartido, clic en el enlace y todos podrán trabajar en 

colaboración el documento en línea.

Además se necesita realizar una encuesta a los docentes para 

determinar si conocen los sellos distintivos de los recipientes para reciclar.
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Imagen 160 Formulario

Imagen 161 Encuesta

Para ello ingrese a Google Drive, clic en el botón Nuevo, luego en 

Más y a continuación en Formularios de Google.

Aparece el formulario para ingresar las preguntas de la encuesta, 

es importante que previamente se diseñe el instrumento que se incluirá 

en el formulario.

Agregue el título del formulario, el Título de la pregunta, si desea 

un Texto de ayuda, y escoja el Tipo de pregunta, debajo aparecerán los 

cuadros para que agregue las opciones respectivas dependiendo del 

tipo seleccionado. Abajo marque si es obligatoria o no. Finalmente clic 

en el botón Ok.
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Se obtendrá la primera pregunta, en Añadir elemento seleccionar el 

tipo de la siguiente pregunta y repetir los pasos anteriores.

Finalmente, cuando se hayan agregado todas las preguntas, haga 

clic en el botón Enviar formulario.

Imagen 162 Enviar formulario

Imagen 163 Insertar formulario

Agregar el nombre del grupo amigos ambientales, incluir un mensaje 

invitando a contestar la encuesta y clic en el botón Enviar.

Para incrustar el formulario en un blog se debe dar clic en el botón 

Insertar y copiar el texto del cuadro Pegar html para insertar en un sitio web



Zona horaris 4/29/2015 

O Tocio el día [J Repetir. .. 

a 3:00pm 2:00pm 4/812015 

Capacitación reciclaje 

+, f§"j.j,frf Oeoeanar 

Calendar 

*+!Jú* 
T Abril de 2015 < > 

D L M X J V s 
29 30 3 1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
?fi ?7 ?R ?9 :lO 1 ~ 
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Imagen 164 Calendario

Imagen 165 Actividad

III. Calendar

Detalle de instrucciones 

Es necesario concienciar a los estudiantes de la Institución, para ello 
se debe hacer un horario de capacitación de por lo menos dos días a la 
semana y todo el grupo debe conocer este tipo de eventos con los avisos 
correspondientes.

Desarrollo

La capacitación se desarrollará durante el mes de abril, los días 
miércoles y viernes, de 14:00 a 15:00. Se iniciará a partir de la segunda 
semana, en vista de que la primera es feriado de Semana Santa.

Una vez que ingrese a Calendar, haga clic en el botón crear.

En la página que aparece se debe escribir el nombre del evento, la 

hora y fecha de inicio finalización.



Los invitados pueden 
L Editar evento 
~ Invitar a otros 
tt. Ver la lista de invitados 

AMIGOS AMBIENTALES l5 contactos) 
Amigos (grupo) 

amigo 

Añadir invitados 

lit to Cancelar 

Resumen: cada semana los miércoles, viernes, hasta el 29 de abr de 2015 

Repetir el: :; O l 0 M @X 0 J @V 0 S 

Empieza el: '.418/2015 

Finaliza: Nunca 
Al cabo de g repeticiones 

• El 412912015 

• I Se repite: [cada semana 

Repetir cada: 1 • semanas 

X Repetir 
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Como el evento se repite cada semana, clic en Repetir…

Completar las siguientes opciones: En Se repite: elegir cada semana. 

En Repetir cada: seleccionar 1 semana. 

Marcar en Repetir el: X y V (miércoles y viernes). 

Empieza el: 4/8/2015. Finaliza El 4/29/2015. 

En Resumen: se visualizará lo escogido. 

Finalmente clic en el botón Listo.

Imagen 166 Eventos

Imagen 167 Añadir invitados

A continuación agregar el grupo amigos ambientales, se podrá Invitar 

a otros si desean y Ver la lista de invitados.



¿Quieres env1aronvitac iones a los invitados? 

~viar l!:!2 enviar 

X ¿Enviar invitaciones? 

30 1 minutos • J > 
•• • 

Notificaciones 

Color del evento D I • 

Archivo adjunto Añadir archivo ad¡unto 
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Imagen 168 Notificación

Imagen 169 Enviar invitaciones

El color del evento será verde. Se recordará 30 minutos antes por 

correo electrónico.

Al final en Visibilidad, elegir la opción Público. Luego clic en el botón 

guardar y en Enviar para remitir las notificaciones a los invitados.

IV. Blogger

Detalle de instrucciones

Elaborar un blog “Todos a reciclar”, donde se plasmen las experiencias 

más importantes de cada semana, integrar el formulario para que se 

pueda compartir al grupo. Además cada integrante puede comentar 

sobre la información que se va presentando.

Desarrollo

Ingresar a Blogger, clic en el botón Nuevo blog. En la ventana emergente 

escribir Título, la Dirección del blog (cerciorándose  que esté disponible), 

seleccionar la Plantilla Sencillo o la que se desee. A continuación clic en 

el botón Crear blog.



8LAK~ .. ff Redacur HTMl 

Cemb11r a bon.oc Encuesta Todos a reciclar· Entrad 

Verblog -~- 
_..., ,_....,.,,bl09_U<Ot 

......... Elll """''°" .. bl09-- • lllncclOn 

Lista de blogs • Crear un nuevo blog 
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Imagen 170 Crear Blog

Imagen 171 Entradas

Luego, clic en el botón Entrada nueva y a continuación en html, en 

el recuadro pegue el código del formulario de la encuesta.

Finalmente clic en el botón Guardar.

V. Sites

Detalle de instrucciones 

Diseñar el sitio web del Club “amigos ambientales”, para su difusión por 

la web se debe agregar páginas sobre: El Club, 3 R, Actividades para 

concientizar, Capacitación. Inserte imágenes, cerciorándose de añadir 



Ubicación del sitio: es URLsolo puedefJ cooteneJ los cececteces siguientes• J>..Z. e.a. 0-' 

https:/lsites.google.1:omlsitel amigosarnbientales01 

Classroom site O.. 

Navegar por 
la galería 
para ver más 

amigosambientales01 

Nombre del sitio 

Selecciona una plantilla para usar: 

Sitios eliminados 

Mis sitios 

e¡.¡s1¡e 

Sites 
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Imagen 172 Sites

Imagen 173 Plantillas

el documento de Google Doc que elaboró sobre el tema, el horario de la 

capacitación y la url del blog.

Desarrollo

En base a las instrucciones se necesita un sitio web con las siguientes 

páginas:

• El Club

• 3 R

• Actividades

• Capacitación

Una vez que ingrese a Sites, clic en el botón crear.

Escoger la opción Plantilla en blanco, y escribir en el recuadro Nombre 

del sitio, el nombre respectivo que será parte de la url de su sitio web, en 

este ejemplo se ha colocado: amigosambientales01, es necesario que esta 

dirección sea única. Escoger también el diseño, en este caso: Ramas.



~ 

111 Tres columnas (sencillas) 

- Una columna .. Dos columnas 

m Tres columnas 

·- Barra lateral izquierda 

Página principal B! Barra lateral derecha 
)lapa del sitio 

!i! Barras laterales derecha e izquierda 

v' 11 Dos columnas (sencillas) 

[nsertar fonmato Iabla 1 Diseño 1 Ayuda 

.,..... Georgia • Una columna (sencilla) 

1 
Nomb1e del sfo 

1 Amigos Ambientales 1 ../ Mostrar el nombre del sitio en la parte superior de las páginas ~~~~~~~~~~~~~~ Actividad reciente 
del sitio 

( amigosambientales01 

Administración del sitio l!lm cancerar 

Página principal 
Página principal 
~lapa del sitio 

~-- 
. ami~osambientaleso1,....----- 

Página principal Set1u:tuW.ml\ace 12tioras 
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Al final se requiere comprobar que no es un robot y finalmente clic 

en el botón crear sitio.

Imagen 174 Página principal

Imagen 175 Administrar sitio

Imagen 176 Columnas

A continuación clic en Más acciones y luego en Administrar 

sitio. Cambiar en Nombre del sitio amigosambientales01 por Amigos 

Ambientales. Clic en el botón guardar y a continuación regresar.

Para añadir columnas clic en el menú Diseño y a continuación en 

Dos columnas (sencillas).



>las3R 

• Coloca la página en el nivel superior. 

Clasificar la página en El Club 

Selecciona una ubicación: 

Pilginaweb :- 

Seleccionar una plantilla (Más 1nfoonac16n) 

URL de tu pagina /sdelarmgosambenlales011\as 3-f Camblat URL 

1 Las 3 RI 
Asigna un nombre a tu página 

Crea una página en el sitio: Amigos Ambientales 

.. Caneelaf 

cancelar 

Texto alternativo (opcional):-- 

SubirimáK(!Des 

)e 

Pil'ección web 
ru&l.l 

• Imágenes 
subidas 

Añadir una imagen 

Apéndice A 129

Imagen 177 Insertar imagen

Imagen 178 Crear página

Luego, ubicarse en la primera columna y clic en el menú Insertar, 

a continuación en Imagen. Añadir una imagen representativa y luego 

clic en el botón Aceptar.

Centrar la imagen, y si es muy grande, modificar su tamaño (S M o L). 

En la columna de la derecha agregar una descripción del Club.

Al finalizar de editar la página dar clic en el botón Guardar.

A continuación hay que crear las otras páginas, para ello se necesita 

dar clic en el botón Crear página  y escribir el nombre de la página: Las 

3 R. Hacer lo mismo para Actividades y Capacitación. 

Recordar marcar en todas las páginas la opción Coloca la página 

en el nivel superior.



.. 
¡¡ 

Incluir un enlaee a 
./Mapa del sitio 

. Actividad reciente delsitie 

Añadirpigina 

O Organizar automáticamente mi na,·egao:ión 
s .. Jecdonalaspáginasquedeseasmostrar 

Título: Navegación 
./ Mostrartítulo 

Configurarla navegación 

Editar elemento de la barra lateral 

El Club 

11apa del sitio 

El Club 
Actividades 
Capacitación 
Las3 R 
:J.lapa da! sitio 
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En la barra lateral aparecerán las páginas creadas. Mapa del sitio 

aparece por defecto.

Imagen 179 Mapa del sitio

Imagen 180 Más acciones

Imagen 181 Configuración navegación

El orden de las páginas debería ser:

• El Club

• Las 3 R

• Capacitación

• Actividades

• Mapa del Sitio

Para ordenar las páginas, clic en  Más acciones y luego en Modificar 

el diseño del sitio. A continuación clic en Navegación.

Desactivar la opción marcada en Organizar automáticamente mi 

navegación.



Más• 

Op!1t9unadirt'Ctiónwebaqui: 

Ph\·i!!IM 

Presentaciones Hojas de cálculo Documentos 

Insertar ... 

.-\ccptar Cancelar 

Incluir un enlace a: 
./ Mapa del sitio 

Actividad reciente del sitio 

AüadirURL Añadir página 

Actividades 

Capacitación 

LasJR 

El Club 

Organizar automáticamente mi navegación 
Selecciona las páginas que deseas mostrar 

Navegación 

./ Mostrar título 

Título: 

Configurar la navegación 
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Imagen 182 Mover páginas

Imagen 183 Insertar

Luego clic en el enlace Añadir página. En la ventana emergente clic 

en el nombre de la página y luego clic en el botón Aceptar.

Una vez que se hayan seleccionado las páginas se las debe mover 

en el orden que se necesita, con los botones arriba o abajo.

Finalmente clic en el botón Aceptar. Para salir de la edición clic en 

el botón Cerrar de la esquina superior derecha.

Editar la página Las 3 R, se debe colocar el documento de Drive, 

para ello clic en el menú Insertar, luego en Drive y elegir Documento. 

Aparecerá el documento elaborado en Drive, clic en el botón Seleccionar.



X 

Documento de Google 
"3 R Reciclar Reducir y Reulillzar• 

Alinear al centro 

X * -1 (1 

Cancelar 

Ancho: ._l píxeles (dejar vacío para un ancho del 100C!o) 

'5'á' .r,: .f 

~ Incluir borde alrededor del documento de Coogle 

~ Incluir título:~ R: Reciclar, Reducir y Reutilizar 

Altura: :600 1 píxeles 

Visualización: 

3 R: Reciclar. Reducin· Reutilizar cambiar 

Insertar Documento de Google 
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Aparecerá la siguiente ventana, aquí es posible cambiar las 

opciones por defecto como: ancho, alto, título, etc. Luego clic en el 

botón guardar.

Imagen 184 Cambiar opciones

Imagen 185 Alineado

Una vez que se ha insertado el documento en la página es posible 

alinearlo según se desee.

Editar la página Actividades para colocar la url del blog que 

previamente se creó, para ello clic en Insertar y luego en Enlace. A 

continuación clic en Dirección web. Escribir el Texto para mostrar 



Capac1tac1ón Rectela¡e 
1 demey 30 29 28 27 26 

Capaotac1ón Reetela¡e 
24 22 21 19 

Capaotaaón Recida¡e 
17 16 15 14 13 12 

(2:00pm) CapacltaclÓn Rectela¡e 
10 9 8 7 6 5 

3 2 
mar dom sáb voe lll• mé 

1 de abr 31 29 

t{jlmprimir Semana Mes Agenc ~ __ ._Abril de 2015 

lun 

l!'l Abrir este enlace en una ventana nueva 

Enlazar con esta URL: 
am1gostodosareciclar blogspot com 

Ejemplo: www.google.es 

AppsScript 

Direeeién web 

Texto para mostrar: 
Todos a reciclarí 

Página de sitios 

Crear enlace 
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Imagen 186 Crear enlace

Imagen 187 Actividades en calendario

y pegar la URL del blog. Se puede activar Abrir este enlace en una 

ventana nueva si se desea. Clic en el botón aceptar.

Editar la página Capacitación, Clic en el menú Insertar y luego 

en Calendar. Seleccionar el calendario de las capacitaciones que se 

elaboró en Calendar y clic en el botón guardar.
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Apéndice B

Actividad Integradora Desarrollada

Una vez que se han analizado herramientas de las redes sociales   se 

trabajará en actividades integradoras que permitan aplicarlas en 

espacios educativos. 

Objetivo

Incorporar herramientas de las redes sociales en el desarrollo de 

actividades académicas, para motivar y potenciar el trabajo colaborativo 

en los estudiantes. 

Instrucciones

Con la finalidad de consolidar competencias investigativas en los 

estudiantes se requiere crear:

• Crear una comunidad en Google+ con el nombre “investigadores 

primeros pasos”, esta comunidad debe permitir a los usuarios unirse; 

finalmente, invitar a los estudiantes a participar activamente.

• Crear un grupo cerrado en Facebook, plantear una pregunta 

relacionada al análisis de datos para que los estudiantes opinen.



~ ;;, 1 ¡¡ e 

,PMnb ~ otrat ptf10ftet ~ w ....- -~----- 
.... oal!Mlo -·~ .... _....,_".,.., _ 

Privada 
lodool 

J F 

c.Oué tipo de comunidad estás creando' 
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Fases

I. Google+

Detalle de las instrucciones

Según lo que plantea la primera parte de la actividad se necesita 

ingresar a la cuenta de correo de Gmail. Una vez ahí clic en propiedades 

y seleccionar Google+

Crear Comunidad

En la parte superior izquierda se encuentra el botón Página Principal, 

dar clic y elegir Comunidades.

Clic en el botón Crear una comunidad, es importante considerar el 

tipo de comunidad, en este caso es recomendable que sea Privada, así 

solo quienes hayan sido invitados podan interactuar. 

Imagen 188 Crear comunidad

En base a lo que se indica en la actividad en la opción ¿Permitir 

que otras personas vean tu comunidad en la búsqueda? Seleccionar la 

alternativa si, los usuarios pueden encontrarla y enviar una solicitud 

para  unirse. 

Para finalizar clic en el botón Crear una comunidad.



Cancelar 

• - Para: 

AJ.BUE 
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Imagen 189 Invitar a la comunidad

Agregar Miembros de la Comunidad

En la opción Divúlguelo se debe dar clic en el botón Invitar personas, 

como se está empleando la cuenta de Gmail que se utiliza para el contacto 

académico con los estudiantes  los contactos se podrán buscar fácilmente. 

Como se ha analizado en capítulos anteriores es recomendable 

agrupar los contactos en base a características específicas. Una vez 

que se ha incluido un cometario en la invitación en la opción Para se 

puede seleccionar el grupo en el que se encuentran los estudiantes 

que van a participar, por ejemplo informática-PrimerSemestre; así la 

invitación se enviara a todos los estudiantes del semestre. 

Clic en Enviar y se finaliza el proceso.

II. Facebook

Ingresar a la cuenta de Facebook que se haya creado para mantener 

contacto con los estudiantes, es importante recordar que las actividades 

académicas deben separase de las personales. 



Más información sobre la privacidad de los grupos 

O O Secreto 
Solo los miembros pueden buscar el grupo y;er las 
publicaciones. 

@ & Cerrado 
Cualquiera puede buscar el grupo y ver quien 
pertenece a él. Solo los miembros pueden ver las 
publicaciones 

Privacidad O -' Público 
Cualquiera puede ver el grupo, los rnrembros y sus 
publicaciones 

Favoritos O Agrega esta grupo a tus favoritos. 

Sugerencia Nixon Paladines Jose Jara Gavoo l~iguez. 
David Arboleda, sancra Ellzabeth Campoverde Romero 

Nombre del INVESTIGADORES-PRIMEROS PASOS 
grupo 

Miembros l Rosemary Samaniego 
1 

Crear un nuevo grupo 
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Crear Grupo

Junto al icono de privacidad, representado por un candado, se 

encuentra el botón de más opciones, clic y seleccionar Crear grupo.

 El nombre que se asigne a este grupo puede ser el mismo que se 

empleó en la actividad anterior.

En la opción Miembros escribir los nombres de todos los estudiantes 

que participarán.

La finalidad de crear el grupo es compartir información; por tanto, 

en privacidad se debe seleccionar Cerrado, así solo los integrantes 

podrán revisar las publicaciones
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Encuesta

Una vez creado el grupo en la ventana principal se activa la opción 

Encuesta.

Escribir la pregunta que dará inicio al sondeo. 

En el ejemplo se planteó dos alternativas para la respuesta, para 

finalizar clic en Publicar.

Socializar las respuestas en aula, solicitar a los estudiantes 

argumentos de la opción seleccionada, esta actividad permite retroali-

mentar una temática tratada en clases.  
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Glosario

A

android: Sistema operativo dispositivos móviles con pantalla táctil.

B

blog: bitácora web que incluye contenidos detallados cronológicamente.

blogger: Es un servicio que permite crear y publicar una bitácora en 

línea.

C

chats: Comunicación escrita instantánea utilizando un software y a 

través de Internet entre dos o más personas.

código qr: Modelo para almacenar información en una matriz de puntos 

o en un código de barras bidimensional.

D

datos: Un dato es una representación de un atributo.

dispositivo móvil: Computadora pequeña con capacidades de 

procesamiento, con conexión a Internet, con memoria.

documento: Archivo digital con contenido textual y multimedia.

dominio: es una red incorporada a un grupo de dispositivos o equipos 

conectados a la red.

E

enlace: Palabra, frase o un gráfico de un hipertexto que conecta con 

otra información.

etiqueta: Conjunto de caracteres unido a un grupo de datos que sirve 

para identificarlo.

evento: Notificación automática donde existe algún tipo de acción.



142 Samaniego, R  /  Cruz, S  /  Jiménez, B

F

ficheros: Unidad de información en la que se almacena el resultado de 

utilizar un software.

formato: Estructura de un archivo que define la forma en que se guarda 

y representa en pantalla o en impresora

formulario: Permite visualizar de manera sencilla algunos o todos los 

campos de un registro de manera simultánea.

G

gadget: micro software  que tiene un propósito y una función específica.

H

hangouts: Software que me permite conectar mediante chat, llamadas 

de voz o video de alta definición con las personas.

html: Es un estándar que sirve de referencia para la elaboración de 

páginas web.

I

interfaz: Medio por cual el usuario puede comunicarse con una 

máquina, equipo, computadora o dispositivo

N

navegador: Programa diseñado para facilitar la visualización de páginas 

Web.

notificaciones: Avisos de actividades realizadas en algún programa 

específico.

O

outlook: Servicio de correo electrónico personal y gratuito de Microsoft.

P

plantilla: Es una estructura definida previamente para ser utilizada.

plataforma: Sistema que sirve como base para hacer funcionar 

determinado hardware o de software

pop3: Protocolo utilizado por los clientes de correo electrónico para 

recibir y descargar los mensajes 

S

sitio web: Colección de páginas de internet relacionadas y comunes a 

un dominio de Internet o subdominio.

T

tablet: Computadora portátil de mayor tamaño que un teléfono 

inteligente o un pda, integrada en una pantalla táctil con la que se 

interactúa primariamente con los dedos.
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tarea: actividad que debe ser completada dentro de un período de 

tiempo definido

tic: Tecnologías de la Información y Comunicación 

U

url: (Universal Resource Locator). Localizador Universal de Recursos. 

Sistema unificado de identificación de recursos en la red.

W

web: Medio basado en multimedia e hipertexto, para publicar 

información en la red

webmail: Email basado en web. Una cuenta de correo que puede enviar, 

recibir y leerse desde cualquier lugar mediante un navegador web.

Y

yahoo: Compañía norteamericana focalizada en brindar prestaciones 

relacionadas con Internet.
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