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¿Qué veis? 
¿Cuál es el 
punto común?
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¿Qué veis? 
¿Cuál es el 
punto común?
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¿Qué veis? 
¿Cuál es el 
punto común?
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Evoluciones

Teléfono

Fijo: Disco -
teclado

Transportable

Móvil

Inteligente

TV / 
Radio

Sin hilo

Desde la web

En 
autoproducción

Libro / 
Revista

En papel

En línea

Interactiva

Hecho por el 
usuario
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Evoluciones

Services

Software accesible
desde la nube

Datos en la nube Sitio como aplicación

Software

MP3 compatible con ordenador
Office con verificación de 

ortografía

Hardware

PC Radio TV
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Hardware en 
casa y en clase

� TV

� Radio

� Casetófono

� Pc cada vez más potente y menos caro

� MP3
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Software

� Independiente y aislado

� Con archivos que se pueden intercambiar

� Cada vez más conectado con aparatos periféricos (MP3)

8



Conectarse

Mainframe

PC

PC conectado

Conexión rápida

Conexión inalámbrica
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Información

No 
informatizada

Invisible
Disponible, 

pero difícil de 
encontrar

DisponibleInteractivaColaborativa

Interconectada
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Lo que se 
pierde

� La posesión física de los datos

� La paciencia…
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Aparatos: 
ordenadores

� Sobremesa

� Portátiles
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Aparatos: 
tabletas

� Tamaño
� 7 pulgadas – 13 pulgadas

� Con o sin teclado

� Con o sin tapa

� Sistema operativo
� Android

� Apple / iOS

� Windows 8
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Aparatos: 
teléfonos
inteligentes

Télefono

• "¿Para qué puedo necesitar yo un teléfono?"

Acceso a internet

• "¿Para qué puedo necesitar yo internet / banda ancha / una
red inalámbrica?"

Movilidad

• "¿Para qué puedo necesitar yo un teléfono móvil?"

Télefono inteligente

• Y ahora tenemos (casi) todos un aparato conectado más
potente que nuetsro ordenador de hace un par de años
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Apps: Android
play.google.com
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Apps: iOS
appadvice.com
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Apps: 
Windows 8 / 
Windows 
Phone
windows8apps
tore.com
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Apps: lista 
global
www.appannie
.com
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Apps: lista 
global
appcrawlr.com
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Multiplataforma
� YeloTV

� TuneIn

20



Más allá � Impresoras 3D
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Peligros

� Plataformas más o menos seguras

� ¿A qué sitio se confían los datos sensibles

� ¿Qué pasa en caso de brecha?

� Contraseñas: solidez – variación de un sitio a otro – frecuencia de 
cambio

� ¿Qué pasa si no hay…?
� Electricidad

� Batería

� Conectividad
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Sincronizar
Aparato

1
Nube

Aparatos
2/3/4
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Pautas

� Aparatos
� ¿Cuáles? ¿Por qué (no)?

� Conexiones
� ¿Qué con qué?

� Datos
� ¿Qué? ¿Dónde?

� Alumnos
� ¿Cuánta gente dispone de qué?

� Ayuda mutua

24



Y desde aquí
� www.hlrnet.com/tecmobile.htm

� www.hlrnet.com/technoblog

� www.alt164.info
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