
 

 

 

                                                      Aprendiz Digital 

 

Introducción  

 

El siguiente material de formación busca ampliar el conocimiento y la aplicación   de 

diversas herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC 

tales como almacenamiento virtual, herramientas para realizar, editar y publicar  

video, audio e imágenes, videoconferencias y chat interactivo en diversos contextos 

de uso social, personal y laboral.  

 

Descripción material del programa  

 

El material de formación propuesto busca describir de una manera fácil y práctica la 

temática  a desarrollar con el propósito que el aprendiz realice las actividades 

propuestas de la mejor manera. 
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Episodio 3 

Mi experiencia en la Red 

Tema 1.Herramientas de almacenamiento  virtual en Internet (la nube) 
 

Dentro de las posibilidades que brindan las TIC, el hecho que un usuario logre 

compartir archivos de gran tamaño como videos, audio y fotografía es una 

oportunidad que facilita muchas tareas. Esto se denomina, servicio de 

almacenamiento virtual en Internet  y permite a cada usuario que tenga cuenta en 

alguno de los portales que ofrecen este servicio, almacenar hasta 10 Gb de 

capacidad sin ningún costo, además, si dicho usuario decide ampliar esta 

posibilidad, existen suscripciones de pago por este servicio. 

 

 
Imagen 1.Fuente SENA                                             

 

 

El servicio, funciona como una red interactiva donde un usuario, designa con quien 

quiere compartir el archivo que está en su espacio virtual, por ende, decide si el 

acceso a sus carpetas puede ser privado o público. Esta ventaja, determina los 

privilegios que tienen quienes acceden a dicho archivo que van desde consultarlo, 

descargarlo o editarlo directamente desde el dispositivo móvil del cual acceda con 

solo poseer una conexión a Internet. Existen muchos servicios web de este tipo, a 

continuación se enumeran tres que cumplen con estas características, estos son 

Drpbox, SkyDrive y GoogleDrive.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                               
                    Dropbox                                                                Skydrive 

Imagen 2.Fuente (Dropbox, Inc, 2010)          Imagen 3.Fuente (Microsoft.Corp, 2009) 

                                                                              

                  

 
   

                                        Googledrive 

                                            Imagen 4.Fuente (Google.Inc, 2010) 

 

Tema 2.Uso de herramientas para realizar y publicar videos 
 

Otro de los medios más eficaces para transmitir información de una manera 

organizada y efectiva es el uso de herramientas audiovisuales debido que mediante 

el uso de  estas,   el cliente tiene la posibilidad de transmitir un mensaje atractivo y 

efectivo además decidir la modificaciones que podrá hacerle al producto y ver los 

resultados en tiempo real. 

 

Los editores de video en línea,  son una excelente alternativa para realizar ediciones 

rápidas. Depende del servicio utilizado, los efectos visuales y de sonido serán más 

complejos o más simples, así que según lo que se quiera transmitir, se puede 

escoger entre un sinnúmero de posibilidades que harán  de su historia algo muy 

interesante. Ejemplos de estos editores son youtube editor, vimeo y videotoolbox .   

 

 

 

 

                              



 

 

 

                                                 

                Youtube                                                                        Vimeo                                           

Imagen 5.Fuente (Google,Inc, 2011)             Imagen 6.Fuente (nterActiveCorp, 2009)                                                                      

  

 

 

                                                          VideoToolbox 

                                                  Imagen 7.Fuente ( Videotoolbox,2009 ) 

Tema 3.Uso de herramientas para realizar y publicar audio 
 

Estas herramientas  son un complemento eficaz para aquellos usuarios que quieren 

experimentar con el audio y el video que ellos mismos producen. La posibilidad de 

grabar en vivo y compartir su trabajo con miles de usuarios a la vez, hacen que cada 

usuario aproveche la facilidad de compartir contenido y la de darse a conocer. 

Ahora, los talentos independientes, tienen un gran aliado a su favor  para dar a 

conocer sus habilidades  y talentos.  

                            

              Evoca                                                                  Soundcloud 

         Imagen 8.Fuente (Evoca, 2006)                           Imagen 9.Fuente (Souncloud, 2010 ) 



 

 

 

Tema 4.Uso de herramientas para publicar y editar imágenes 
 

Son herramientas tecnológicas que permiten editar y construir imágenes. Para los 

usuarios interesados en demostrar sus habilidades artísticas y compartirlas en línea, 

las herramientas de edición de imágenes le dan una perspectiva en tiempo real a 

sus creaciones, permitiéndole agregar efectos y acabados impresionantes 

ampliando de esta manera, el impacto de sus creaciones. Debido a lo anterior, los 

trabajos que realiza haciendo uso de estas herramientas, siempre tendrán un toque 

diferente. Si necesita modificar aspectos de alguna imagen o foto, podrá utilizar  

hacerle las modificaciones que crea convenientes. Ejemplo de estas páginas son: 

 

                                                                         

                  Pixlr                                                      Fotoflexer 

          Imagen 10.Fuente ( Autodesk, 2013)                Imagen11.Fuente (Arborlabs,2007)

  

  

                                                      

                                                    Pixenate 

            Imagen 12.Fuente (Sxoop,2009 ) 

 

 

 



 

 

                               

Tema 5.Herramienta de comunicación sincrónica. 
 

Otro aporte muy interesante para la comunicación en la época actual, es el que 

brindan las herramientas de comunicación sincrónica. La infinidad de  posibilidades 

van desde escritura, audio y video lo que las hacen, herramientas de gran 

aplicación. Es de vital importancia, conocer  este tipo de posibilidades y el aporte 

que le pueden brindar a un usuario de forma individual o a un grupo de estudio o 

trabajo en una institución o empresa. Ejemplos de estas, son Skype, Google 

Hangouts y Webex.   

 

                                                          

                Hangouts                                           Skype                              

    Imagen 13.Fuente (Google, Inc, 2011)                 Imagen 14.Fuente (Microsoft,Corp, 2012) 

 

 

                                                               Webex 

                                                            Imagen 15.Fuente () 

Para usar cualquiera de los servicios mencionados, el usuario, deberá registrarse 

ingresando en un formulario los datos que le pida cada servicio, incluyendo su 

dirección de correo electrónico. Luego, recibirá un correo electrónico, con un link de 

confirmación de registro y mediante este, podrá acceder a dicha herramienta. 

 

 



 

 

 

 

Su uso se extiende a múltiples contextos y son una excelente alternativa, si necesita 

compartir mucha información con un grupo de personas, puede crear grupo de 

trabajo, compartir material  y ahorrar mucho tiempo y esfuerzo para estar en 

contacto con todos. 
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