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Objetivos del taller

• Cada participante podrá:
• Acceder la aplicación de OneNote utilizando la cuenta institucional @upr.edu.
• Colaborar en Proyectos a través de OneNote.
• Utilizar las herramientas o funciones de OneNote discutidas.
• Reconocer las diferencias entre OneNote y aplicaciones como Excel, Word y 

Forms.



Importante

• Para disfrutar de una mejor experiencia durante el taller, usted debe 
tener acceso a un navegador web desde una computadora 
(preferiblemente el de Microsoft Edge ya que disfruta de mayor 
compatibilidad).



Introducción

• OneNote es una herramienta a la que tenemos acceso por medio de 
las aplicaciones de Microsoft.

• Se sincroniza automáticamente con la nube de OneDrive.
• Es accesible a través del navegador web de nuestra preferencia y las 

aplicaciones para computadora, tableta o teléfonos inteligentes.



OneNote: Algo más que un organizador 
de texto

• OneNote es una herramienta que nos permite:
• Colaborar con pares o incentivar el trabajo en equipo entre nuestros 

estudiantes.
• Organizar contenido en niveles: Libretas, Segmentos, subsegmentos y Páginas 

y Subpáginas.
• Planificar o mantener la programación de algún proyecto que estemos 

desarrollando.
• Utilizar diferentes herramientas que le diferencia de programados como Word 

o Google Docs (u organizadores de texto).



¿Cuáles son algunos elementos 
integrables?

• Algunos elementos integrables son:
• Imágenes
• Grabaciones de voz
• Vídeos
• Lista de tareas
• Formularios (Forms de Microsoft es compatible)

• *Algunas funciones no se encuentran disponibles entre las diversas 
versiones de la aplicación (es decir el programa para computadora y 
las aplicaciones para teléfonos y tabletas*



Algunos usos que los estudiantes pueden
brindarle a la aplicación…






Algunos usos que le brindado a la 
aplicación…

• Con dominar la aplicación usted y sus estudiantes podrán:
• guardar notas sobre libros, artículos, cursos u otros documentos.
• guardar ideas de proyectos para elaborar mejor luego.
• grabar entrevistas para proyectos investigativos.
• entre otros…
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¿Cómo se accede a OneNote?



• Como mencioné, OneNote es 
puede acceder desde 
navegadores weba o las 
aplicaciones para computadora, 
tabletas o teléfonos inteligentes.



En este taller debe acceder desde su 
navegador web. Utilice su cuenta 
institucional.



Luego de acceder a su cuenta de Microsoft y OneDrive, 
encontrará OneNote entre las aplicaciones según se observa 
arriba.
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¿Cómo usted y sus estudiantes
crean una libreta de OneNote?



La opción estará disponible una vez 
acceda a la aplicación.



• Luego de seleccionar la opción 
debe asignar un título a la 
libreta.



• Será necesario que cree su 
primera sección.
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¿Cuáles son mas modificaciones
que podemos realizar a cada
sección?



Al presionar el “right click” sobre la 
sección…
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¿Cómo crea y trabajamos en
nuestras páginas?





Algunas opciones…



Tags y otras funciones.



Opciones de insert



Herramienta de dibujo y escritura a mano 
libre



Accesibilidad



¿Cómo compartir sus libretas?



Las opciones, en el navegador, están 
disponibles en “File”.



• Podemos seleccionar entre 
varias configuraciones.
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Algunos detalles adicionales



Algunos detalles
adicionales

Las búsquedas en la barra de navegación nos brindan acceso 
a información almacenada en diferentes libretas.

Podemos especializar la búsqueda para que revele “tags”.

La herramienta de escritura libre digitaliza lo que escribamos 
o dibujemos (incluyendo formulas matemáticas).

El “inmersive reader” de Microsoft está disponible en One 
Note.

La aplicación de Sticky Note se sincroniza con One Note.

Existen otros tres niveles de organización.
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Ejercicio…



Paso 1

Acceda al siguiente enlace: 
https://1drv.ms/u/s!Agv6B8g5erG6ibEcfF8uufkk76BLvw

Escriba la clave.

https://1drv.ms/u/s!Agv6B8g5erG6ibEcfF8uufkk76BLvw


Paso 2

• Acceda el segment títulado “Ejercicio guiado”.



Paso 3
Llene la tabla que encuentra en la página
títulada “Participantes”.



Paso 4

• Haga una busqueda de su flor favorita y compartala en la página
titulada “Flor favorita” (inser, image, from web).



Paso 5
En la página titulada “Números favoritos”: 
Utilice el “marcador fino” para escribir su
número favorito. Conviertalo en tecto escrito
utilizado el “lazo select”.



Paso 6
Utilice la herramiento de grabación para 
compartir su opinión sobre la aplicación
hasta el momento; complete dicho paso en la 
página titulada “opiniones”.
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Resumen



En este taller…

• Discutimos algunos detalles importante sobre OneNote (funciones).
• Observamos como acceder a OneNote.
• Pudimos ver los niveles:

• Libreta
• Segmento
• Página

• Observamos las herramientas de trabajo en las páginas.
• Utilizamos algunas funciones de la aplicación.
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Muchas gracias
Frank J. Seguí González, M. Ed.
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