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Coordinación de Tecnologías 
para la Educación



Actual mente colaboro en la 

Coordinación de Tecnologías 
para la Educación 



Es su turno

• Nombre y como les gusta que les digan.

• Escuela o Facultad

• ¿Qué es lo que les gusta hacer, cuando 
tienen tiempo libre?

• ¿Qué tanta habilidad para utilizar la 
tecnología tienen?



Conceptos base



Clasificación

Proyectos

¿Qué es la 
educación a 
distancia?

¿Qué es el e-
learning?

¿Quiénes
somos?

Coordinación de Tecnologías para la 
Educación



Clasificación

¿Qué es la 
educación a 
distancia?

¿Qué es el e-
learning?

¿Quiénes
somos?

Integración de las TIC en la docencia 
universitaria, a través de:

Programa @prende-Anáhuac. Diseño de materias con 
apoyo en las tecnologías y soporte Web.

Aplicación didáctica del Pizarrón Interactivo. 
Herramienta de apoyo para las clases presenciales.

Proyecto Open CourseWare. Plataforma abierta para 
compartir contenidos educativos a nivel mundial.

Académica de Telmex. Plataforma abierta para 
compartir contenidos educativos en Latinoamérica.

MOOC (Massive Open Online Course ). son cursos en 
línea dirigidos a un amplio número participantes a 
través de Internet.

Proyectos



Clasificación

¿Qué es el e-
learning?

Proyectos

¿Quiénes
somos?

Es un modelo de educación que rompe con
las características convencionales, ya que
permite el acercamiento del alumno al
conocimiento en cualquier momento y en
cualquier lugar.

¿Qué es la 
educación a 
distancia?



Clasificación

¿Qué es la 
educación a 
distancia?

Proyectos

¿Quiénes
somos?

Es un tipo de educación a 
distancia considerado como una 
mediación pedagógica 
intencionada capaz de promover 
y acompañar el aprendizaje de 
los alumnos, brindando una 
nueva forma de enseñar y de 
aprender, por medio de 
dispositivos tecnológicos siendo 
esta una actividad dinámica y 
flexible en donde las barreras 
del tiempo y espacio son 
quebrantadas permitiendo la 
interactividad entre alumnos y 
profesores.

¿Qué es el e-
learning?



¿Qué es el e-
learning?

¿Qué es la 
educación a 
distancia?

Proyectos

¿Quiénes
somos?

Clasificación

En Línea Semi presencial /
Blended – learning / 

Mixto 

De apoyo /apoyo en 
Web 

100 virtual Mezcla la parte 
virtual en un 40 a 60 

% del total de las 
sesiones con las 

presenciales.

Presencial con
apoyo virtual



¿Por qué una materia en entorno virtual?

• Porque nos ayuda a desarrollar competencias genéricas 
y digitales que necesita cualquier persona para trabajar y 
lograr las demandas del siglo XXI;  a través de contenidos 
digitales y actividades como: búsqueda de la 
información en Internet de manera mas crítica haciendo 
una cuidadosa selección, discriminación, análisis, 
síntesis y  evaluación de la información para generar o 
innovar en tus conocimientos y aplicarlos a otros 
contextos.



Forma de trabajo 
con la CTE

Bullet 
point 1

Bullet 
point 2

Bullet 
point 3

Bullet 
point 4

Bullet 
point 5

Bullet 
point 6



Contacto @prende

Quién será su asesora en diseño 
instruccional encargada de darle 
seguimiento, y con quién se 
puede comunicar para la 
apertura de sus cursos, dudas, 
preguntas, quejas y sugerencias.



Directorio

Rosario González Herrera

Correo

Teléfono

Diseñadora instruccional

rosario.gonzalez@anahuac.mx

56270210  Ext: 7906

Ubicación y Horario

CAIDE 6to piso

Horario:  de Lunes a Viernes 9:00 a 18:00 hrs. 

ESCUELA / FACULTAD
Arquitectura
Comunicación:
• Comunicación
• Dirección de Empresas de 

Entretenimiento 
Diseño:
• Diseño Gráfico
• Diseño Industrial
• Diseño Multimedia
Educación
Turismo:
• Administración Turística
• Turismo Cultural y Cultura 

Gastronómica
• Dirección de Restaurantes,
• Dirección Internacional de Hoteles
• Gastronomía

Psicología

mailto:rosario.gonzalez@anahuac.mx


Directorio

Elvira Godínez Pagaza

Correo

Teléfono

Diseñadora instruccional

elvira.godinez@anahuac.mx

56270210  Ext: 8115

Ubicación y Horario

CAIDE 6to piso

Horario:  de Lunes a Viernes 9:00 a 18:00 hrs. 

ESCUELA / FACULTAD
Actuaría
Economía y Negocios:
• Dirección y Administración de 

Empresas
• Economía
• Mercadotecnia
• Finanzas y Contaduría Pública
• Negocios Internacionales
Humanidades
Lenguas Modernas y Gestión Cultural
Relaciones Internacionales
CEFAD

mailto:elvira.godinez@anahuac.mx


Directorio

Mireya López Acosta

Correo

Teléfono

Diseñadora instruccional

mirlopez@anahuac.mx

56270210  Ext: 7839

Ubicación y Horario

CAIDE 6to piso

Horario:  de Lunes a Viernes 9:00 a 18:00 hrs. 

ESCUELA / FACULTAD
Derecho:
• Derecho
• Administración Pública y Gobierno
Ingeniería:
• Ing. Biomédica
• Ing. Civil para la Dirección
• Ing. Industrial para la Dirección
• Ing. Mecatrónica
• Ing. Química para la Dirección
• Ing. en Sistemas y Tecnologías de la 

Información
• Ing. en Tecnologías de la Información 

y Telecomunicaciones

mailto:mirlopez@anahuac.mx


Directorio

Ingrid Cristina Vázquez Rojas

Correo

Teléfono

Diseñadora instruccional

ingrid.vazquezr@anahuac.mx

56270210  Ext: 8373

Ubicación y Horario

CAIDE 6to piso

Horario:  de Lunes a Viernes 9:00 a 18:00 hrs. 

ESCUELA / FACULTAD
Arte y Cultura
Bioética
Ciencias de la Salud:
• Médico Cirujano
• Nutrición
• Cirujano Dentista
• Terapia Física y Rehabilitación
• Dirección y Admón. de Institucioes de 

Salud
Deportes
Responsabilidad Social

mailto:ingrid.vazquezr@anahuac.mx


Solicitud de cursos
Cada semestre y verano, usted será el 
responsable de decirnos qué materias se 
abrirán.
Recuerde que al ser un profesor @prende sus 
materias siempre las tendrá disponibles en la 
plataforma aunque no las imparta. 

No olvide llenar los siguientes datos en la 
liga que se le enviará de GOOGLE FORMS: 
• Escuela / Facultas

• Nombre completo profesor 

• Nombre completo materias 

• Clave 

• NRC´s

• Periodo a impartir – licenciatura, 

posgrado- semestral, cuatrimestral, etc. 

Las materias semi presenciales y en línea son 
las primeras que arrancan, las que tienen 
apoyos en web estarán lista a partir de la 
segunda semana de clases. 



Compartir cursos

Para compartir  el curso con 
algún colega, lo deberá solicitar 
vía correo a su asesora en 
diseño instruccional, ya que, por 
sí solo no se puede dar acceso a 
personas que no estén inscritas 
en la materia o  no sean titulares 
de la misma.



Asesorías personalizadas

Para seguir con su formación en 
la virtualidad, siempre podrá 
contar con las diseñadoras 
interacciónales quienes le 
brindarán apoyo en el momento 
que lo necesite, ya sea: vía 
correo electrónico, llamadas, 
video llamadas o de forma 
presencial, de lunes a viernes de 
9 a18 horas. 



Capacitación de alumnos

Contacté a su asesora en diseño 
instruccional para solicitar el 
apoyo. 



Alumnos 

• Capacitación al inicio de 
cada semestre.

• Soporte técnico con una 
respuesta de no más de 
48 horas.

• Tutoriales y consejos a 
través de blogs y redes 
sociales.



Blog, redes sociales, canal de Youtube

http://bitsanahuac.wordpress.com/
http://www.youtube.com/user/bitsanahuacTV




Estrategia de Comunicación
Contamos con video-tutoriales para el uso de la plataforma, blogs y redes 

sociales para ambos públicos.

@CTE.Anahuac.Mexico

CTE - Anáhuac México



Diplomado en Innovaciones Tecnológicas 
para el profesor del siglo XXI

iPad como apoyo 
en el aula (Uso 
avanzado)

Curso básico de 
iPad, iPhone y 
iPod touch

ÁREA OPTATIVA

8 horas

ÁREA COMPLEMENTARIA

ÁREA ESENCIAL

20 horas
8 + 4 horas de 

asesorías 
personalizadas6+ 2 horas de 

asesorías 
personalizadas

20 horas
Semipresencial 20 horas

20 horas

Herramientas de 
Comunicación y 
Redes Sociales
Uso y manejo de las 
herramientas de 
comunicación y 
redes sociales. 
Impacto y manejo 
pedagógico.

Taller Básico de 
Blackboard
Uso y manejo de la 
plataforma 
Académica como 
apoyo a la práctica 
docente.

Aplicaciones 
Didácticas del 
Pizarrón 
Interactivo
Uso y manejo del PI 
como apoyo a la 
práctica docente.

ÁREA ESENCIAL Profesor-tutor 
para entornos 
virtuales
Estrategias de 
seguimiento, 
mediación y 
evaluación virtual.

ÁREA ESENCIAL Diseño y 
administración 
de evaluaciones 
en línea 
(Blackboard)
Diseño, 
programación y 
Centro de 
calificaciones.

ÁREA COMPLEMENTARIA Búsqueda y 
manejo de 
Información en 
Internet
Búsqueda de 
información en 
Internet de manera 
eficaz haciendo uso 
de los indicadores de 
Calidad con 
diferentes 
herramientas.

ÁREA COMPLEMENTARIA

8 horas



Competencias que debe desarrollar el profesor



Iniciando sesión



Para el desarrollo de la materia al profesor asignado, se 
le denominará experto en contenido (EC), quien contará 
con un equipo multidisciplinario:

• Un asesor pedagógico,
experto en tecnología educativa (DI).

• Un diseñador de material multimedia
e integración Web (DM).

• Un administrador de Blackboard,
que dará acceso a los alumnos
inscritos en su curso (AT).

Equipo de apoyo multidisciplinario

EC

DI

DM

AT



Etapas de Diseño Instruccional

1.
Análisis

2.
Diseño

3.
Desarrollo

4.
Implementación

5.
Evaluación

Presenter
Presentation Notes
5 etapas DI, similares a las del rediseño.



Planeación y desarrollo
Objetivos / 

Resultados de 
aprendizaje

Selección de 
Contenidos

Estrategias 
didácticas

Recursos  
multimedia / 
Objetos de 
aprendizaje

Actividades, 
herramientas de 
comunicación y 

evaluación



Estructura de un curso
MENÚ EN BLACKBOARD CONTENIDO RECURSOS

Inicio Mensajes Anuncios

Información del curso Bienvenida
Objetivos
Plan magisterial
Políticas del curso (lineamientos, 
criterios de evaluación)
Bibliografía
Ligas de interés 

Texto

Calendario de actividades Guía para el alumno Word

Contenidos y materiales Temas Power point, Excel, PDF
Lecturas
Video
Audios
Texto
Páginas web
Actividades
Evaluaciones (quiz)
Herramientas de comunicación y colaboración 
(Blackboard y Web 2.0): Correo, Foros de discusión, 
Grupos, Wikis, Blogs, Blacbkboard collaborate
(sesiones virtuales en vivo), etc.



EJERCICIO DE PLANEACIÓN
• Elegir un tema
• Objetivos 

– Introducción al tema
• Seleccionar contenido y estrategias didácticas

• Recursos:
– Power Point o lectura en PDF
– Video
– Página web (enlace web)

• Diseñar una actividad 

Tema 1

Tema 2

PDF
Actividad

Power Point
Página web
Video - Actvidad



¿Cómo ingresar a 
Blackboard?



Seleccione un navegador Web

Mozilla Firefox
https://www.mozilla.org/es-MX/firefox/new/

Google Chrome
https://www.google.com.mx/chrome/browser/desktop/

Apple Safari
http://www.apple.com/mx/safari/

Ya viene instalado en Mac, iPad y iPhone

34

¡No utilices
Internet Explorer!
Blackboard no es compatible 
con este navegador.

¿Aplicación móvil?
No recomendable para 
materias semipresenciales y 
en línea.

https://www.mozilla.org/es-MX/firefox/new/
https://www.google.com.mx/chrome/browser/desktop/
http://www.apple.com/mx/safari/


Ingresa a la plataforma Blackboard

Escribe la dirección en tu navegador 
http://anahuac.blackboard.com

35

Opción 1

http://anahuac.blackboard.com/


Opción 2

36

B

C

A www.anahuac.mx



37



Ingrese sus claves

38

Fecha de nacimiento
dd/mm/aa

Expediente completo 00123456

010596

¿No puedes ingresar?

Israel Torres
ijtorres@anahuac.mx



Sincroniza tu correo con Blackboard

39

A

B



40



41

¡Verifica el NRC!
Asegúrate de que estás en el 

curso correcto.



Botones importantes

42

Ocultar/Mostrar 
MENÚ CURSO

El modo de edición está: 
ACTIVADO/DESACTIVADO

Entrar a la vista preliminar 
del alumno.

Reordenación 
accesible del teclado: 

Contenido



Anuncios

43



Dar clic en “MÁS ANUNCIOS…” para poder 
crear uno



Seleccionar CREAR ANUNCIO

45



46



Actividades
• ¿Cómo entrega el alumno una

actividad?
• Calificar actividades

• Ruta 1. Centro de calificaciones
completo

• Ruta 2. Necesita calificación
• Rúbricas

• Versión adaptativa avanzada
• Cambiar fecha límite de entrega

47



Cómo entrega una actividad

48

Título
Da clic para ingresar

Instrucciones

Fecha límite de entrega



49

”Examinar mi equipo” 
para adjuntar tu archivo

Comentarios para el profesor

”Enviar” para 
completar la entrega

¡Revisa antes de subir tu archivo!
- Que el nombre de tu archivo no tenga caracteres 

extraños (signos de puntuación, comillas, 
espacios, etc.). Guiones están permitidos.

- Que el archivo no pese más de 10 MB



50



Calificar actividades

51



• Necesita calificación
– Avisa al profesor que ya 

debe evaluar porque el 
alumno ya entregó.

• Anular
– Indica que se hizo una 

modificación manual en el 
centro de calificaciones.

• Intento en proceso
– La entrega del alumno

quedó atorada y nunca
llegó. Si sucede esto hay
que eliminar el intento
para que el alumno
entregue de nuevo.

52

Iconos importantes



53

RUTA 1
CENTRO DE CALIFICACIONES COMPLETO



54



55



56

RUTA 2
Necesita calificación



Revisión del trabajo y 
comentarios

57



58



59



60



Grupos

61



62



EVALUACIÓN

• Reportes

63





65

Informes del curso



66



67



68



69

Panel de rendimiento



Blackboard Collaborate

70



Prepárese para su sesión 
estos pasos simples…

Programe una reunión 

Envíe a los asistentes lo que 
necesitan para asistir a la 
sesión. Para obtener más 

información, consulte 
Programar una reunión.

Verifique su audio, 
video y uso compartido 

de aplicaciones 
Prepare sus materiales 

Cargue archivos y organice 
las ventanas. La primera vez 

que usted comparta su 
pantalla de aplicaciones, su 
navegador puede requerir 

que instale la extensión 
Compartir escritorio. Para 
obtener más información, 
consulte Soporte de uso 

compartido de aplicaciones 
para Chrome o Soporte de 

uso compartido de 
aplicaciones para Firefox.

Determine la 
participación del público

Use sus ajustes personales y 
de sesión para definir cómo 

desea interactuar con los 
asistentes durante la sesión. 

Para obtener más 
información, consulte 
Gestionar asistentes.



¡Preparados, listos, a enseñar!
• Que no esté físicamente en la misma sala con los alumnos no 

significa que su clase tenga que ser aburrida.
Permitir 

participantes 
que lleguen 

antes

•Permítales a sus 
participantes que 
se unan a la sesión 
de manera 
anticipada. Esto les 
da a los 
participantes 
nuevos la 
posibilidad de 
familiarizarse con 
la sala y con lo que 
pueden hacer y lo 
que no. Entre a la 
sesión temprano y 
ponga en práctica 
las herramientas.

Presentarse 

•No suponga que 
sus participantes 
reconocerán su 
voz. Diga su 
nombre durante 
los primeros 
minutos que hable. 
Permítales que lo 
conozcan.

Presentar 
oradores 
invitados

•Puede invitar a un 
orador o alentar la 
colaboración de grupo 
en su curso al fomentar 
a cualquier participante 
a que sea presentador 
o moderador. Los 
presentadores pueden 
compartir sus pantallas 
y cargar imágenes o 
archivos en 
PowerPoint®, pero no 
pueden modificar los 
permisos de otros 
usuarios de la manera 
en que lo hace un 
moderador.

Resaltar puntos 
clave de su 

presentación 

•Desplácese por las 
presentaciones en 
PowerPoint con las 
flechas disponibles. 
Use las 
herramientas de 
anotación en la 
pizarra o en 
presentaciones 
para agregar texto, 
punteros o 
diferentes formas.

Incluya 
preguntas y 
respuestas.

•Aliente a los 
participantes para 
que realicen 
preguntas. A 
medida que hablan 
más participantes, 
la experiencia Ultra 
de Blackboard
Collaborate sigue al 
líder 
automáticamente, 
y muestra el 
nombre del orador 
actual en la 
pantalla.

Silenciar su 
micrófono 

cuando no esté 
hablando

•Nada distrae más 
que escuchar 
ruidos externos 
como la escritura 
en el teclado o una 
conversación 
paralela.

Establecer 
contacto visual

•Si comparte su 
video, mire a la 
cámara y no a la 
sesión. Puede 
parecer raro, pero 
ayuda a que los 
estudiantes se 
sientan parte de la 
sesión y menos 
aislados.
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