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I. INFORMACIÓN GENERAL

Código del proyecto:  724-B4-707

Título del proyecto: Aplicaciones de código abierto como apoyo para el desarrollo
de estrategias didácticas en la docencia universitaria.

Unidad base del investigador: Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la
Información.

Programa al que pertenece: Programa de Investigación sobre Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC) en los Procesos Educativos: Alfabetización
Informacional, Digital, Multimedia (ALFIN), Virtualización y Mentorización en Entornos
Inmersivos.

Investigador principal: Esteban González Pérez.

Vigencia del proyecto: 06/01/2014 al 04/01/2016. 

Período de ampliación: Al 31 de marzo de 2016.

Fecha de presentación: 31 de marzo de 2016.

RESUMEN:

Este proyecto de investigación estudia los posibles usos de aplicaciones de código

abierto para apoyar al docente universitario en las actividades que realiza con su

estudiantado a partir de estrategias didácticas constructivistas. Dentro de las

actividades más importantes realizadas se encuentran: la realización de un

repositorio digital e impreso con la descripción de aplicaciones de código abierto que

pueden utilizarse en la educación y se describen algunas estrategias didácticas y su

vinculación con estas tecnologías.  Dentro de los resultados relevantes también se

contabilizan una serie de capacitaciones a docentes y estudiantes de diversas

unidades académicas de la Facultad de Educación con el fin de sensibilizar hacia el

uso del software libre y sus potencialidades en el apoyo a la investigación y a la

actividad académica. 
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Descriptores:
DIDACTICA UNIVERSITARIA; APLICACIONES DE CODIGO ABIERTO;
CONSTRUCTIVISMO; SOFTWARE LIBRE; DOCENTES.

II. ANTECEDENTES

1.1 Introducción

Los docentes universitarios tienen la responsabilidad de formar al estudiantado de

manera integral, tanto desde la teoría como de la práctica, en sus respectivas áreas

del conocimiento; esta labor se complementa con el uso de estrategias didácticas

cuyos objetivos, teorías, actividades de aprendizaje y de evaluación buscan la

construcción de nuevos aprendizajes útiles para resolver los distintos problemas que

demanda la sociedad a cada disciplina del conocimiento.  En estas actividades de

mediación entre el estudiantado y el contenido a aprender se utilizan diversos apoyos

tanto textuales como multimediales y aplicaciones de computadora que permiten la

interacción con estos objetos y la creación de evidencias que sustentan la actividad

cognoscitiva del estudiantado. 

De esta manera, el estudiantado bajo la orientación del docente se introducen en el

uso de aplicaciones de software que permiten, entre muchas otras cosas, la

realización de documentos, archivos multimediales, cálculos matemáticos y

estadísticos, simulaciones de laboratorio o de situaciones reales según el contexto

de aprendizaje, mapas del conocimiento, bases de datos, revisiones de literatura,

etc. y así desarrollan las habilidades, actitudes y destrezas tecnológicas que son

útiles en la labor profesional.  Las tecnologías de la información y de la comunicación

(en adelante TIC) en la actualidad son un recurso indispensable para el desarrollo de

las naciones, se encuentran representadas en una serie de tecnologías

principalmente móviles y brindan acceso a la información traspasando las barreras

del espacio y del tiempo, dando a las personas la posibilidad de mantenerse
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actualizadas en cuanto a los cambios e innovaciones que surgen en el mundo y en

sus campos de desempeño. 

A partir de estar inquietudes y de la experiencia docente del investigador en la

Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa

Rica es que surge esta necesidad por aportar orientaciones para el uso de

estrategias didácticas distintas a la tradicional lección magistral, que motiven la

integración del estudiantado y sus conocimientos dentro de la dinámica de

enseñanza-aprendizaje y permitan, con el uso de software libre, apoyar diversos

momentos en que se desarrolla una clase o una actividad extraclase y la

presentación de resultados por medio de un documento, un vídeo, un afiche, un

mapa conceptual, un blog, entre otras posibilidades.

Este proyecto de investigación brinda orientaciones para la evaluación de

aplicaciones de código abierto, aporta una revisión exhaustiva de aquellas

consideradas de mayor provecho para la educación, aporta guías sobre estrategias

didácticas y su posible integración con algunas aplicaciones informáticas.  Esto

último, tiene un antecedente en un trabajo final de investigación de la Maestría en

Bibliotecología y Estudios de la Información en la que el investigador realizó un

importante acercamiento a estos temas.  Los productos elaborados en ese momento

se han revisado y actualizado para integrarlos en este proyecto y fueron los que

dieron la base para la inscripción de este trabajo en el Instituto de Investigación en

Educación. 

Uno de los aportes más significativos fue la elaboración de actividades de

capacitación para docentes y estudiantes de distintas escuelas de la Facultad de

Educación de la UCR.  De esta manera se divulgaron algunos de los manuales para

el uso de las aplicaciones que se facilitan más adelante en este informe y se logra

identificar una necesidad en cuanto a la programación de actividades de este tipo

que el Instituto podría cubrir desde el Programa de TIC y en asociación con el

Programa de Tecnologías Avanzadas (PROTEA) de la Facultad.  Se tuvo además, un

acercamiento con el Departamento de Docencia Universitaria (DEDUN) con quien se

programó un curso de Software Libre en la Docencia Universitaria en el que se
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brindó una sensibilización a docentes de la Licenciatura que ofrece este

Departamento en cuanto a las posibilidades de uso de aplicaciones de código abierto

en su ejercicio. 

1.2 Antecedentes del proceso investigativo:

La Universidad de Costa Rica, principal casa de estudios superiores a nivel nacional,

ha sido pionera en la incorporación de las tecnologías para apoyar los procesos de

formación académica, la investigación y la gestión administrativa.  La mayoría de

innovaciones surgidas en la década de los 80s con la incursión de las computadoras

e Internet tuvieron su nicho de desarrollo en distintos departamentos de la UCR y

han impactado la enseñanza que se gesta en las aulas.  La oferta académica en la

enseñanza de la computación y redes de transmisión de datos ya no se concentra

únicamente en la Escuela de Informática, sino que la mayoría de planes de estudio

ya tienen cursos específicos en el área de tecnologías, siendo estas un insumo vital

para el desarrollo económico y del conocimiento en la sociedad. 

La demanda, tanto docente como estudiantil, de un aprendizaje apoyado con

tecnologías digitales ha permitido la creación de distintas instancias en la

Universidad que canalizan distintos servicios y procesos de formación de

competencias digitales en la comunidad universitaria.   De esto es ejemplo la Unidad

de Apoyo a la Docencia Mediada con Tecnologías de la Información y Comunicación

(METICS) de la Vicerrectoría de Docencia encargada de una importante oferta de

capacitación y de la administración de una plataforma educativa virtual para el

acceso a espacios digitales de aprendizaje (aulas virtuales) de apoyo a los cursos

presenciales y para el desarrollo de cursos bimodales y virtuales. Actualmente, es la

Unidad encargada del proyecto Docencia Multiversa que busca la transformación de

la educación universitaria de la UCR hacia experiencias de flexibilidad curricular. 

Otras destacadas iniciativas como la Licenciatura en Docencia del Departamento de

Docencia Universitaria (DEDUN), los espacios de reflexión y capacitación ofrecidos

por la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente (RIFED) y el Programa
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de Tecnologías Avanzadas (PROTEA) de la Facultad de Educación, entre otros,

impulsan el uso de las TIC en las aulas con miras a impactar a la sociedad a partir de

las innovaciones que se construyen en estos espacios de intercambio, reflexión e

investigación. 

La Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información (EBCI), unidad académica

de la Facultad de Educación para la que labora actualmente el investigador de este

proyecto, se ha mantenido preocupada por actualizar sus planes de estudio

incorporando diversas iniciativas aplicables a la automatización de bibliotecas y

centros de información y han dispuesto de muchísimas facilidades en acceso a las

TIC para su cuerpo docente. 

Esta unidad académica logró en el 2014 el reconocimiento de parte del Centro de

Informática como primera unidad académica de la Universidad de Costa Rica en

migrar completamente al software libre.  Este logro es el resultado de un esfuerzo

conjunto desde la Dirección, el RID de la Escuela y varios profesores que adoptaron

al software libre como un recurso democratizador del acceso y un aliado para la

enseñanza en la Escuela. En ese entonces ya se contaba con todas las

computadoras del laboratorio, de las aulas, las computadoras portátiles y las

presentes en todas las oficinas administrativas y de profesores con el software

Ubuntu (linux) y el paquete Libreoffice como el predominante para la elaboración de

documentos; con la adopción de este paquete de ofimática también se oficializa el

uso del formado de documento público abierto (Open Document Format)  para evitar

el problema de incompatibilidad de documentos. Esta iniciativa responde además a

un interés Universitario por oficializar este formato para el intecambio de archivos y el

PDF para su presentación final. 

A partir de estos esfuerzos en la EBCI y los alcanzados por el Centro de Informática

en el proceso de software libre es que surge la necesidad de implementar procesos

de capacitación al personal docente y administrativo en el uso de alternativas de

software libre para las aplicaciones privativas de uso más frecuente.  Siendo

entonces el principal incentivo para la realización de esta investigación en la que se

busca poner al alcance del personal docente una amplia gama de posibilidades
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informáticas para apoyar sus acciones de creación de recursos digitales como apoyo

a la enseñanza y a la capacitación.

Lo anterior responde a la problemática que se busca resolver con este proyecto y es

la encrucijada en que se encuentra el docente a partir de la adopción del software

libre en la EBCI, iniciativa que ha generado resistencias al cambio, dificultades para

resolver diversas actividades con que acostumbraban apoyarse en el uso de

software privativo y la necesidad de ampliar sus acciones didácticas con aplicaciones

que vayan más allá del uso de presentaciones de diapositivas.  Este tema se aborda

con mayor detalle en el apartado siguiente. 

Este proyecto responde a una iniciativa y compromiso del investigador por apoyar al

personal docente de la EBCI en fortalecer sus conocimientos tanto en alternativas

didácticas como en el uso de aplicaciones informáticas para apoyarlas y potenciar las

habilidades tanto propias como del estudiantado.  Lo valioso de este proyecto es que

los alcances incidieron en docentes y estudiantes de otras unidades académicas

quienes se vieron beneficiados por medio de talleres en el estudio y comprensión de

algunas herramientas útiles para su quehacer académico e investigativo.

1.3 Problema que sustenta a esta investigación:

En la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información los procesos de

capacitación de los y las docentes para el aprovechamiento de las TIC y su

aplicación en la didáctica son una deuda pendiente de años y por diversas razones

que van tanto desde la poca disponibilidad de momentos para organizarlas a lo largo

de cada ciclo lectivo, hasta la escasa participación del personal docente.  Esta

situación repercute directamente en la manera en cómo se están formando a los

futuros profesionales en Bibliotecología.  Es necesario abrir espacios para el diálogo

y la reflexión grupal en los que se compartan las distintas problemáticas que se

enfrentan en las aulas y maneras de solventarlas por medio de acciones concretas. 

Esta realidad no es única de la EBCI sino de muchísimas otras escuelas de

formación.  El docente universitario trabaja en su mayor parte del tiempo de manera
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aislada y se encuentra respaldado por la libertad de cátedra en la que su

responsabilidad es desarrollar los contenidos del curso asignado con escasa

supervisión, poco involucramiento con los fines educativos de la escuela que

administra el plan de estudios, escasa reflexión sobre la manera en que se integran

los conocimientos que debe promover dentro de un perfil profesional a alcanzar por

parte del graduado y, en muchas ocasiones, con las estrategias didácticas que le han

funcionado durante mucho tiempo dejando poco espacio a la innovación e

incorporación de cambios tanto en su accionar como en el enriquecimiento del

contexto de aprendizaje a partir de las muchísimas alternativas que las tecnologías

actualmente ponen a disposición de la sociedad.

Por lo tanto, para el desarrollo de este proyecto se presentan diversas propuestas de

actualización al cuerpo docente de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la

Información en primera instancia, que van desde la exposición de estrategias

didácticas con perspectiva constructivista y las posibilidades de uso de distintos

software educativos que código abierto para potenciar sus actividades de

aprendizaje. 

Como parte de los resultados de este proyecto se presentan una serie de guías

orientadoras en la puesta en marcha de estrategias didácticas como el estudio de

casos, aprendizaje basado en proyectos y en problemas, el uso de mapas

conceptuales y la búsqueda “del tesoro” (webquest) que pueden ser utilizadas en

contextos de aprendizaje formales  y no formales.  Además, las guías para el uso de

aplicaciones de código abierto se basan en aquellas consideradas de mayor aporte y

presencia en la práctica educativa con TIC identificadas a partir de revisiones

bibliográficas y la experiencia personal del investigador.  Se han seleccionado

alternativas de software 100% gratuitas para eliminar las barreras de costos en la

inversión en licencias  y así promover el uso del acceso abierto y universal al

conocimiento. 
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1.4 Objetivos

Objetivo General:

Investigar las aplicaciones de código abierto que sirvan como apoyo al desarrollo de

estrategias didácticas en la docencia universitaria.

Objetivos Específicos:

1. Identificar las aplicaciones de código abierto diseñadas para la docencia y el

aprendizaje

2. Evaluar el rendimiento y las características de las aplicaciones que se pueden

utilizar en la docencia universitaria.

3. Desarrollar guías didácticas de uso de diversas aplicaciones que puedan ser de

apoyo para la capacitación del cuerpo docente.

4. Crear un portal Web dedicado a la promoción de aplicaciones de acceso libre para

la docencia.

5. Implementar actividades de capacitación en el uso de las aplicaciones de código

abierto mas pertinentes para el apoyo de una estrategia didáctica del docente.
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III. REFERENTE TEÓRICO

a. Marco Teórico - Referencial

Tecnologías de información y comunicación en la educación

Las TIC son todas aquellas herramientas que existen en la actualidad y que permiten

la interacción de dispositivos, redes y programas computacionales para apoyar las

diversas tareas del ser humano en su dinámica social.  Estas permiten la

comunicación, creación de conocimiento, ejercicio laboral y son parte de los pilares

del desarrollo de las naciones.  Estas tecnologías al igual que en todos los ámbitos

sociales, han impactado el educativo, y según Reiser y Ely (1997) “involucran a

personas, ideas, dispositivos y organización, para analizar, inventar, implementar,

evaluar y organizar soluciones a aquellos problemas, envueltos en todos los

aspectos del aprendizaje humano (citado por Julio Cabero, 2007, p.81).

El uso de tecnologías para apoyar el aprendizaje tiene un extenso expediente de

éxitos y fracasos que conforman las acciones tanto políticas como institucionales e

individuales de múltiples actores que buscan una integración adecuada al proceso

educativo.  La autora García (2004) señala como punto de partida de la tecnología

aplicada a la educación aquellas innovaciones acaecidas en los años 70s con la

incorporación de recursos tales como el proyector de transparencias, diapositivas y

cuerpos opacos, la radio y la televisión. Con una visión pedagógica, estos recursos

son un apoyo y complemento a las actividades que cada docente realiza en un

espacio educativo mediante actividades y metas con sus estudiantes.

A partir del acceso a Internet en los años 80 y hasta la actualidad, los docentes

tienen una amplitud de posibilidades en cuanto a la comunicación instantánea con

personas localizadas en cualquier punto del planeta y una diversidad de recursos de

información para su actualización y elaboración de materiales de aprendizaje, entre

los que destacan datos textuales, imágenes, audios y vídeos. Al respecto, Ruiz-Rey y

Mármol-Martínez (2006) mencionan algunos usos de la red en el ámbito educativo: 
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 Búsqueda de información actualizada sobre diversos temas que el docente

piensa tratar en clase. Además, obtener ideas acerca de experiencias

innovadoras que se puedan aplicar en diversos entornos educativos. 

 Los alumnos documentan sus trabajos, apoyan sus investigaciones, desarrollan

sus habilidades básicas de lectura, escritura y expresión así como las

habilidades de búsqueda, selección y organización de la información.

 Se abren espacios de comunicación, sincrónica y asincrónica y son un  punto

de encuentro entre docentes y estudiantes.

 Brinda un entorno propicio para el trabajo cooperativo en la realización de

proyectos y la resolución de problemas

 Permiten la difusión universal de creaciones personales (p. 15).

Un docente que aprovecha la Internet puede acceder a una gran cantidad de

recursos multimedia (imágenes, vídeos, audio y texto) programados a partir de la

interacción con diversas aplicaciones informáticas. La experiencia de interacción de

una persona con estos recursos puede ser de mayor interés, motivación y

apropiación del conocimiento que con la exposición a un texto impreso utilizado con

el mismo objetivo. 

Dentro de esta interacción entre docentes y estudiantes utilizando las TIC en los

procesos de aprendizaje, se deben atender aquellas consultas técnicas de uso de las

aplicaciones por medio de procesos de capacitación y soporte.  De esta manera se

invierte en una base de generación de conocimientos útiles para la resolución de

problemas con tecnologías y permite la disminución de brechas de aprovechamiento

de estos recursos. 

El software libre

El software libre ha estado, desde sus inicios, en manos de estudiantes, profesores

e informáticos independientes, y ha sido ampliamente promovido en apoyo a los

procesos de aprendizaje e investigación que se generan en las universidades. Los
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retos que se generan a partir de la interacción entre equipos tecnológicos y las

computadoras han permitido la proliferación de aplicaciones de código abierto,

gratuitas y accesibles para que cualquier persona pueda utilizarlas, estudiarlas,

distribuirlas y modificarlas según sus propias necesidades. Estas acciones

mencionadas se han convertido en las libertades del software libre, también conocido

como aplicaciones de código abierto. 

Según Juan Desongles y Eduardo Ponce (2007), las aplicaciones de código abierto

“permiten ejecutar, modificar, copiar y distribuir, un programa (incluidas sus

modificaciones) siempre que no se añada cualquier tipo de restricción posterior; de

esta forma, cualquier versión modificada se convierte automáticamente en software

libre” (p. 158).  De esta manera se comprende la diferencia entre lo que se considera

libre y privativo, principalmente porque a nivel de licenciamiento las aplicaciones

libres buscan un reconocimiento de autoría mientras que las aplicaciones privativas

buscan un beneficio económico en la compra de licencias para uso de la aplicación. 

Un líder en el movimiento del software libre es Richard Stallman quien es el fundador

de la Free Software Fundation (Fundación para el Software libre).   Por medio de sus

constantes visitas a universidades de todo el mundo y apariciones en medios de

comunicación e Internet ha sido una figura muy influyente en la toma de conciencia

sobre los aportes del software libre a la sociedad.  En su discurso, frecuentemente

hace mención a las oportunidades que ofrece el software libre en la educación como

un motor para el acceso democrático al conocimiento y al aprendizaje y critica las

acciones de enormes corporaciones que facilitan las licencias privativas de uso de

aplicaciones en las escuelas pero el estudiantado, al salir de su proceso educativo se

ve en la desventaja de no contar más con estas aplicaciones a menos que compre la

licencia. 

En cuanto a las aplicaciones en software libre existen una amplia gama de

equivalencias o alternativas a las aplicaciones privativas de mayor uso.  Para

múltiples necesidades de automatización de procesos, servicios, elaboración de

documentos, comunicación, entre otros, las personas e instituciones cuentan con

aplicaciones seguras, estables, gratuitas y creativas que son de código abierto.  En
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los últimos años el crecimiento y proliferación de aplicaciones libres en defensa del

acceso democrático a las tecnologías han facilitado procesos de migración e

inversión en desarrollo de aplicaciones que son posteriormente liberadas con el fin

de servir a la sociedad en su desarrollo.  Estas acciones de migración han sido

adoptadas a nivel nacional y gran parte del liderazgo lo ha asumido la Universidad de

Costa Rica. 

Adopción del Software libre en la Universidad de Costa Rica

La migración hacia el software libre en la Universidad de Costa Rica ha sido

impulsado principalmente por el Centro de Informática a partir de estudios de

factibilidad en cuanto a inversión en licencias privativas, por iniciativas de

administrativos, docentes y estudiantes y a tomado fuerza en los últimos 10 años a

partir de acciones que se llevan al Consejo Universitario para la tomar de acuerdos.

En el año 2008 este Consejo emite una serie de recomendaciones y acuerdos para

el uso del software libre en la gestión administrativa pública el cual se manifiesta en

el Artículo 9a de la Gaceta Universitaria 43-20081.

En el año 2012 se constituye una comisión institucional para acelerar las acciones en

cuanto a migración hacia tecnologías abiertas en vista a las carencias

presupuestarias para hacer frente a las demandas de las distintas unidades de la

Universidad para la adquisición de licencias privativas.  Es hasta el año 2014 donde

se aprueba vía Resolución R-289-2014 titulada “Directrices para la propuesta en

marcha del plan de migración a software libre en la Universidad de Costa Rica” una

serie de acciones encaminadas a lograr el cambio tecnológico hacia alternativas

libres.  Parte de las directrices de esta Resolución se presentan a continuación:

 Implementar la estrategia de migración a software de ofimática libre.

 Adoptar, a nivel institucional, el formato de documento abierto ODF para la

creación, almacenamiento, uso e intercambio de archivos de ofimática en la

Universidad y el formato de documento portátil estándar PDF para el

intercambio de archivos fuera de la Universidad.

1Documento disponible en: http://www.migracion.ucr.ac.cr/sites/default/files/eventos/g43-2008.pdf
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 Declarar de interés institucional el uso de los conjuntos de programas para

ofimática llamados OpenOffice.org y Libre Office, sin que esto vaya en

detrimento de la libertad de seleccionar cualquier otro conjunto de

aplicaciones que apoyen de forma nativa el formato abierto ODF y se

encuentren desarrolladas bajo licencias libres (UCR, 2014, p.2). 

En los últimos dos años se han implementado diversas acciones a nivel de

capacitación, actividades de promoción del software libre y un sitio Web de apoyo a

las consultas y para ofrecer información que apoye el proceso de migración. Además,

se han disminuido la inversión en pago de licencias en un alto porcentaje,

permitiendo así que se puedan adquirir aplicaciones privativas que en otros

momentos eran inalcanzables por escasez de recursos.

Las ventajas de utilizar software libre pueden ser: 

 Permite ser distribuido y utilizado sin costos asociados al pago de

licenciamiento.  

 Permite la realización de ingeniería inversa sobre el código de las aplicaciones

para saber cómo funcionan y fueron programadas.  De esta manera se

pueden adaptar las herramientas a las necesidades particulares de un usuario

o institución. 

 Cuenta con una comunidad internacional que se mantiene al tanto de las

mejoras que requieren las aplicaciones y la seguridad y estabilidad de las

mismas. Es difícil encontrar virus informáticos para los sistemas operativos

basados en software libre. 

 Generan un ahorro inmediato de gastos prespuestarios en licencias privativas,

al existir una amplísima gama de aplicaciones para la realización de

documentos, diseños publicitarios, bases de datos, páginas Web,

programación, edición de vídeo y audio, entre otras. 
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 Fomenta el desarrollo de iniciativas de pequeña y mediana empresa que

pueden brindar servicios de soporte y adaptación de aplicaciones y el gasto

presupuestario se canaliza hacia la contratación de servicios personalizados y

capacitación al personal que lo vaya a utilizar.  

Mediación pedagógica del docente

En el proceso de mediación pedagógica se espera que el docente desarrolle la

transformación de las personas y la reelaboración de sus aprendizajes previos hacia

la consolidación de nuevos conocimientos útiles a ciertos propósitos formativos y

encaminados a su aplicación en la sociedad. Lavarrere (2008) indica que en esta

mediación:

“se tiene en cuenta principalmente cierto género de acciones y actividades

ejecutadas para obtener modificaciones en las personas; estas acciones que

pueden ser más o menos formales, están asociadas de alguna manera y en

algún momento con la intencionalidad y la conciencia de los sujetos (p.89)”.

La mediación pedagógica entre el docente y el estudiante define las intenciones

pedagógicas, las estrategias didácticas y la información y conocimiento de un área

específica del saber que el estudiante debe asimilar y darle sentido en su accionar y

en su estructura de conocimientos propia.  Dentro de la diversidad de opciones para

provocar el aprendizaje las tecnologías son un eje transversal que apoya diversos

momentos de la mediación.  Tanto en exposiciones magistrales como en la

elaboración de productos digitales  con el estudiantado la aplicaciones informáticas e

Internet proveen un sinnúmero de oportunidades para la construcción de

aprendizajes y elaboración de evidencias del mismo que pueden ser de utilidad para

otras personas si se distribuyen por los medios correctos.
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Tendencia pedagógica basada en el constructivismo: 

El constructivismo situado en un contexto educativo, postula que el alumno en lugar

de absorber o ser depositario pasivo del conocimiento, lo construye activamente

mediante la integración de sus experiencias personales con aquella nueva

información para consolidar aprendizajes duraderos y aplicables en sus diversos

contextos sociales y laborales.  Según Edna Soler (2006) el constructivismo se apoya

en las premisas epistemológicas del paradigma interpretativo (aquel que busca

profundizar el conocimiento y comprensión del porqué de una realidad) y las aplica al

aprendizaje  considerando la actividad cognoscitiva del estudiante y su experiencia

individual. Es decir, el constructivismo “es la creencia de que los estudiantes son los

protagonistas en su proceso de aprendizaje, al construir su propio conocimiento a

partir de sus experiencias” (p.29).

En la búsqueda por una pedagogía constructivista, docente y alumnos se constituyen

en sujetos que construyen el conocimiento a través de sus interacciones con los

objetos de estudio y con las experiencias, ideas, creencias, valores, entre otros que

cada uno lleva consigo.  Así, el docente guía a los estudiantes a la construcción

significativa de conceptos, comprende las teorías y las integra a sus conocimientos,

desarrolla actitudes, valores y destrezas a través de un proceso activo y dinámico de

trabajo en equipo, toma de decisiones y búsqueda de soluciones a las problemáticas

que atiende cada disciplina.

Además, como se ha mencionado en anteriormente, en el proceso de construcción

de aprendizajes las tecnologías juegan un papel importante en la mediación entre

docentes y estudiantes con el conocimiento y la información soportada en

documentos textuales y audiovisuales.  Por medio de los dispositivos electrónicos y

las redes que los conectan entre sí se tiene acceso a una enorme cantidad de

recursos que potencian la búsqueda, reflexión y apropiación de los temas que cada

persona debe aprender para su adecuada formación.  Además, estas tecnologías

permiten la creación de productos que sustentan los procesos reflexivos en la

resolución de problemas profesionales que se pueden simular desde las aulas.
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Aprendizaje significativo:

Para los autores Mota, Mata y Aversi-Ferreira (2010) el aprendizaje significativo se

logra cuando el alumno participa como sujeto activo de la enseñanza-aprendizaje en

una colaboración con sus pares y profesores en el aula, buscando información,

dándole sentido en su mundo real, integrando teoría y práctica y buscando

soluciones a los problemas planteados.  Díaz y Hernández (1998) refuerzan la

definición de aprendizaje significativo argumentando que deben existir ideas y

experiencias previas como antecedente para aprender para que el estudiante en

contacto con la información pueda establecer relaciones sustanciales y aportar

elementos nuevos a su estructura de conocimientos.  

Estrategia didáctica: 

Son todas aquellas acciones que se gestan en el aula con la finalidad de que el

estudiante aprenda. Para Susan Francis (2012) “estas acciones estarán organizadas

a partir del objetivo educativo... no solo indican las fases sino que indican la función

del docente, del estudiantado, los métodos, los recursos y el contexto” (p. 49).

Las estrategias didácticas pueden ser aplicadas por el docente en cualquier

contenido temático de sus cursos.  Las prácticas tradicionales de enseñanza

sustentadas en la magistralidad del docente y en la evaluación memorística dan poco

espacio a otras estrategias que fomenten el aprendizaje colaborativo, la creatividad,

el intercambio de experiencias y la la toma de decisiones que se gestan en el

espacio educativo. 
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IV. METODOLOGÍA

La investigación es de tipo exploratoria y descriptiva puesto que se realiza para

obtener un acercamiento a una situación poco explorada para luego realizar una más

profunda, describiendo un fenómeno y generando información en un campo donde

hay poca literatura al respecto. Es una investigación que se sustenta en la

indagación de fuentes de información primarias y secundarias y que le interesa

describir características de los objetos que conforman su marco de referencia. En

este caso, aplicaciones de código abierto y su integración en la didáctica

universitaria. 

Para el logro de los objetivos del proyecto se realizaron las siguientes fases:

Fase 1) realizar una revisión exhaustiva tanto en la literatura como en la Internet

sobre aplicaciones de código abierto que pueden ser utilizadas en diversas

actividades de aprendizaje.  En la actualidad, existen gran cantidad de repositorios

en la Web en los que se enlazan las aplicaciones aunque la mayoría carece de un

orden lógico o temático para apoyar la educación y muchas de las herramientas no

fueron creadas con un fin educativo aún así por sus características se consideran

oportunas para cumplir con esa finalidad.  El producto más representativo de esta

etapa es la realización de un listado de aplicaciones de código abierto con su

respectiva clasificación y descripción de cada una de ellas.

Fase 2) esta fase se realiza en conjunto con la fase 1. Se elabora un instrumento de

descripción de las aplicaciones que se consideran importantes para apoyar al

docente.  Posteriormente se seleccionan aquellas más representativas en cuanto a

calidad, rendimiento, diseño, idioma, entre otros indicadores para la elaboración de

manuales de capacitación de las mismas (fase 3).

Fase 3) Las herramientas seleccionadas por su pertinencia para el apoyo del

docente se describirán por medio de manuales de uso que sirvan para que cualquier
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persona pueda aprender de una manera breve y sencilla a utilizar dichas

aplicaciones.  En esta etapa se incluirán algunas guías para el desarrollo de

estrategias didácticas que sirvan también al docente para que considere realizar

innovaciones en su mediación pedagógica. 

Fase 4) Diseño de un portal Web para brindar acceso a estas herramientas, a las

guías didácticas y algunos otros recursos que se consideren relevantes para apoyar

el aprendizaje del docente en el uso de las herramientas digitales. Para este

repositorio se utilizó una alternativa gratuita y de la Web 2.0 llamada Pearltrees. 

Fase 5) Paralelamente al desarrollo de las etapas anteriores se brindaron talleres de

capacitación a docentes y estudiantes tanto de la Escuela de Bibliotecología y

Ciencias de la Información como de otras unidades académicas de la Facultad de

Educación. Por razones de tiempo y solicitud de los docentes se realizaron

capacitaciones principalmente en el uso de la herramienta Zotero para la búsqueda y

organización de recursos de información recolectados de Internet. 

Evaluación: 

Los manuales elaborados se sometieron a la consulta de las personas beneficiarias

de los talleres quienes tuvieron una importante recepción y en pocas ocasiones

aportaron alguna mejora.  Además, se consideró en distintos momentos el apoyo del

Sr. Rolando Herrera Burgos especialista en software libre de la Universidad de Costa

Rica quien apoyó en diversos momentos en evaluaciones y reflexiones sobre el

avance de las etapas. 

Impacto:

El principal impacto del proyecto es el aporte que se hace en cuanto a la

consolidación de un repositorio de herramientas de código abierto y sus respectivos

manuales para el uso de aquellas consideradas más relevantes para apoyar las

innovaciones pedagógicas con el uso de tecnologías. Con las charlas de
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capacitación se logró sensibilizar en cuanto a la importancia de utilizar software

preferiblemente sin restricciones de licencias ni de acceso para que docentes y

estudiantes interactúen en un mismo ambiente. Además, se aporta un ensayo sobre

la estrategia del estudio de casos y se está preparando uno que realice una

observación general de todo el proyecto. 

V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

A continuación se detallan las acciones y los productos elaborados en este informe

de investigación para alcanzar los objetivos específicos. 

FASE 1: Identificar las aplicaciones de código abierto diseñadas para la

docencia y el aprendizaje

Para alcanzar este objetivo se realizaron diversas búsquedas de repositorios de

software libre en Internet y valorando la pertinencia para apoyar actividades

educativas.  Se confeccionó una hoja de descripción de las herramientas que

además sustenta la Fase 2 de la investigación.  La hoja de descripción elaborada

permitió recabar información valiosa sobre las herramientas digitales; esta

información se extrae de distintos sitios de distintos sitios de Internet. 
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Tabla de descripción de aplicaciones de código abierto

# de tabla:

Nombre de la aplicación:

Creador de la herramienta:

Categoría de la aplicación: 
(Visualización, producción académica, 
organización del conocimiento, análisis, 
comunicación y colaboración)

Tipo de licencia: 
(GPL, GNU, Freeware, No aplica)

Plataforma:
(Ej. Windows, Linux, MacOs)

Idioma:

Vínculo del sitio Web:

Vínculo para descarga:

Descripción:

Utilidades:

Año de su última versión:

# de versión estable:
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Ventajas: / Desventajas:

Requisitos recomendados del 
hardware:

Vínculos relativos a la herramienta: 
(manuales, vídeos, plugins, foros):

Usos didácticos de la aplicación:

Accesibilidad:
(Adaptado a distintas necesidades especiales)

Portabilidad: 
(cuenta con versión portable para dispositivos 
USB)

En el de descripción de las aplicaciones surgió la necesidad de clasificarlas a partir

de una tipología coherente con sus características y relacionada también con su

aporte en la educación.  Para este trabajo se aprovechó el contacto que en ese

momento se tuvo con la Máster. Ana Moya Monge a quien el investigador de este

proyecto le apoyó como asesor de su trabajo final de graduación.   Tanto para uno de

los resultados de este trabajo, como para este proyecto se realizó la siguiente

categorización de las aplicaciones:
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1) VISUALIZACION:

En esta categoría se incluyen aquellas aplicaciones que permiten visualizar distintos

recursos de información en distintos formatos.  Por lo general, los recursos de

información que se encuentran en la Web se presentan integrados en el lenguaje

hipertextual conocido como HTML.  Este lenguaje permite la integración de texto,

imágenes, vídeos y otras maneras de mostrar información. Para este lenguaje

existen los navegadores de Internet tales como Chrome, Mozilla Firefox, Internet

Explorer, Opera, entre otros.

En cuanto a las aplicaciones que permiten la visualización de datos e información se

le ha dado prioridad a aquellas que facilitan la reproducción de archivos multimedia

(imagen, vídeo, audio) y las que permiten visualizar información en el formato

Portable Document Format (PDF). 

2) ORGANIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO

En esta categoría se incluyen todas aquellas aplicaciones que permiten la

organización coherente y pertinente según las necesidades del usuario, de aquellos

recursos de información creados o recuperados y disponibles en Internet.  Estas

aplicaciones ayudan al almacenamiento de enlaces a documentos, gestionar la

información creada o descargada en la computadora del usuario y su fácil

recuperación por medio de herramientas de búsqueda que se integran estas

aplicaciones. 

Los documentos que se pueden organizar por lo general van desde libros

electrónicos, artículos científicos, vídeos, páginas Web, noticias y toda aquella

información que el usuario decida gestionar a partir de las aplicaciones de

organización del conocimiento. Además se pueden integrar aquellos repositorios

gratuitos de documentos de carácter académico. Algunos ejemplos de aplicaciones

para esta categoría son: Calibre y Zotero.
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3) ANÁLISIS

Las aplicaciones que pertenecen a esta categoría apoyan el proceso de recolección

de datos y análisis para apoyar la generación de nuevo conocimiento.  Permiten la

incorporación de datos numéricos para ser procesados por medio de fórmulas que

sirvan para interpretaciones, generación de resultados, gráficos y tablas estadísticas.

Además, se incorporan aquellas aplicaciones que permiten diagramar o mapear

información haciendo más sencilla su comprensión de las relaciones entre conceptos

tales como los mapas conceptuales o mapas mentales. Algunos ejemplos de

aplicaciones para esta categoría son: Cmaptools, Openproj, Pspp

4) PRODUCCIÓN ACADÉMICA

En esta categoría se agrupan aquellas aplicaciones que apoyan la elaboración de

documentos en múltiples formatos y su presentación final.  Son alternativas más

robustas en el sentido de que integran una gran cantidad de funciones para su

aprovechamiento tanto para usuarios básicos como para aquellos avanzados.

Desde la producción de textos hasta la producción de vídeos, edición de audio o el

retoque de imágenes pueden tener cabida en esta categoría.  Se consideran las

aplicaciones de mayor relevancia ya que ayudan a las personas a expresarse

creativamente y producir conocimiento en diversos formatos para ser almacenado o

divulgado según su finalidad.  Algunos ejemplos de aplicaciones para esta categoría

son: Audacity, Gimp, Inskcape, Kdenlive, Libreoffice, Exe Learning.

5) COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN

En esta categoría se encuentran todas aquellas aplicaciones que favorecen al

proceso de comunicación entre las personas apoyando en la transmisión de textos,

sonidos e imágenes de manera instantánea.  Se incluyen las aplicaciones de redes

sociales más aclamadas como lo son Facebook y Twitter que son plataformas que
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albergan información de usuarios por medio de perfiles y generan prácticas de

colaboración y e intercambio de información sobre intereses comunes.  Caben

aquellas aplicaciones que favorecen la comunicación de mensajes cortos como lo

son “chats” o videollamadas que requieren de otros complementos como un

micrófono y una cámara Web.  Se hace referencia a la colaboración en esta

categoría porque se incluyen herramientas que pueden facilitar la creación de grupos

de personas que generan un espacio de intercambio de opiniones y construcción de

conocimiento.  Algunos ejemplos de aplicaciones para esta categoría son: Pidguin,

Skype.

Como producto principal de este objetivo se desarrolló el Anexo 1. Listado de

aplicaciones de código abierto y Web 2.0 aplicables al contexto educativo.

(Anexo 1). Este listado de aplicaciones se realizó a partir de la indagación en sitios

de carácter académico, repositorios y enlaces sugeridos de distintos sitios.  Para el

mismo se contó con el apoyo de Manuel Alejandro Castellón, asistente del proyecto

en el I ciclo 2014.

FASE 2: Evaluar el rendimiento y las características de las aplicaciones que se

pueden utilizar en la docencia universitaria.

Para la definición de las aplicaciones más relevantes para la elaboración de

manuales y capacitaciones en las próximas etapas se recurrió al listado elaborado en

el objetivo 1.  El trabajo de descripción realizado permitió evaluar aquellas

aplicaciones más relevantes para apoyar al docente y estudiantes en la elaboración

de materiales digitales innovadores y significativos.  En esta etapa se consideró la

experiencia del investigador en el uso de aplicaciones de código abierto y en la

investigación realizada en la Maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información

para la que se consideraron algunas aplicaciones que siguen vigentes en la

actualidad y su uso puede ser de gran apoyo al docente.  Para la respaldar la

delimitación de aplicaciones se contó además con el apoyo del Sr. Rolando Herrera

Burgos por su formación en informática y bibliotecología, por ser miembro activo de
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la comunidad de software libre y por contar con una destacada trayectoría en el

proceso de migración de la Universidad de Costa Rica hacia el software libre.  Esta

persona fungió como experto en la selección de las aplicaciones.  

Inicialmente en este objetivo se había planteado la realización de un instrumento de

evaluación de aplicaciones, pero se consideró que era una labor muy similar a la

realizada en el objetivo 1 con la tabla de descripción de aplicaciones. En el proceso

de revisión y descripción de las aplicaciones se realizó un descarte de aquellas que

sí estaban relacionadas con la educación y a partir de las ventajas y desventajas así

como del aporte que pueden brindar al docente (aspectos presentes en la tabla) se

consideró que se cubría esta evaluación.

De esta manera, las aplicaciones seleccionadas por su aporte a la educación en

cuanto a producción digital, facilidades para la comunicación y porque permiten la

expresión de docentes y estudiantes en un mismo espacio virtual se consideraron las

siguientes herramientas en software y Web 2.0:

Prezi: aplicación en línea para la elaboración de presentaciones no lineales. Este

recurso aporta elementos innovadores que las clásicas aplicaciones de

presentaciones (Powerpoint, Impress) no poseen, en cuanto a navegación en los

contenidos de la presentación, interacción con elementos (imágenes, vídeos,

audios), posibilidad de trabajar en línea con otras personas simultáneamente y las

presentaciones se encuentran siempre disponibles por medio de Internet lo que

favorece su uso en experiencias de aprendizaje a distancia. 

Blogger: aplicación en línea que permite la creación de blogs o bitácoras en

lenguaje HTML.  Esta herramienta permite la creación de páginas Web interactivas

en donde el usuario puede personalizar la interfaz del blog a su gusto, agregar

contenidos (texto, imágenes, vídeos, audios), enlaces a otros recursos y permite que

otras personas les sigan y comenten las publicaciones.  Muy útil para la elaboración

de proyectos educativos en que el docente y estudiantes crean un espacio de

discusión y elaboran contenidos a partir de un tema específico en la Web. 
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Cmaptools: aplicación de computadora (actualmente con su versión en línea) que

permite la elaboración de mapas conceptuales.  De manera fácil y atractiva cada

usuario puede crear conceptos y al enlazarlos se abre un espacio en medio de la

línea que une dos conceptos para la palabra que articula la proposición.  Esta

aplicación es gratuita (no es software libre) y permite a docentes y estudiantes

elaborar síntesis de temas en los que se ramifican conceptos y se pueden leer sin

necesidad de interpretaciones de sentido (como suele pasar con los mapas mentales

o diagramas). 

Zotero: aplicación de escritorio y complemento de los navegadores Mozilla Firefox y

Google Chrome que permite la elaboración de bases de datos con recursos de

información disponibles en la Web.  Esta herramienta es muy útil en el proceso de

búsqueda de información permitiendo (con un clic) almacenar aquellas fuentes de

información que consideremos pertinentes para luego revisarlas y escoger las que se

ajustan a la tarea a realizar.  Es posible con esta aplicación agregar comentarios a

las fuentes de información y elaborar bibliografías según distintas normas de estilo a

partir de los recursos de información seleccionados.  

Gimp: aplicación de escritorio que permite la edición de imágenes y elaboración de

productos digitales publicitarios o infográficos. Esta herramienta permite el trabajo

con capas que brindan independencia a los textos e imágenes insertas en un

proyecto (por ejemplo un afiche) para organizarlos de la manera en que mejor

considere el usuario.  El docente y estudiantes pueden realizar los ajustes a

fotografías e imágenes para sus trabajos, presentaciones y documentos

promocionales para el público. 

eXe learning: aplicación de escritorio que permite la elaboración de páginas Web

que se empaquetan en un archivo para subir a un aula virtual o en una carpeta para

ser consultada desde cualquier computadora.  Esta herramienta es un apoyo para la

presentación de contenidos ya que permite la interacción de distintos recursos

informativos y enlaces pues trabaja con lenguaje HTML y además, permite insertar

preguntas de comprobación lectora, galerías de imágenes, objetivos y

realimentaciones cuando el usuario lo considere conveniente. 

29



Openproj: herramienta de escritorio que permite la elaboración de un proyecto en el

que se da seguimiento a tareas, responsables y recursos.  Es una aplicación ideal

para docentes y estudiantes que deseen representar las etapas de un proyecto y

monitorear sus avances; puede ser muy útil en la elaboración de cronogramas de

trabajo y apoyar el inicio y fin de una actividad académica. 

Skype: aplicación de escritorio que permite la comunicación por llamada o vídeo

llamada. Se considera muy útil para apoyar el intercambio de informaciones a

distancia; permite compartir la visualización de un escritorio de computadora para

que se puedan impartir instrucciones de uso de una aplicación por ejemplo y permite

rescatar elementos de la comunicación no verbal (gestos y señas) entre personas

que se encuentran en lugares distintos.  

Google Drive: aplicaciones de ofimática en línea que permiten la elaboración de

documentos de texto, hojas de cálculo, presentaciones y formularios de manera

individual y colaborativa.  Estas aplicaciones son muy recomendadas para la

creación de documentos académicos donde se pueden revisar los avances de

principio a fin y pueden ser descargados en distintos formatos para su distribución o

compartidos en línea. 

DownloaderHelper: es un complemento de Mozilla Firefox que permite la descarga

de vídeos de Youtube. Es una aplicación muy útil para descargar cualquier vídeo en

formato mp4 para que el docente pueda prescindir de la conexión a Internet cuando

requiere mostrar un vídeo y permite además la edición de los vídeos para adaptarlos

a una finalidad didáctica específica. 

Openshot: es una aplicación de escritorio que permite la creación de un proyecto de

vídeo. Esta aplicación funciona únicamente con el entorno de Linux pero sus

funciones son muy similares a Windows Movie Maker; Openshot facilita la

elaboración de un vídeo por medio de líneas de tiempo donde se agregan distintos

recursos y se ajustan según las necesidades del docente.  Esta aplicación permite

exportar el proyecto a un archivo para Web, un DVD, u otros formatos básicos para la

posterior demostración del resultado. 
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FASE 3. Desarrollar guías didácticas de uso de diversas aplicaciones que

puedan ser de apoyo para la capacitación del cuerpo docente.

Para el cumplimiento de este objetivo se elaboraron algunos manuales de las

aplicaciones anteriormente mencionadas y que sirvieron para apoyar algunas de las

capacitaciones programadas en la Fase 4 de este proyecto.  Algunos de los

manuales tomados y adaptados de un trabajo previo realizado por el investigador a

este proyecto y otros se hicieron en función a necesidades específicas del proceso

de capacitación a docentes y estudiantes realizado. 

Es importante destacar que las herramientas seleccionadas se basan principalmente

en el criterio del investigador como se explicó en la fase anterior, por lo que muchas

de las aplicaciones no necesariamente son “software libre”. Algunas son freeware

como es el caso de Skype y Cmaptools y algunas son de la Web 2.0 como es el caso

de Blogger y Prezi.  Otras de las aquí presentes si tienen licencia GPL. 

A continuación se presenta la lista de aplicaciones a las que se les realizó un manual

básico de uso que sirvió para apoyar las capacitaciones. Además, se incorporan

inicialmente algunas de las estrategias didácticas que pueden servir al docente para

innovar en su práctica.  Se indica además el número de Anexo que se debe

consultar. 

Manuales de estrategias y aplicaciones elaborados Número de anexo

Aprendizaje basado en problemas Anexo 2

Aprendizaje orientado a proyectos Anexo 3

Estudio de casos Anexo 4

El portafolio académico Anexo 5

Las visitas a sitios Web Anexo 6

Mapas conceptuales como estrategia Anexo 7
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Guía para la elaboración de Blogs Anexo 8

Guía para el uso de Cmaptools Anexo 9

Guía para el uso de Google Drive Anexo 10

Guía para el uso de Zotero Anexo 11

Guía para el uso de OpenProj Anexo 12

Guía para el uso de Skype Anexo 13

Guía para el uso de Openshot Anexo 14

Guía para el uso de DownloaderHelper Anexo 15

Guía para el uso de eXe Learning Anexo 16

Guía para el uso de Gimp Anexo 17

Guía para el uso de Prezi Anexo 18

Guía para eXe learning Anexo 19

De todas las guías presentadas se tenía como objetivo realizar una capacitación, no

obstante la demanda de capacitaciones se realizó principalmente para aplicaciones

como Zotero, Gimp, eXe learning, Prezi, entre otras.  Como siguiente etapa se

conformó un repositorio digital para almacenar este trabajo y los enlaces a las

herramientas en software libre reseñadas en la etapa 1. 

FASE 4. Crear un portal Web dedicado a la promoción de aplicaciones de

acceso libre para la docencia.

Para la elaboración del repositorio que permitiera el acceso a las aplicaciones en

software libre y a los manuales se tomó la decisión de utilizar el sitio Pearltress.com.

Este recurso es gratuito y tiene una interfaz agradable para trabajar; además no
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representó ninguna complejidad en su adaptación a las necesidades de este

proyecto. 

Aparte de las aplicaciones se agregan dos categorías más: una con vídeos sobre las

tecnologías y su incidencia en la educación (enlazados de la aplicación Youtube) y

otra con libros electrónicos sobre esta misma temática que se encuentran disponibles

para descargar a texto completo y pertenecen a la iniciativa de Acceso Abierto al

Conocimiento.  El repositorio lleva el nombre de ProgramaTIC_INIE dado que se ha

asociado a una de las acciones que realiza el Programa de TIC en los procesos

educativos del Instituto como uno de sus productos de divulgación. 

El vínculo permanente al repositorio es: http://www.pearltrees.com/programatic_inie A

continuación se muestran algunas pantallas del repositorio para ilustrar el trabajo

realizado y el funcionamiento del mismo. 

Pantalla 1: Interfaz principal del repositorio: 
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Pantalla 2. Listado de categorías en que fueron organizadas las aplicaciones
para facilitar su acceso. 

Pantalla 3: Vistazo a las aplicaciones enlazadas en la sección Audio & Video.

34



Pantalla 4: Aplicación seleccionada con un “clic”.  Amplía una vista previa de la
página Web donde se puede descargar la aplicación y facilita la visualización
de comentarios de usuarios que han utilizado la herramienta.  Además, se
muestran dos fechas al costado de la imagen para avanzar o retroceder en la
revisión de las aplicaciones enlazadas.

Este repositorio ofrece en total 105 aplicaciones que pueden ser descargadas y

utilizadas con fines educativos. Además, son de código abierto (algunas de uso

gratuito) garantizando que cada docente y estudiante no se vea limitado a su uso y

distribución.
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Pantalla 5: Vídeos educativos sobre educación y tecnologías recopila algunas

conferencias ubicadas en la plataforma Youtube y que se encuentran disponibles al

presionar clic sobre cada uno de ellos.  Los 60 vídeos se han escogido por su

duración, calidad del audio y del contenido abordado.
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Pantalla 6: Libros digitales y a texto completo disponibles para descargar sobre el

tema de tecnologías y educación.  Los 46 libros que aquí se recopilan se han escogido

por la pertinencia de su contenido, son de reconocidos autores y de las instituciones

patrocinadoras.  Además, se encuentran a texto completo siendo una excelente fuente

de información para investigaciones sobre este tema.
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FASE 5. Implementar actividades de capacitación en el uso de las aplicaciones

de código abierto mas pertinentes para el apoyo de una estrategia didáctica del

docente.

A lo largo de los dos años de vigencia del proyecto, desde el inicios del 2014 se tomó

la iniciativa de realizar actividades de capacitación al personal docente de la Escuela

de Bibliotecología y Ciencias de la Información, a docentes y estudiantes de la

Facultad que se pusieron en contacto con el investigador y en actividades a la que

fue invitado.  En estas actividades fue necesario invertir tiempo en la planificación,

revisión de los manuales de apoyo y ejecución del mismo.  Cabe señalar que las

actividades de capacitación son muy demandantes ya que en la planificación es

necesario revisar la herramienta y diversos recursos de información sobre la misma

para tener un buen dominio que permita la resolución de las preguntas que se

realizan en la ejecución de la actividad.  Además, los manuales siempre sirvieron

como un complemento pero no se siguieron página por página en los talleres dado

que la pauta de avance la marca el facilitador y en ocasiones el manual se detiene en

aspectos que por razones de tiempo se asumen de manera rápida y así prestar mas

tiempo a las prácticas. 

La mayoría de capacitaciones se realizaron en laboratorios de computación, en los

que se cuentan principalmente: el laboratorio de la EBCI, del INIE, de la Facultad de

Ciencias Sociales y de la Facultad de Educación.  En otras ocasiones se utilizaron

las computadoras de los asistentes y en otros momentos fueron capacitaciones

demostrativas donde el facilitador fue mostrando paso a paso el cómo lograr el uso

de las herramientas y se distribuyó el manual a los asistentes por correo electrónico

esperando que pudiera servir de apoyo.  

Uno de los aspectos que no se consideró fue la evaluación de los talleres por medio

de un instrumento y en la mayoría no se obtuvo la hoja de asistencia que por razones

de coordinación con las personas responsables no fue posible acceder a ellas

posterior a la capacitación, o bien, el investigador no tomó las precauciones de

llevarlas consigo.  Se asume esto como un error de planificación dado que se le

prestó mayor relevancia a la preparación de todos los aspectos de logística de las
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computadoras, conexión a Internet y a la facilitación de los contenidos y resolución

de dudas que a este detalle.  A pesar de que no haya constancia de evaluación de

los talleres es importante mencionar que las personas mostraron siempre su

agradecimiento y satisfacción por los contenidos de cada taller.  En el Anexo 18 se

muestran algunas de las de las tarjetas de invitación a los talleres, convocatorias a

talleres y parte de las presentaciones realizadas para apoyar la exposición magistral. 

A continuación se desglosan los talleres realizados en el que se especifica la fecha,

temática abordada, la cantidad de personas asistentes y la filiación de estas

personas con alguna unidad académica o entidad. 

23/01/2014.  COLYPRO. Seminario CREATED. Tema: Formularios web con Google
drive. Dirigido a 40 docentes  de primaria y secundaria. 

07/04/2014 al 05/05/2014. Departamento de Docencia Universitaria (DEDUN). Curso
de la Licenciatura en Docencia Universitaria: Software libre y docencia universitaria.
Dirigido a 21 docentes de Sede Rodrigo Facio y Sede de Occidente de la UCR. 

23/05/2014. Escuela de Educación Física, UCR.  Tema: Herramientas Web y
aplicaciones de código abierto como apoyo a la docencia universitaria: El uso de
Zotero. Dirigido a 22 personas docentes y estudiantes.

28/07/2014 y 04/08/2014. Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información.
Tema: Presentaciones interactivas con Prezi. Dirigido a 12 personas (docentes y
administrativos de la EBCI).

12/08/2014. Programa Sociedad de la Información y el Conocimiento (PROSIC).
Tema: El uso de Zotero para la gestión de resultados de búsqueda. Dirigido a 6
miembros del personal administrativo del PROSIC. 

22/10/2014. Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información. Tema: Diseño
de apoyos visuales publicitarios con el editor GIMP. Dirigido a 10 personas (docentes
y administrativos de la EBCI).

22/10/2014. Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información. Tema: Diseño
de apoyos visuales publicitarios con el editor GIMP. Dirigido a 22 estudiantes y a la
Prof. Xinia Rojas González. 
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07/11/2014. Sede del Pacífico, UCR. Carrera de Bach. en Bibliotecología con énfasis
en Bibliotecas Educativas. Tema: Diseño de apoyos visuales publicitarios con el
editor GIMP para 16 estudiantes y a la Prof. Xinia Rojas González. 

26/02/2015. Instituto de Investigación en Educación. Tema: Búsquedas
especializadas de información y Zotero. Dirigido a 15 personas (administrativos e
investigadores del INIE).

22/04/2015. Escuela de Educación Física, UCR.  Tema: Presentaciones interactivas
con Prezi. Dirigido a 24 personas (docentes y estudiantes) en Asamblea de Escuela.
Coordinado con el Prof. Pedro Carazo. 

13/05/2015. Escuela de Orientación y Educación Especial. Tema: Búsquedas
especializadas de información y Zotero. Dirigido a 10 docentes. Organizado con la
Prof. Melania Monge. 

20/05/2015. Escuela de Psicología, UCR.  Tema: Búsquedas especializadas de
información y Zotero. Dirigido a 12 personas (docentes y estudiantes). Organizado
con la Prof. Teresita Cordero.  

22/05/2015. Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información. Tema:
Búsquedas especializadas de información y Zotero. Dirigido a 25 estudiantes y a la
Prof. Xinia Rojas González.

26/08/2015. Escuela de Sociología, UCR. Tema: Búsquedas especializadas de
información y Zotero. Dirigido a 14 estudiantes de Posgrado. 

10/09/2015. Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información, UCR. Tema:
Software libre para la administración de proyectos: Openproj. Dirigido a 22
estudiantes de la Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información.
Organizado con la Prof. María Lourdes Flores de la Fuente. 

06/11/2015. Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información, UCR. Tema:
Diseños publicitarios con GIMP. Dirigido a 8 estudiantes y organizado con la Prof.
Xinia Rojas González. 

13/11/15.   Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información, UCR. Tema: eXe
Learning. Dirigido a 14 estudiantes del Posgrado en Bibliotecología y Estudios de la
Información. Coordinado con Prof. Carlos Araya. 
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En total se contabilizan 17 actividades de capacitación.  Una de ellas fue un curso

dirigido a docentes de la UCR que estaban cursando la Licenciatura en Docencia

Universitaria del Departamento de Docencia Universitaria.  En este curso se

impartieron lecciones magistrales y virtuales a docentes tanto en Sede Central

Rodrigo Facio como en la Sede de Occidente en San Ramón.  Este curso se

extendió por 4 semanas y se estudiaron varias alternativas en software libre así

como una sensibilización al tema y su aplicación en la educación. Ver programa de

curso en Anexo 20. 

VI. Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

La incorporación de las tecnologías en la educación se renueva y diversifica con el

paso del tiempo.  Desde las aplicaciones que permiten crear documentos de texto

plano hasta aquellas que nos permiten trabajar colaborativamente en tiempo real sin

la necesidad de estar en el mismo lugar son parte de las posibilidades que el

software e Internet permiten hoy día.  Las aplicaciones se desarrollan y adaptan para

las necesidades de cada área del conocimiento y para apoyar el desarrollo de

competencias investigativas y académicas. 

El software libre aporta a la Universidad de Costa Rica la posibilidad de seguir con el

modelo de desarrollo e investigación en el capo de la tecnología y la informática para

el fortalecimiento de sus pilares sustantivos. Las libertades de este tipo de

aplicaciones permiten compartir, innovar, mejorar y adaptar las aplicaciones según

las necesidades de la comunidad universitaria. Además, hace posible que estas

innovaciones se dispongan a nivel nacional e internacional siguiendo el mismo

modelo de licenciamiento. 

Las aplicaciones de código abierto fomentan el uso democrático de las aplicaciones

para que estudiantes y docentes puedan comunicarse, resolver problemas
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relacionados al aprendizaje, innovar y crear objetos textuales y audiovisuales sin

verse restringidos por motivo de licenciamiento de software. Puntualmente, las

licencias privativas de software generan brechas de acceso a las aplicaciones

provocando que se trabaje de manera aislada (algunas personas con un tipo de

aplicación y otras con otro tipo de aplicación). 

Las actividades de capacitación realizadas en este proyecto captaron la atención de

estudiantes, profesores y administrativos que se vieron beneficiados de las mismas y

en las que se brindó una sensibilización ante la necesidad de apoyar nuestras

actividades diarias con software libre y con la Web 2.0.  La aplicación Zotero fue la

más solicitada para capacitaciones dado que es muy efectiva para la organización y

recuperación de información en Internet, tareas que son esenciales para apoyar la

investigación y la elaboración de asignaciones académicas.  Otras alternativas de

software que se solicitaron para capacitación fueron: Gimp (editor de imágenes),

Prezi (editor de presentaciones), eXe learning (editor de páginas Web), audacity

(editor de audio), entre otras. 

El repositorio de software libre elaborado en este proyecto tiene la finalidad de

brindar orientaciones básicas sobre la amplia diversidad de alternativas en software

libre que existen para distintas finalidades académicas.  Las aplicaciones reseñadas

fueron escogidas según criterios de pertinencia, estabilidad, recomendaciones de

usuarios y facilidades que ofrece para su uso.  El documento que apoya el repositorio

y que describe cada aplicación permite además obtener el vínculo para

documentación sobre las herramientas. 

Las estrategias didácticas reseñadas en este proyecto se tomaron de una

investigación previa del investigador principal.  Estas guías para el uso de casos,

proyectos, mapas conceptuales, entre otras, fueron actualizadas y brindan

orientaciones claras para docentes que deseen enriquecer sus posibilidades

didácticas.  Se publicó un ensayo sobre el estudio de casos en la revista e-Ciencias

de la Información, dada la relevancia que tiene esta estrategia para motivar el trabajo

en equipo, el uso de la experiencia previa del estudiante y de los conocimientos
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adquiridos en su proceso de formación, la indagación de información y la resolución

de diversos problemas relacionados a su futuro quehacer profesional. 

Los resultados de este proyecto permiten innovar en la enseñanza y en el uso de

aplicaciones en software libre.  Los productos elaborados pueden ser utilizados en

distintas modalidades de enseñanza formal e informal y permiten el desarrollo de

competencias digitales e informacionales.  Además, se enmarca en los objetivos del

Programa de Tecnologías de Información y Comunicación en los procesos educativos

del INIE para promover el uso de las tecnologías de manera libre, democrática y

responsablemente. Estos productos se encuentran licenciados con Creative

Commons permitiendo su uso, divulgación y modificación siempre que se mencione

la autoría. 

Recomendaciones:

El INIE puede ser un promotor del software libre ante su público meta compuesto

principalmente por investigadores. La organización de actividades de capacitación y

de divulgación de estas aplicaciones debe ser constante y con el compromiso, desde

el Programa TIC en los procesos educativos, de influir en la educación costarricense

para el uso de las aplicaciones de código abierto.

La adopción del formato abierto de documentos (ODF) por parte del INIE apoya el

uso de aplicaciones de ofimática libre y disminuye las incompatibilidades entre

formatos.  Este formato puede promoverse entre los investigadores para evitar que

se pierda información de los informes parciales o finales que se envían con formatos

privativos (no compatibles con libreoffice adoptado por el INIE como paquete de

ofimática).

El Programa de TIC en los procesos educativos debe estar vigilante ante las

innovaciones que se producen en software libre y hacerlo saber a la comunidad de

investigadores y académicos de la Facultad de Educación.  Se recomienda además,

que sume esfuerzos con el Programa de Tecnologías Avanzadas (PROTEA) en la

organización de eventos en la Facultad de Educación que promuevan el uso de

software libre.  Todos los años ingresa una gran cantidad de jóvenes a las aulas de la
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Facultad para quienes es necesario sensibilizar en el uso, intercambio y desarrollo de

experiencias en software libre.  Los hábitos que se forman en el uso de tecnologías

en su proceso de aprendizaje se reflejarán en su futura práctica profesional. 

El uso de estrategias didácticas desde un enfoque constructivista puede apoyar en

gran medida la innovación en el aprendizaje centrado en el estudiantado en la

Facultad por medio de actividades que motiven la investigación, trabajo en equipo,

resolución de problemas y argumentación de soluciones. De esta manera la

asimilación de contenidos por medio de mapas conceptuales y la resolución de

situaciones a partir de casos, problemas o proyectos aportan mayor dinamismo a un

proceso de formación basado principalmente en lecciones magistrales y

tradicionales.  En el ámbito de la didáctica el Instituto puede contribuir con proyectos

de investigación que permitan articular a los actores del proceso educativo con las

tecnologías, la información y las necesidades de la sociedad costarricense.

LIMITACIONES

A pesar de la cantidad de actividades de capacitación que se ofrecieron no fue

posible cubrir todos los manuales elaborados y adaptados para esta investigación.

Esta situación se presenta por la alta solicitud de capacitaciones en el tema de

Zotero dada su importancia para el proceso de investigación. 
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ANEXOS

ANEXO 1.  LISTADO DE APLICACIONES DE CÓDIGO ABIERTO Y WEB 2.0
APLICABLES AL CONTEXTO EDUCATIVO

Este documento tiene como finalidad la descripción de distintas aplicaciones tanto de código abierto
como algunas consideradas gratuitas (Freeware) que tienen potencial para ser aplicadas en distintos
escenarios educativos. Para su adecuada organización se han determinado cinco categorías2

principales en que se agrupan las aplicaciones reseñadas.  A continuación se presentan y se describen:

1) VISUALIZACION: En esta categoría se incluyen aquellas aplicaciones que permiten visualizar
distintos recursos de información en distintos formatos.  Por lo general, los recursos de información que
se encuentran en la Web se presentan integrados en el lenguaje hipertextual conocido como HTML.
Este lenguaje permite la integración de texto, imágenes, vídeos y otras maneras de mostrar
información. Para este lenguaje existen los navegadores de Internet tales como Chrome, Mozilla
Firefox, Internet Explorer, Opera, entre otros.

En cuanto a las aplicaciones que permiten la visualización de datos e información se le ha dado
prioridad a aquellas que facilitan la reproducción de archivos multimedia (imagen, vídeo, audio) y las
que permiten visualizar información en el formato Portable Document Format (PDF). 

2) ORGANIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO

En esta categoría se incluyen todas aquellas aplicaciones que permiten la organización coherente y
pertinente según las necesidades del usuario, de aquellos recursos de información creados o
recuperados y disponibles en Internet.  Estas aplicaciones ayudan al almacenamiento de enlaces a
documentos, gestionar la información creada o descargada en la computadora del usuario y su fácil
recuperación por medio de herramientas de búsqueda que se integran estas aplicaciones. 

Los documentos que se pueden organizar por lo general van desde libros electrónicos, artículos
científicos, vídeos, páginas Web, noticias y toda aquella información que el usuario decida gestionar a
partir de las aplicaciones de organización del conocimiento. Además se pueden integrar aquellos
repositorios gratuitos de documentos de carácter académico.  Ejemplos de aplicaciones para esta
categoría son: Calibre, Zotero.

2

 Para la elaboración de estas categorías se contó con la colaboración de la Máster. Ana Moya Monge, 2015.
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3) ANÁLISIS

Las aplicaciones que pertenecen a esta categoría apoyan el proceso de recolección de datos y análisis
para apoyar la generación de nuevo conocimiento.  Permiten la incorporación de datos numéricos para
ser procesados por medio de fórmulas que sirvan para interpretaciones, generación de resultados,
gráficos y tablas estadísticas.  Además, se incorporan aquellas aplicaciones que permiten diagramar o
mapear información haciendo más sencilla su comprensión de las relaciones entre conceptos tales
como los mapas conceptuales o mapas mentales. Ejemplos de aplicaciones para esta categoría son:
Cmaptools, Openproj, Pspp

4) PRODUCCIÓN ACADÉMICA

En esta categoría se agrupan aquellas aplicaciones que apoyan la elaboración de documentos en
múltiples formatos y su presentación final.  Son alternativas más robustas en el sentido de que integran
una gran cantidad de funciones para su aprovechamiento tanto para usuarios básicos como para
aquellos avanzados.  Desde la producción de textos hasta la producción de vídeos, edición de audio o
el retoque de imágenes pueden tener cabida en esta categoría.  Se consideran las aplicaciones de
mayor relevancia ya que ayudan a las personas a expresarse creativamente y producir conocimiento en
diversos formatos para ser almacenado o divulgado según su finalidad. Ejemplos de aplicaciones para
esta categoría son: Audacity, Gimp, Inskcape, Kdenlive, Libreoffice, Exe Learning

5) COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN

En esta categoría se encuentran todas aquellas aplicaciones que favorecen al proceso de comunicación
entre las personas apoyando en la transmisión de textos, sonidos e imágenes de manera instantánea.
Se incluyen las aplicaciones de redes sociales más aclamadas como lo son Facebook y Twitter que son
plataformas que albergan información de usuarios por medio de perfiles y generan prácticas de
colaboración y e intercambio de información sobre intereses comunes.  Caben aquellas aplicaciones
que favorecen la comunicación de mensajes cortos como lo son “chats” o videollamadas que requieren
de otros complementos como un micrófono y una cámara Web.   Se hace referencia a la colaboración
en esta categoría porque se incluyen herramientas que pueden facilitar la creación de grupos de
personas que generan un espacio de intercambio de opiniones y construcción de conocimiento.
Ejemplos de aplicaciones para esta categoría son: Pidguin, Skype

El siguiente listado de aplicaciones de escritorio se realiza a partir de la indagación en sitios de carácter
académico, repositorios y enlaces sugeridos de recursos informáticos que pueden ser de apoyo al
docente y estudiante.  Estas aplicaciones pueden ser utilizadas en cualquier contexto de aprendizaje
formal y no formal.  
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APLICACIONES INFORMÁTICAS Y WEB 2.0 DE APOYO A LA EDUCACIÓN

EditPad Lite

Categoría: Producción académica

Creador de la herramienta: Just Great Software Co. Ltd.

Tipo de aplicación: Editor de texto (formato txt).

Tipo de licencia: Freeware.

Plataforma: Windows y Linux (requiere de Wine).

Idioma:Inglés, Español, Francés, Portugués, Danés, Holandés, Polaco y Rumano.

Vínculo de descarga: http://www.editpadlite.com/download.html

Vínculo del sitio Web: http://www.editpadlite.com/es.html

Descripción: EditPad es un potente editor de textos, para formatos txt, srt, una magnifica alternativa al
tradicional bloc de notas de Microsoft Windows, incluye barra buscadora de palabras en la parte inferior.

Requisitos mínimos del hardware: Pentium III 500 Mhz, 128 MB de RAM

Año de su última versión: 2014

Versión estable: 7.3.1

Ventajas:
• Incluye una completa barra de herramientas para edición de texto.
• Buscador de palabras.
• Abre vínculos de Internet.
• Abre varios documentos en pestañas.
• Soporte para varias codificaciones.

Desventajas:
• Documentación principalmente en inglés.
• Pocas funciones de programación.
• Sin corrector ortográfico (solo para versión Pro).

Vínculos relativos: 
Manual: http://www.editpadpro.com/manual/EditPadPro.pdf 
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Uso didáctico de la aplicación: Es un editor de texto liviano para la elaboración de documentos que 
puede utilizarse como alternativa a MS Office Word. 

Accesibilidad: No indica. 

Portabilidad: No indica. 

LibreOffice Suite

Categoría: Producción académica

Creador de la herramienta: The Document Foundation.

Tipo de aplicación: Suite de Ofimática.

Tipo de licencia: (GPL, GNU, Freeware) GPL.

Plataforma: Multiplataforma (Windows, Mac OS y Linux).

Idioma:114 idiomas

Vínculo de descarga: http://es.libreoffice.org/descarga/

Vínculo del sitio Web: http://es.libreoffice.org

Descripción: Es una suite de ofimática gratuita la cual permite gestionar documentos en procesador de
textos, presentaciones, hojas de cálculo, bases de datos, fórmulas matemáticas, editar archivos PDF y
vector de imágenes y maquetación de publicaciones impresas y digitales (tipo Publisher).

Requisitos recomendados del hardware: Pentium III en adelante, preferible mayor que 1 Ghz, 512
MB de RAM, al menos 1,5 Gb disponibles en disco.

Año de su última versión: 2015

Versión estable: 5.0.4

Ventajas:

• Gratis y de código libre

• Suite ofimática completa (procesador de textos, hoja de cálculo, presentaciones, dibujos, base de
datos, entre otras).

• Muy similar a OpenOffice.org

• Compatible con documentos de Microsoft Office y PDF
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• Multiplataforma

• Permite aplicar los temas de Firefox

• Multilingüe

• Utiliza el formato abierto de documentos (ODF)

Desventajas:

• Interfaz tradicional de barras desplegables. Para usuarios de MS Office 2007 en adelante les dificulta
la ubicación de las utilidades.

• La compatibilidad con otras aplicaciones falla en ocasiones, principalmente con las fórmulas de la hoja
de cálculo creadas en otras suites como MS Office.

• La cantidad de vocabulario del corrector ortográfico es menor a MS Office.

Utilidades: Permite gestionar documentos de texto, realizar, presentaciones, hojas de cálculo, bases de
datos, fórmulas matemáticas, maquetación de publicaciones digitales, entre otras.

Vínculos relativos a la herramienta:

Documentación: http://www.libreoffice-na.us/English-4.3-installs/documentation.html  (en inglés).

Usos didácticos del programa: Realizar todo tipo de documentos de texto, presentaciones, hojas de
cálculo, entre otras. Alternativa ideal para quienes no pueden costear una licencia de MS Office o
desean aprovechar un paquete de ofimática libre y gratuito con constantes actualizaciones que mejoran
su rendimiento y experiencia de uso.

Accesibilidad: Si.

Portabilidad: Versión portable para Windows: http://portableapps.com/apps/office/libreoffice_portable/
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Scribus

Categoría: Producción académica

Creador de la herramienta: Scribus.

Tipo de aplicación: Maquetación de páginas.

Tipo de licencia: (GPL, GNU, Freeware) GNU, GPL.

Plataforma: Multiplataforma.

Idioma:Multilingüe.

Vínculo de descarga: http://wiki.scribus.net/canvas/Download

Vínculo del sitio Web: http://www.scribus.net/canvas/Scribus

Descripción: Es una alternativa gratuita a “Adobe InDesign” la cual permite la maquetación y
diagramación de páginas web, así como de documentos y publicaciones.

Año de su última versión: 2013

Versión estable:  1.4.3

Ventajas:

 Multilingüe y multiplataforma.
 Gratuito.
 Dispone de características de edición profesional de página.

Desventajas:

 Documentación solo en inglés y poca.

Utilidades: Maquetación de páginas. Diseño gráfico y diagramación de página.

Usos didácticos del programa: Esta herramienta permite realizan proyectos de maquetación de
distintos productos informativos tales como: un boletín, un brochure, un afiche, un periódico, entre otros.
Cuenta con una gran cantidad de plantillas descargables y gratuitas para la elaboración de una gran
variedad de productos para promocionar información.

Accesibilidad: No indica.

Portabilidad: No.
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Tabula

Categoría: Análisis

Creador de la herramienta: Manuel Aristarán, Mike Tigas & Jeremy B. Merrill.

Tipo de aplicación: Utilidad para ofimática.

Tipo de licencia: (GPL, GNU, Freeware) GPL

Plataforma: Multiplataforma.

Idioma:Inglés.

Vínculo de descarga: http://tabula.nerdpower.org/

Vínculo del sitio Web: http://tabula.nerdpower.org/

Descripción: Herramienta utilizada para extraer el contenido de las tablas dentro de un PDF para
luego guardarlo en formato CSV o en una hoja de cálculo.

Requisitos recomendados del hardware: Requiere tener instalada JAVA.

Año de su última versión: 2014

Versión estable: 0.9.5

Ventajas:

 Sustituye la tediosa tarea de copy/paste cuando se desea extraer información de tablas de un
pdf. 

 Multiplataforma.

Desventajas:

 Poca información y reconocimiento.

Usos didácticos del programa: Permite la extracción de tablas de un PDF para múltiples propósitos al
momento de trabajar con datos cuantitativos.

Portabilidad: No. 

Accesibilidad: No indica. 
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Scrappy

Categoría: Análisis

Tipo de aplicación: Web crawling (araña web).

Tipo de licencia: (GPL, GNU, Freeware) GPL.

Plataforma: Multiplataforma.

Idioma: Inglés.

Vínculo de descarga: http://scrapy.org/download/

Vínculo del sitio Web: http://scrapy.org/

Descripción: Es una herramienta para extraer datos de forma estructurada, automatizada, veloz y
directa desde sitios web.

Año de su última versión: 2014

Versión estable: 0.24

Ventajas:

 Puede ser utilizado para la minería de datos, procesamiento de información o archivo histórico.

 Sirve como rastreador Web.

Desventajas:

 Solo existe versión en inglés.

Utilidades: Tratamientos y filtros de los datos importados. Compresión de contenidos. Descarga
múltiple de ficheros de imagen. Creación de feeds.

Nota: Requiere de conocimientos en Python (línea de comandos).

Usos didácticos del programa: Puede permitir la programación de un analizador Web que permita
ejercicios sobre minería de datos y análisis de información. 

Documentación: Manual http://doc.scrapy.org/en/latest/intro/tutorial.html

Accesibilidad: No indica.

Portabilidad: No.
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RIOT (Radical Image Optimitazion Tool)

Categoría: Visualización

Creador de la herramienta: Lucian Sabo (Rumanes).

Tipo de aplicación: Optimizador de imágenes.

Tipo de licencia: Freeware.

Plataforma: Windows.

Idioma:Inglés.

Vínculo de descarga: http://download.criosweb.ro/download.php?sid=R&type=installer

Vínculo del sitio Web: http://luci.criosweb.ro/riot/

Descripción: Optimizador de imágenes en tiempo real que minimiza el tamaño las mismas de manera
rápida y simple. Incorpora plugins para Gimp e Irfanview. Exporta a formatos tales como: JPEG, GIF y
PNG.

Requisitos mínimos del hardware: Pentium III, 700 Mhz, 512 MB de RAM o superior.

Año de su última versión: 2013

Versión estable: 0.5.2

Ventajas:

 Numerosas opciones de optimización.
 Compatible con muchos formatos de imagen.
 Se puede definir un umbral de tamaño máximo.
 Vista previa del resultado final.
 Es gratuito, fácil de instalar (offline), liviano, incluye documentación, incluye muchos ajustes.

Desventajas:

 Solo en inglés.
 No guarda perfiles.
 Falta su versión adaptada a ambientes Linux.

Vínculos relativos: Foro: http://luci.criosweb.ro/riot/bbpress/ 

Vídeo-tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=5hCTQ4UJJzU 
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Usos didácticos del programa: Al achicarse las imágenes es mas fácil compartirlas vía Web. Por
ejemplo se pueden enviar más fotos en un solo correo (el tamaño habitual de una archivo de foto es de
4 MB, mientras que comprimido utilizando la herramienta puede ser de 1.6 MB o menos).

Portabilidad: Existe una versión potable (Winrar).

Accesibilidad: No indica.

Gimp

Categoría: Producción académica

Creador de la herramienta: The GIMP Development Team.

Tipo de aplicación: Editor de imágenes y retoque fotográfico.

Tipo de licencia: GPL.

Plataforma: Multiplataforma (Windows, Linux y Mac OS).

Idioma:Traducido a 52 idiomas.

Vínculo de descarga: http://www.gimp.org/downloads/ 

Vínculo del sitio Web: http://www.gimp.org/ 

Descripción: Editor robusto de imágenes digitales, dibujos y fotografías. Permite una gran cantidad de
ajustes tales como tamaño, rotación, colores, brillo y contraste, entre otros. Permite aplicar diversos
filtros para dar un toque distinto a las imágenes. Contiene una gran cantidad de herramientas para
edición y permite trabajar con múltiples capas. Alternativa ideal a la aplicación privativa Adobe
Photoshop.

Requisitos recomendados del hardware: Gama media.

Año de su última versión: 2013

Versión estable: 2.8.10

Ventajas:

 Multiplataforma y más liviano que Photoshop.
 Soporte para capas y canales.
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 Todas las herramientas esenciales de diseño.
 Soporte para Script-Fu.
 Botones grandes y descriptivos.

Desventajas:

 Arranque bastante lento en equipos limitados y en Windows.
 Requiere de una capacitación u orientación previa antes de su uso para sacarle provecho.

Vínculos relativos a la herramienta: Tutorial de la página oficial: http://docs.gimp.org/es/

Usos didácticos del programa: Capacitar a estudiantes en la edición de imágenes digitales y
elaboración de material publicitario, ideal como sustituto a Adobe Photoshop para la edición de
materiales visuales, edición de imágenes y fotografías con distintos filtros. 

Portabilidad: Sí, existe versión portable (2.8.0).

Accesibilidad: No indica.

Tux Paint

Categoría: Producción académica

Creador de la herramienta: Tuxpaint

Tipo de aplicación: Dibujo Básico para niños

Tipo de licencia: (GPL, GNU, Freeware) GPL

Plataforma: Multiplataforma

Idioma:Multilingüe

Vínculo de descarga: http://tuxpaint.org/download/

Vínculo del sitio Web: http://tuxpaint.org/

Descripción: Es un programa de dibujo para niños de 3 a 12 años (por ejemplo, preescolar y K-6), libre
y ganador de premios. Tux Paint se usa en escuelas del mundo entero como herramienta en el
aprendizaje de dibujo por ordenador. Este se presentan con un lienzo en blanco y una variedad de
herramientas de dibujo para ayudar al niño a ser creativo. Es dinámico y divertido.

56



Requisitos recomendados del hardware:Espacio en disco duro 16MB. Soportado por equipos de gama
baja. 

Año de su última versión: 2014

Versión estable: 0.9.22

Ventaja:

 Es la aplicación más usada para el dibujo y coloreo de imágenes para niños en ambiente Linux.

Desventaja:

 Para su configuración se debe salir de la aplicación e ingresar “Configure Tux Paint” desde el 
menú de programas.

Utilidades: Herramienta para el aprendizaje del dibujo en computador dirigida a niños 3-12 años.

Usos didácticos del programa: Básico para el aprendizaje del dibujo por computadora, donde el niño 
pueda desarrollar dicha destreza en un ambiente electrónico.

Documentación:  Manual en español: http://www.ceibal.edu.uy/Userfiles/P0001/File/Manual_Tux_Paint
%2017.pdf 

Accesibilidad: No indica.

Portabilidad: Sí.

IrfanView

Categoría: Visualización

Creador de la herramienta: IrfanView.

Tipo de aplicación: Editor y visor de imágenes y videos.

Tipo de licencia: Freeware.

Plataforma: Microsoft Windows.

Idioma:Multilingüe.

Vínculo de descarga: http://www.irfanview.com/
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Vínculo del sitio Web: http://www.irfanview.com/

Descripción: Es visor de imágenes y videos gratuito, permite reproducir gifs, videos (forma básica),
recortar imágenes, re-dimensionar, con la aplicación IrfanView Thumbnails (Miniaturas) se puede
navegar por carpetas de imágenes y  videos. Una buena alternativa al Microsft Picture Manager.

Requisitos recomendados del hardware: Windows XP en adelante.

Año de su última versión: 2014

Versión estable: 4.38

Ventajas:

 Extremadamente rápido y fiable.
 Abre más de 90 formatos distintos.
 Procesado de imágenes por lotes.
 Filtros de retoque y complementos.
 Lee metadatos y tiene visor hexadecimal.
 Dispone de pieles (skins) para la barra de herramientas.

Desventajas:

 Algunas funciones de retoque son muy sencillas.
 Le selección de áreas es primitiva.
 Aspecto anticuado de la interfaz.
 Requiere conocer los comandos CTRL.

Nota: Requiere de una posterior instalación de lenguajes, irse a propiedades/Configurar para cambiar el
idioma.

Usos didácticos del programa: Reproducción de imágenes y videos de manera ágil y fácil, además
permite algunas opciones de retoque de imágenes.

Documentación: Manual en español: http://www.emezeta.com/articulos/productividad-editar-imagenes-
con-irfanview 

Accesibilidad: No indica.

Portabilidad: Sí.

58

http://www.emezeta.com/articulos/productividad-editar-imagenes-con-irfanview
http://www.emezeta.com/articulos/productividad-editar-imagenes-con-irfanview


XnView MP

Categoría: Producción académica

Creador de la herramienta: XnSoft.

Tipo de aplicación: Editor de Imágenes.

Tipo de licencia: (GPL, GNU, Freeware) Freeware.

Plataforma: Multiplataforma.

Idioma:Multilingüe (46).

Vínculo de descarga: http://www.xnview.com/en/xnviewmp/#downloads 

Vínculo del sitio Web: http://www.xnview.com/en/xnviewmp/ 

Descripción: Es una versión mejorada del clásico XnView, permite organizar y editar imágenes,
navegar por carpetas, y realizar capturas de carpeta y escritorio, además reproduce audio y video.

Requisitos recomendados del hardware:Pentium III, 512 de RAM.

Año de su última versión: 2014

Versión estable: 0.69

Ventajas:

 Compatible con muchísimos formatos.
 Interfaz sobria y muy fácil de usar.
 Completo soporte para metadatos.
 Elegante vista a pantalla completa.
 Reproduce gifs.

Desventajas:

 Carece de ciertas funciones como el recortado.

Utilidades: Organización y edición de imágenes (básico en el segundo).

Nota: Tiene mucha semejanza con IrfaView, exepto que este tiene funciones por pestaña.

Vínculos relativos a la herramienta: http://www.xnview.com/wiki/index.php/XnView_%28MP
%29_User_Guide   
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Usos didácticos del programa: Es una manera ágil y rápida de acceder a las imágenes, organizarlas
y permite algunas opciones de edición. 

Documentación: En inglés 

Portabilidad: No. 

Accesibilidad: No indica. 

Mozilla Firefox

Categoría: Visualización

Creador de la herramienta: Mozilla Corporation.

Tipo de aplicación: Navegador Web.

Tipo de licencia: GPL.

Plataforma: Multiplataforma.

Idioma:Disponible en 79 idiomas.

Vínculo de descarga: https://www.mozilla.org/es-ES/download/?product=firefox-
stub&os=win&lang=es-ES 

Vínculo del sitio Web: https://www.mozilla.org/es-ES/firefox/fx/ 

Descripción: Es un potente y versátil navegador web, genérico y con una amplia gama de extensiones,
personalizable, multiplataforma. El navegador libre más popular.

Requisitos recomendados del hardware:1 Ghz, 500 MB de Ram.

Año de su última versión: 2015

Ventajas:

 Mejorado el rendimiento de carga y Javascript.
 Nuevo diseño que optimiza su usoSoporte de estándares como HTML5 y CSS3.
 Gestión mejorada de extensiones.
 Mejoras personalizables de privacidad.
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Desventajas:

 Lento de reflejos.
 No abre ciertas páginas html.
 No dispone de cambio idioma integrado.

Utilidades: Navegar en la web por medio de pestañas. Permite la instalación de complementos tales
como: Adblock Plus (bloquea anuncios, de las webs), DownThemAll (descarga múltiples ficheros a la
vez), Video DownloadHelper (baja vídeos de cualquier página en formatos mp4, flv, 3gp), Stylish
(cambia el aspecto de un sitio web), Zotero (administración de vínculos a recursos en línea), entre otros.

Vínculos relativos a la herramienta: http://es.wikibooks.org/wiki/Mozilla_Firefox

Usos didácticos del programa: Firefox es una navegador gratuito que permite la navegación por
Internet con un alto rendimiento. Permite la visualización de archivos en flash, HTML5, PDF, JPG, entre
muchos otros.  Con la instalación de complementos se pueden descargar vídeos o archivos de audio,
así como aplicaciones para la gestión de páginas y recursos de información como Zotero. Es el
navegador más versátil y recomendado en la actualidad.

Accesibilidad: Permite la instalación de complementos para lectura de pantalla, utilizar temas de alto 
contraste, reemplazo de tipografías, entre muchas otras. Más información: 
https://support.mozilla.org/es/kb/Accesibilidad

Portabilidad: Cuenta con su versión portable en inglés y español 
http://portableapps.com/apps/internet/firefox_portable 

Opera

Categoría: Visualización

Creador de la herramienta: Opera Software.

Tipo de aplicación: Navegador web.

Tipo de licencia: (GPL, GNU, Freeware) Freeware.

Plataforma: MultiPlataforma: Windows (Xp a 8.1) y Macintosh, versión 25.0.1432; Linux: (12.16, Beta y
Developer) para Android, Windows Phone y iOS su versión se llama Opera Mini y Opera Mobile.

Idioma:61 idiomas.
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Vínculo de descarga: http://www.opera.com/es/computer/thanks?partner=www&par=id
%3D36838%26amp;location%3D360&gaprod=opera

Vínculo del sitio Web: http://www.opera.com/es

Descripción: Es un potente navegador alternativo, el cual es uno de los más innovadores, se
caracteriza por su marcado rápido (Speeddial), desde la versión 15 integra el motor Chromium.
Disponible en 61 idiomas.

Requisitos recomendados del hardware: 1.2 GHz en adelante, 640 MB de RAM.

Año de su última versión: 2014

Versión estable: 25

Ventajas:

 Compatible al 100% con los estándares.
 Muy estable y rápido.
 Agrupamiento de pestañas.
 Soporta extensiones y temas.
 Motor Chromium.
 Speeddial (marcado rápido) mejorado.
 Cambio de idioma integrado en configuración.

Desventajas:

 No goza de mucha popularidad.
 Desde el cambio que sufrió en la versión 15 ha minimizado sus extras y estética.
 El catálogo de extensiones (complementos) no es tan extenso.
 Los usuario de Linux aun no pueden gozar de la nueva versión basada en Chromiun.
 No apto para equipos lentos.

Utilidades: Permite la Navegación en la web y el uso de los complementos que se desarrollan para el
navegador Chrome: como Adblock Plus, FVD Video Downloader, FastestTube YouTube Downloader,
Stylish.Facilita la organización de los vínculos favoritos.

Nota: Existen 3 versiones para escritorio: 12 (versión vieja), la estable (25), Developer (esta es la mas
moderna e introduce las novedades) y Beta, todas excepto la estable están disponibles para Linux, la
Developer en Linux es solo para 64 bits.

Vínculos relativos a la herramienta: http://es.wikipedia.org/wiki/Opera_%28navegador%29 

Usos didácticos del programa: Es un navegador Web fácil de utilizar y muy seguro. Cuenta con varias
opciones para facilitar la navegación e instalación de complementos para potenciar su alcance.
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Accesibilidad: Sí.

Portabilidad: Multilingue. http://portableapps.com/apps/internet/opera_portable 

Openshot

Categoría: Producción académica

Creador de la herramienta: Jonathan Thomas.

Tipo de aplicación: Editor de video.

Tipo de licencia: (GPL, GNU, Freeware) GPL.

Plataforma: Linux.

Idioma:50 idiomas.

Vínculo de descarga: http://www.openshot.org/download/ 

Vínculo del sitio Web: http://www.openshot.org 

Descripción: Es un editor para la creación de videos. Soporta una gran variedad de formatos de vídeo,
audio e imagen para los proyectos. Además, permite agregar efectos de transición y exporta a múltiples
opciones tanto livianas como a proyectos de gran tamaño. Funciona de manera similar al Movie Maker
de Microsoft.

Requisitos recomendados del hardware: Pentium IV, 2.8 Ghz, 512 MB de RAM.

Año de su última versión: 2012

Versión estable: 1.4.3

Ventajas:

 Fácil de usar.
 Soporta la mayoría de formatos (gracias a ffmpeg).
 Instalación sencilla. Versión solo para Linux.
 Incluye efectos de transición.
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Desventajas:

 No hay versiones para otros sistemas operativos. Únicamente linux.
 Poca documentación.

Utilidades: Permite la realización de proyectos de vídeo en el que puede combinar varias pistas con
múltiples vídeos, imágenes o sonidos. Permite agregar efectos de transición y exportar a varios
formatos comunes con configuraciones para DVD o para repositorios como Youtube. 

Nota: Está en desarrollo una versión para Windows y Macintosh.

https://www.kickstarter.com/projects/421164014/openshot-video-editor-for-windows-mac-and-linux 

Usos didácticos del programa: Es un excelente editor de vídeo, similar a Movie Maker de Windows.
Permite la realización de vídeos de alta calidad a partir de la combinación de pistas. Muy fácil de utilizar
aunque únicamente tiene versión para sistemas operativos linux. 

Documentación: Tutorial: http://www.openshotusers.com/help/1.3/es/ 

Portabilidad: No cuenta con versión portable.

Accesibilidad: No indica

Kdenlive

Categoría: Producción académica

Creador de la herramienta: KDE.

Tipo de aplicación: Editor de Video.

Tipo de licencia: GNU.

Plataforma: Linux, Macintosh, FreeBSD.

Idioma:Inglés y español.

Vínculo de descarga: http://www.kdenlive.org/downloading-and-installing-kdenlive 

Vínculo del sitio Web: http://www.kdenlive.org/   
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Descripción: Kdenlive es un editor de video no lineal multipistas de gran alcance, está basado en MLT
framework, tiene soporte de todos los formatos FFmpeg (tal como MOV, AVI, WMV, MPEG, XviD, y
FLV), y también soporta las razones de aspecto 4:3 y 16:9 para PAL, NTSC y varios estándares HD.

Requisitos recomendados del hardware: Computadora de gama intermedia / alta.  Mínimo 4MB
RAM.

Año de su última versión: 2014

Versión estable: 0.9.8

Ventajas:

 Edición mediante drag'n'drop.
 Compatible con la mayoría de formatos.
 Surtido de efectos de vídeo.
 Funciones de capturador.

Desventajas:

 No dispone de Versión para Windows.

Utilidades: Edición y creación de video. De los mejores en su clase.

Usos didácticos del programa: Excelente para la creación y diseño de proyectos de vídeo. Con gran
cantidad de opciones de formato de exportación y efectos de edición. Requiere de una inducción previa
para sacarle provecho pues es un editor avanzado que tiene gran cantidad de opciones disponibles.

Nota: En computadores básicos puede cerrarse la aplicación o ponerse lenta por el tamaño de archivos
que ocupa procesar y consumo de recursos.

Documentación: Manual en español: http://lihuen.linti.unlp.edu.ar/index.php?title=Manual_de_Kdenlive 

Portabilidad: No.

Accesibilidad: No indica. 
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Avidemux

Categoría: Producción académica

Creador de la herramienta: Mean.

Tipo de aplicación: Editor de video.

Tipo de licencia: (GPL, GNU, Freeware) GNU.

Plataforma: Multiplataforma.

Idioma: Multilingue.

Vínculo de descarga: http://avidemux.sourceforge.net/download.html 

Vínculo del sitio Web: http://avidemux.sourceforge.net/ 

Descripción: Es un editor de video universal, escrito en C/C++, usando las bibliotecas gráficas GTK+ y
Qt, es compatible con formatos de entrada AVI, MPEG1 y MPEG2, NuppelVideo, H263+, MPEG4, MOV,
3GP, OGG, codecs de vídeo DivX, Xvid, VP3, MPEG1 y MPEG2, MJPEG, Huffyuv, WMV2, H263,
MSMP4V2, SVQ3, RAW RGB, DV y codecs de audio sin compresión, MP2 y MP3, AC3 y WMA.

Requisitos recomendados del hardware: 2.4 GHz de Procesador, 512 MB de RAM.

Año de su última versión: 2014.

Versión estable: 2.6.8

Ventajas:

 Ofrece soporte para muchos soporte.

Desventajas:

 Documentación solo en inglés.
 Interfaz muy sencilla.

Utilidades: Elaboración de video multipropósito.

Vínculos relativos a la herramienta: http://www.avidemux.org/admWiki/doku.php 
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Usos didácticos del programa: Es un editor de vídeo multiplataforma que permite la realización de
archivos multimedia de gran variedad. La interfaz es poco intuitiva por lo que amerita la revisión de
tutoriales para su uso. 

Documentación: Sí, en español: http://arenas.x10.mx/pdf/Tutorial_Avidemux.pdf

Portabilidad: No.

Accesibilidad: No indica. 

atube Catcher

Categoría: Visualización

Creador de la herramienta: Diego Uscanga.

Tipo de aplicación: Descargador de Audio y Video, Editor de Videos.

Tipo de licencia: (GPL, GNU, Freeware) Freeware.

Plataforma: Microsoft Windows.

Idioma:Multilingüe (12 idiomas).

Vínculo de descarga: http://www.atube.me/video/download.html 

Vínculo del sitio Web: http://atube.me/video/ 

Descripción: Es un editor de videos el cual permite descargar vídeos de portales como  YouTube,
Dailymotion, Vimeo, etc., y convertirlos a otros formatos.

Requisitos recomendados del hardware: Pentium IV 2,6 GHZ, 512 MB de RAM, 96 MB para gráficos.

Año de su última versión: 2014

Versión estable: 3.8.7980

Ventajas:

 Soporte para muchos sitios.
 Descarga listas de reproducción.
 Conversión muy rápida.
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 Grabador de DVD y BluRay.
 Numerosas opciones.

Desventajas:

 No permite incrustar subtítulos.
 Si no se aplica la actualización, no deja descargar.

Utilidades: Descarga de videos y audio, captura de pantalla, convertidor de formatos de video, creación
de DVD y BluRay, grabador de audio.

Vínculos relativos a la herramienta: http://www.atubecatcher.es/manuales/manual-uso-atube-catcher 

Usos didácticos del programa: Es un práctico programa para la descarga de vídeos de Youtube y
otros repositorios. Además permite realizar capturas de pantalla y la edición de vídeos en cuanto a
tamaño y extracción de audio a mp3. 

Portabilidad: No. 

Accesibilidad: No indica.

Lightworks

Categoría: Producción académica

Creador de la herramienta: EditShare LLC.

Tipo de aplicación: Editor de video.

Tipo de licencia: (GPL, GNU, Freeware) Freemium. Disponible en Windows y Linux.

Plataforma: Multiplataforma.

Idioma:Inglés.

Vínculo de descarga: http://www.lwks.com/index.php?option=com_lwks&view=download&Itemid=206 

Vínculo del sitio Web: http://www.lwks.com/ 

Descripción: Es un sistema profesional de edición de vídeo no lineal para editar y masterizar películas
en resoluciones.
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Requisitos recomendados del hardware: 3 GB de RAM, Intel Core i7 o AMD potente, Nvidia Cuadro
K series.

Año de su última versión: 2014

Versión estable: 12.0.2.b

Ventajas:

 Espacios de trabajo configurables.
 Herramientas y utilidades profesionales.
 Importa layouts de teclado de otros programas.

Desventajas:

 Algo inestable.
 Requiere conocimientos de edición profesional.
 Requisitos de Hardware algo pesados.

Utilidades: Edición de video profesional, apto para películas.

Nota: Ha sido utilizado en películas galardonadas.

Usos didácticos del programa: Se ajusta para proyectos avanzados de vídeo que requieren una
masterización con alta calidad. 

Documentación: Guía en español: http://www.709mediaroom.com/tutoriales-de-lightworks-sistema-de-
edicion-multiplataforma/

Accesibilidad:  No indica.

Portabilidad: No.

OpenProj

Categoría: Producción académica.

Creador de la herramienta: Serena Software.

Tipo de aplicación: Editor de proyectos.

Tipo de licencia: (GPL, GNU, Freeware) GPL.

Plataforma: Multiplataforma.
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Idioma:Inglés y español.

Vínculo de descarga: http://sourceforge.net/projects/openproj/files/latest/download

Vínculo del sitio Web: http://sourceforge.net/projects/openproj/

Descripción: Es una aplicación para administrar proyectos que se puede utilizar para estrategias
didácticas de aprendizaje basado en proyectos, casos u otras que requieran gestionar tareas, recursos
(personas) y hacer un seguimiento visual de todo el proyecto.

Requisitos recomendados del hardware: Pentium III, 512 MB de RAM.

Año de su última versión: 2008.

Versión estable: 1.4

Ventajas:

 Gráficas para seguimiento visual.
 Alternativa gratuita a Project de Microsoft.
 Permite asignar recursos a tareas.
 Crear dependencias entre tareas.
 Ver los recursos disponibles.
 Se encuentra en idioma español.

Desventajas:

 No se ha actualizado en bastante tiempo.
 No ofrece soporte para Windows 7 y 8.
 Poca documentación.

Usos didácticos del programa: Muy útil para estrategias didácticas de aprendizaje basado en
proyectos, casos u otras que requieran gestionar tareas, recursos (personas) y hacer un seguimiento
visual de todo el proyecto. Cuenta con varias pestañas para administrar tareas, recursos y mostrar una
vista del proyecto tipo diagrama de Gantt, entre otros.

Documentación: Manual en español. http://www.uco.es/~lr1maalm/Manual-openproj.pdf

Mantenimiento: Ninguno desde el 2008.

Portabilidad: No.

Accesibilidad: No indica. 
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GanttProject

Categoría: Producción académica

Creador de la herramienta: The GanttProject Team.

Tipo de aplicación:  Editor de proyectos.

Tipo de licencia: (GPL, GNU, Freeware) GNU.

Plataforma: Multiplataforma.

Idioma:Multilingue.

Vínculo de descarga: https://code.google.com/p/ganttproject/downloads/list 

http://www.ganttproject.biz/download 

Vínculo del sitio Web: https://code.google.com/p/ganttproject/ 

Descripción: Es una herramienta gratuita y fácil de usar para el seguimiento de proyectos con la
elaboración de diagramas de Gantt.

Requisitos recomendados del hardware: Pentium III, 512 MB de RAM, Windows Xp en adelante.

Año de su última versión: 2014

Versión estable: 2.6.5

Ventajas:

 A diferencia de OpenProj tiene mayor soporte, Multilingüe. Acepta los sistema operativos
actuales.

 Permite exportar tu trabajo a una imagen (JPG, PNG), PDF y HTML.
 Permite establecer dependencias entre las tareas.

Desventajas:

 Poca documentación.

Usos didácticos del programa: Al igual que Openproj, esta aplicación permite brindar seguimiento a
actividades que requieren una secuencia de tareas, recursos, personas en el logro de un proyecto, caso
o problema de estudio. La visualización Gantt permite una mayor comprensión de secuencias de tareas,
jerarquización y dependencias de unas con otras en una línea de tiempo.
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Documentación:  Tutorial en español: 
https://eva.fing.edu.uy/pluginfile.php/75393/mod_resource/content/1/tutorial_ganttproject.pdf

Accesibilidad: No indica.

Portabilidad: No. 

Calibre

Categoría: Organización del conocimiento

Creador de la herramienta: Kovid Goyal.

Tipo de aplicación: Gestor de libros electrónicos (ebooks).

Tipo de licencia: (GPL, GNU, Freeware) GNU, GPL.

Plataforma: Multiplataforma.

Idioma:Multilingüe.

Vínculo de descarga: http://calibre-ebook.com/download

Vínculo del sitio Web: http://calibre-ebook.com

Descripción: Es un completo editor de libros electrónicos, trabaja los  formatos: EPUB, LRF, HTML,
LIT, MOBI, PRC, AZQ, AZW1, TPZ, TXT, RTF, PDF, SNB, CBZ, CBR, CBC, ZIP, RAR. Permite convertir
documentos de un formato a otro facilitando la elaboración de libros electrónicos. A la hora de hacer las
conversiones permite poner etiquetas como caratula, editorial, etc. Además visualiza epubs y dispone
de una biblioteca para organizar la colección de libros del usuario.

Requisitos recomendados del hardware: Procesador 1 GHz en adelante 512 MB de RAM.

Año de su última versión: 2014

Versión estable: 1.31

Ventajas:

 Abre, convierte y gestiona todos los formatos.
 Búsqueda y organización de la biblioteca.
 Compatible con muchos libros electrónicos.
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 Rellena los metadatos desde Internet.
 Multiplataforma.
 Incluye visor de libros electrónicos.
 Permite realizar búsquedas de epubs por la web.

Desventajas:

 Documentación solo en inglés y en línea.
 Se actualiza demasiado seguido.
 Soporte RSS básico.
 Consumo de recursos.
 Aspecto recargado.

Utilidades: Crear una biblioteca digital de libros. Convertir libros entre distintos formatos. Sincronizar
libros con dispositivos electrónicos para lectura.

Vínculos relativos a la herramienta: Guía oficial (en inglés): http://manual.calibre-ebook.com/

Usos didácticos del programa: Permite la elaboración de libros electrónicos (epub) así como facilita
su lectura. Además, sirve para organizar una biblioteca electrónica con toda aquella información útil
para el apoyo al aprendizaje. Tiene una interfaz muy sencilla y funcional, además permite exportar de
múltiples formatos a otros para adaptar los textos a distintos dispositivos de lectura como teléfonos
celulares, tablets, entre otros. 

Documentación:  Guía rápida en español: http://descargas.abcdatos.com/tutorial/descargarV1816.html

Portabilidad: Incluye versión portable.

Accesibilidad: No indica. 

FBReader

Categoría: Visualización

Creador de la herramienta: Geometer Plus.

Tipo de aplicación: Lector de archivos tipo Epub.

Tipo de licencia: (GPL, GNU, Freeware) GNU.

Plataforma: Multiplataforma, incluye móvil.

Idioma:Inglés.
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Vínculo de descarga: http://fbreader.org/win32

Vínculo del sitio Web: http://fbreader.org/

Descripción: Es lector de libros electrónicos el cual ayuda a leer en un mismo programa todos los
ebooks, su buscador permite encontrar palabras o expresiones en todo el documento, soporta los
formatos FB2, HTML, CHM, PDB, ZTXT, TCR, RTF, OEB, TXT, TAR, ZIP, GZIP, BZIP2, OpenReader,
Palmdoc.

Año de su última versión: 2010 (Windows), 2012 (Mac) 2014 (Blackberry).

Versión estable: Windows: 0.12.10 (PC), Android: 1.10.3.2, Linux: 0.99.4, Mac: 1.0 (2012), Blackberry :
1.109.524.

Ventajas:

 Rotación de la página (90, 180 o 270 grados).
 Buscador de palabras y expresiones.
 Tipo de letra y color de fondo y letra configurables.

Desventajas:

 No lee archivos con formato DOC, LIT ni PDF.
 Solo en idioma Inglés.

Usos didácticos del programa: Permite visualizar ebooks ya sea en computadora o en dispositivos
móviles. Ideal para la lectura de libros electrónicos.

Documentación: Manual en español: http://www.mibqyyo.com/articulos/2010/12/14/cmo-usar-el-lector-
fbreader/#/vanilla/discussion/embed/?vanilla_discussion_id=0

Portabilidad: No.

Accesibilidad: No indica. 
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Audacity

Categoría: Producción académica

Creador de la herramienta: Audacity.

Tipo de aplicación: Editor de audio.

Tipo de licencia: (GPL, GNU, Freeware) GPL.

Plataforma: Multiplataforma.

Idioma:Multilingüe.

Vínculo de descarga: http://audacity.sourceforge.net/download/

Vínculo del sitio Web: http://audacity.sourceforge.net

Descripción: Permite la edición y grabación a nivel profesional de audio. Permite agregar efectos a los
archivos de audio. Incluye ecualizador y analizador de espectro. Soporta los formatos AIFF, AU, Ogg
Vorbis, MP3 y WAV.

Requisitos recomendados del hardware: 2 Ghz, 2 GB de RAM.

Año de su última versión: 2013

Versión estable:  2.0.5

Ventajas:

 Es compatible con todos los formatos de audio más conocidos.
 Dispone múltiples filtros para la edición de audio.
 Es el más reconocido en el ámbito del software libre en su tipo.

Desventajas:

 Sufre cuelgues ocasionales.
 Interfaz se percibe un tanto anticuada.

Nota: Una buena alternativa a herramientas como Cubase, Protools para la grabación de audio. 
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Usos didácticos del programa: La aplicación es muy fácil de utilizar para la edición de proyectos de
audio. Permite integrar varias líneas de tiempo para distintos archivos de audio facilitando la creación de
productos con voz, música y efectos de manera simultánea. Ideal para trabajar actividades en que su
producto sea un archivo de audio.

Portabilidad: Sí, existe versión portable.

Accesibilidad: No indica. 

eXe learning

Categoría: Producción académica

Tipo de aplicación: Gestión de contenidos.

Tipo de licencia: (GPL, GNU, Freeware) GNU

Plataforma: Multiplataforma

Idioma:Español, catalán, Inglés, gallego y vasco

Vínculo de descarga: http://exelearning.net/descargas/

Vínculo del sitio Web: http://exelearning.net

Descripción: Es una  herramienta de gestión de contenidos para la ayuda de los docentes en la
creación y publicación de contenidos web, con opciones de integración de archivos multimedia y
ejercicios de comprensión y reflexión. 

Requisitos recomendados del hardware: Tener instalado Mozilla Firefox o Google Chrome

Año de su última versión: 2013

Versión estable: 7.2

Ventajas:

 Sencillo para aprender a utilizarlo.
 Favorece la adaptabilidad e intercambio de recursos educativos.
 Es libre y de código abierto.
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 Posibilidad de crear plantillas de personalizadas.
 Permite integrar en un proyecto: texto, imágenes, archivos multimedia y múltiples recursos

externos de la Web.

Desventajas:

 Es escasamente conocida.
 Ha tenido un largo período sin evolucionar.

Utilidades: Crear objetos educativos de manera sencilla y exportarlos a diferentes formatos en la web.
Impulsar la educación a distancia y el e-learning.

Usos didácticos del programa: Es de gran utilidad para docentes y estudiantes en la creación de
recursos de contenido sobre un tema que integren múltiples formatos de archivo y actividades
educativas presentes por defecto, tales como: falso-verdadero, selección única o múltiple, entre otras.
El producto se puede exportar como una página Web a una carpeta que posterior pueda ser consultada
con un navegador Web.

Portabilidad: Sí, existe versión portable.

Accesibilidad: No indica.

Moodle

Categoría: Organización del conocimiento.

Creador de la herramienta: Martin Dougiamas y Moodle Community.

Tipo de aplicación: Gestión de contenidos, ambiente educativo virtual (aprendizaje electrónico).

Tipo de licencia: (GPL, GNU, Freeware) GNU, GPL.

Plataforma: Multiplataforma.

Idioma:Multilingüe (más de 70).

Vínculo de descarga: http://download.moodle.org/ 

Vínculo del sitio Web: https://moodle.org/?lang=es 

Descripción: Es una aplicación para la gestión de aulas virtuales, para la creación de comunidades de
aprendizaje en línea.

Requisitos recomendados del hardware: Requiere de: PHP 5.3.3, MariaDB 5.3.5 or MySQL 5.1.33 or
Postgres 8.3 or MSSQL 2005 or Oracle 10.2
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Año de su última versión: 2013

Versión estable: 2.6

Ventajas:

 La administración de un aula virtual es sencilla e intuitiva.
 Permite la comunicación a distancia mediante foros, correo y chat, favoreciendo así el

aprendizaje cooperativo.
 Se basa en la pedagogía social constructivista (colaboración, actividades, reflexión, etc.).
 La navegación es accesible, confiable y estable así como ligera, sencilla y compatible con

distintos navegadores Web.
 Dispone de temas o plantillas para la personalización por medio de colores, tipos de letra. 
 Se encuentra traducido a más de 70 idiomas.

Permite a los educadores crear cursos on-line y utilizarlos de apoyo como complemento a la enseñanza
tradicional o para desarrollar experiencias de aprendizaje a distancia.

Desventajas:

 Las experiencias de aprendizaje a distancia a través de Moodle pueden desvirtuar el vínculo
afectivo e interrelaciones presenciales entre docente y estudiante.

 Puede generar una sensación de aislamiento, ya que no fomenta convivencia real.
 Un docente poco experimentado puede experimentar  dificultad para seguimiento a cada

estudiante y estudiar determinado tema de forma tal cual sea comprensible por estudiantes con
distintos niveles de aprendizaje.

 Muestra los mismos contenidos a todos los alumnos, así como lecciones y actividades lo cual
interfiere en la adecuación de estos al perfil y desempeño de cada estudiante.

Usos didácticos del programa: Plataforma para la administración de aulas virtuales en las que el
docente puede agregar contenidos y actividades de muchos tipos.  El estudiantado puede hacer entrega
de tareas, participar en foros de discusión o chats en línea y acceder a todo el material que el docente
le ponga a disposición. Ampliamente utilizado para apoyar los cursos virtuales o bimodales. 

Documentación: Manuales oficiales en español https://docs.moodle.org/all/es/Manuales_de_Moodle 

Portabilidad: No.

Accesibilidad: No indica.
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Zotero

Categoría: Organización del conocimiento

Creador de la herramienta: Centro de Historia y Nuevos Medios (Center for History and New Media)
de la Universidad de George Mason.

Tipo de aplicación:  Administrador de documentos de la Web y referencias bibliográficas.

Tipo de licencia: (GPL, GNU, Freeware) AGPL, GPL.

Plataforma: Multiplataforma.

Idioma:Multilingüe.

Vínculo de descarga: https://www.zotero.org/download/ 

Vínculo del sitio Web: https://www.zotero.org 

Descripción: Es una útil extensión para recolectar, administrar y citar fuentes de información
disponibles en la Internet, trabaja el formato APA, Vancouver, Chicago entro muchos otros.

Requisitos recomendados del hardware: Tener Mozilla Firefox instalado, Pentium 4, 2.8 GHz, 2 GB
de RAM.

Año de su última versión: 2014

Versión estable:4.0.23

Ventajas:

 Captura automática de referencias.
 Exportación de bibliografía a varios formatos.
 Sincronización con un almacén en línea.
 Admite archivos adjuntos.
 Opción para compartir referencias.

Desventaja

 Requiere de una inducción básica para saber instalarlo y utilizarlo al funcionar como una
extensión de navegador Web.

Utilidades: Hacer referencias desde Internet de diversos tipos de fuentes como libros, videos, blogs,
wikis, presentaciones, imágenes,  entre otras. Permite crear cuenta con 100 MB de almacenamiento
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para los usuarios. Permite la creación de colecciones personales de documentos que se cosechan de la
Web de diversos tipos: texto, imágenes, vídeos, libros, artículos científicos, etc.

Usos didácticos del programa: Esta aplicación es funcional para el docente que aplique estrategias
de búsqueda e investigación con sus estudiantes. Les permite almacenar los documentos en el proceso
de búsqueda para su posterior consulta y elaboración de bibliografías con las normas estandarizadas
más importantes.

Accesibilidad: No indica.

Portabilidad: No.

Dropbox

Categoría: Organización del conocimiento

Creador de la herramienta: Dropbox, Inc

Tipo de aplicación: Servicio backup remoto de alojamiento de archivos multiplataforma en la nube.

Tipo de licencia: (GPL, GNU, Freeware) Freeware.

Plataforma: Multiplataforma.

Idioma:Multilingüe.

Vínculo de descarga: https://www.dropbox.com/downloading?src=index

Vínculo del sitio Web: https://www.dropbox.com

Descripción: Servicio de alojamiento de archivos multiplataforma en la nube.

Requisitos recomendados del hardware: 512 MB de RAM, 50 MB o un espacio igual al que deseas
almacenar en tu computadora.

Año de su última versión: 2014

Versión estable: 2.8.2

Ventajas:
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 2GB de espacio gratuito.
 Muy fácil de usar.
 Accesible desde cualquier SO y por web.
 Sincroniza las carpetas que escojas.
 Historial de archivos subidos y bajados.
 Sincronización instantánea y automática.

Desventajas:

 La velocidad depende de la conexión.

Utilidades: Compartir archivos en varios equipos.

Nota: Tiene versión gratuita y versión de pago que depende de la cantidad de almacenamiento que
desee el usuario.

Usos didácticos del programa: Aplicación para compartir archivos a través de la nube. Ofrece la
posibilidad que una persona cree carpetas y agregue contenidos que se sincronizan simultáneamente
en todos los equipos asociados a la cuenta de la persona y de aquellas a quien invita a verla y editarla.
Funciona para compartir información en procesos de investigación, aunque es necesario tener cuidados
en cuanto a lo que se borra de las carpetas y el trabajo simultáneo en un mismo archivo.

Documentación: Manual en español: 
 http://ipsi.uprrp.edu/pdf/tecnologia/Manual_Instalacion_Uso_Dropbox.pdf 

Portabilidad: No.

Accesibilidad: No indica. 

Foxit Reader

Categoría: Visualización

Disponible para Windows, Linux, Android e IOS, además de su versión portable 

Disponible en:  https://www.foxitsoftware.com/products/pdf-reader/ 

Herramientas alternativas o equivalentes: Adobe Reader
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Creador de la herramienta: Foxit Software inc. 

Tipo de aplicación: Visor de archivos PDF. 

Tipo de licencia: Freeware.

Plataforma: Multiplataforma.

Idioma:Está disponible en inglés, holandés, francés, alemán, italiano, portugués, ruso y español. 

Vínculo de descarga: https://www.foxitsoftware.com/es-la/downloads/#Foxit-PDF-Toolkit/ 

Vínculo del sitio Web: https://www.foxitsoftware.com/es-la/ 

Descripción: Aplicación informática, para la visualización y creación de documentos en formato PDF,
permite realizar marcadores, tener más de un pdf abierto, configurar las vistas, capturar texto, copiar,
escribir, pegar, hacer anotaciones, subrayar, borrar, etc. 

Requisitos recomendados del hardware: Ninguno. 

Año de su última versión: 2015

Versión estable: 7.2.5

Ventajas:

 Visor de PDF rápido y ligero
 Permite crear e imprime cualquier archivo PDF. 
 Puede agregarse firma en el PDF. 

Desventajas:

 Las principales utilidades son de pago. Permite un uso básico de la herramienta. 

Usos didácticos del programa: Es una aplicación sencilla y práctica para la lectura de archivos en
PDF, cuenta además con versión portable y versión para dispositivos móviles. 

Documentación: Manual en español: 
http://bibliotecaszonai.buenosaires.gob.ar/file.php/1/Documentos/Tutorial_Foxit_Reader-.pdf?
MoodleSession=6b319b7ffbb9a8caff03e7443227f572 

Portabilidad: Sí.

Accesibilidad: No indica. 
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JCLIC

Categoría: Producción académica

Nombre: Jclic

Creador de la herramienta: Francesc Busquets

Tipo de aplicación: Entorno para actividades educativas multimedia

Tipo de licencia: GNU

Plataforma: Multiplataforma

Idioma: Multilingüe

Vínculo de descarga: http://clic.xtec.cat/es/jclic/download.htm 

Vínculo del sitio Web: http://clic.xtec.cat/es/jclic/ 

Descripción: Es una herramienta para la creación de aplicaciones didácticas multimedia, útil para
educación infantil hasta la secundaria. Está formado por cuatro aplicaciones (apps): JClic applet, JClic
player, JClic author, JClic reports.

Requisitos recomendados del hardware: Pentium II o mejor, 32 MB de RAM

Año de su última versión: 2013

Versión estable: 0.2.3.4

Ventajas:

 Gran cantidad de ejercicios

 Muchas opciones de configuración

Desventajas:

 No hay un acceso directo a los ejercicios desde el programa

 Presenta algunos problemas de compatibilidad con Windows 7 y Vista
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Nota: Requiere de Java (este debe estar actualizado)

Vínculos relativos a la herramienta: http://www.educa.madrid.org/web/cp.luisvives.alcala/jclic/manual
%20completo.pdf

Usos didácticos del programa: Esta herramienta al docente la elaboración de distintos recursos
interactivos como sopas de letras, juegos de memoria, respuesta escrita, rompecabezas, entre otras.
Pueden ser programadas para visualizarse en línea o cargarse en un navegador sin conexión a Internet.
Muy útil para incentivar a niños en el uso de las tecnologías para aprender. 

Creación de aplicaciones didácticas multimedia

Ampliar el ámbito de cooperación e intercambio de materiales entre escuelas y educadores de
diferentes países

Portabilidad: No. 

Accesibilidad: No indica. 

Wordpress

Categoría: Producción académica

Nombre: Wordpress

Creador de la herramienta: Automattic

Tipo de aplicación: Gestión de contenido y Administrador de weblogs

Tipo de licencia: GPL

Plataforma: Multiplataforma

Idioma: Multilingüe

Vínculo de descarga: https://es.wordpress.org 

Vínculo del sitio Web: https://es.wordpress.org 

Descripción: Plataforma de publicación de contenidos enfocada en la creación y mantenimiento de
blogs, desarrollado con PHP, se ejecuta con entornos MySQL y Apache con una gran variedad de temas
y plugins.

84

https://es.wordpress.org/
https://es.wordpress.org/


Requisitos recomendados del hardware: PHP 5.2.4 o mayor, MySQL 5.0 o mayor. Si se ejecuta en
modo online únicamente requiere de una computadora con Internet y su correspondiente navegador. 

Año de su última versión: 2014

Versión estable: 3.9.1

Ventajas:

 Facilidad de uso y creación de blogs con diversos fines

 Gran cantidad de opciones de programación del blog

 Gran selección de plugins y temas

 Instalación rápida (opcional)

 Gran comunidad de usuarios

Desventajas

 Dificulta la modificación de código para modificar algunos aspectos del blog.

Vínculos relativos a la herramienta: http://www.blogpocket.com/guia-wordpress-principiantes/ 

Usos didácticos del programa: la elaboración de blogs permiten al estudiante y al docente interactuar
en un espacio en línea que les permite compartir recursos, opinar, construir aprendizajes y presentarlos
a comunidades de usuarios más amplias según el tema que se plantee. Lo ideal es que cada proyecto
realizado tenga un principio y un fin, guarde la propiedad intelectual de la información que se comparte
y genere contenido de calidad. De lo contrario se crea un espacio poco confiable que genera ruido en la
recuperación de información sobre el tema. 

Accesiblidad: Sí. 

Portabilidad: No. 
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Skype

Categoría: Comunicación y colaboración

Nombre: Skype

Creador de la herramienta: Originalmente por Janus Friis, Niklas Zennström, Skype Technologies S.A.,
actualmente pertenece a Microsoft.

Tipo de aplicación: Mensajería instantánea y videollamadas

Tipo de licencia: Freeware

Plataforma: Multiplataforma

Idioma: se encuentra en 38 idiomas

Vínculo de descarga: http://www.skype.com/es/download-skype/skype-for-computer/

Vínculo del sitio Web: http://www.skype.com/es/

Descripción: software que permite la comunicación entre usuarios de cualquier parte del mundo. Tanto
personas como empresas utilizan Skype dada la facilidad con que se pueden realizar videollamadas
gratuitas, así como llamadas y mensajería instantánea. Permite además, compartir archivos e incluso
mostrarle a otras personas lo que el usuario tiene en pantalla.  Ofrece varias opciones de pago.
Permite su uso en dispositivos portátiles y consolas de vídeojuegos.

Requisitos recomendados del hardware: 1 GHz mínimo, 256 MB de RAM. Cámara Web y micrófono
para utilizar llamadas y vídeollamadas.

Año de su última versión: 2016

Ventajas:

 Videoconferencia en grupo

 Conversaciones tipo chat

 Excelente calidad audiovisual

 Llamadas a teléfonos móviles o fijos

 Integración con Facebook, consolas de vídeojuegos y dispositivos móviles

Desventajas:
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 Requiere una buena conexión para el caso de las llamadas

 Elevado consumo de recursos

 Algunas funciones son de pago

 Despliega ventanas de publicidad en la versión gratuita

Vínculos relativos a la herramienta: 
https://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/sinformatica/guiaspracticas/guia_Skype.pdf

Usos didácticos del programa:

La aplicación es muy útil para favorecer la comunicación entre docente y estudiantes para establecer
reuniones en línea, o conversaciones de mensajería instantánea o chat.  Ideal experiencias de
aprendizaje a distancia. 

Accesibilidad: Cuenta con varios apoyos como lector de pantalla, configuración de contraste y lupa. 

Portabilidad: Cuenta con aplicaciones móviles para Android y IOS permitiendo llevarlo a todo lugar.

Pidgin

Categoría: Comunicación y colaboración

Nombre: Pidgin

Creador de la herramienta: Libpurple

Tipo de aplicación: Mensajería Instantánea

Tipo de licencia: GNU

Plataforma: Multiplataforma

Idioma: multilingüe
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Vínculo de descarga: https://pidgin.im/download/

Vínculo del sitio Web: https://pidgin.im/

Descripción: Cliente de mensajería instantánea multiplataforma capaz de conectarse a múltiples redes
(multiprotocolo) y multicuenta; soporta los formatos AIM, Bonjour, Gadu-Gadu, Google Talk, Groupwise,
ICQ, IRC, MSN. MySpaceIM, QQ, SILC, SIMPLE, Sametime, XMPP, Yahoo!, Zephyr. Permite el envío
de archivos. 

Requisitos recomendados del hardware: conexión a Internet.

Año de su última versión: 2014

Versión estable: 2.10.9

Ventajas: 

 Múltiples redes

 Muy ágil

 Interfaz limpia y clara

Desventajas:

 Algunos fallos de conexión con el servidor

 Carece de vídeo-conferencia

Vínculos relativos a la herramienta: http://myslide.es/documents/manual-de-mensajeria-pidgin.html

Usos didácticos del programa:

Permite la realización de actividades de chat interactivo entre docente y estudiantes sin importar que
servicio de mensajería electrónica con que cuenten.  En ocasiones, se hace complejo la programación
de sesiones de chat debido a la cantidad de plataformas que utilizan los usuarios, por lo que esta
herramienta permite configurar la mayoría de ellas en una misma interfaz de chat, ágil y sencilla para
favorecer la comunicación. 

Accesibilidad: No indica. 

Portabilidad: No. 
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Stellarium

Categoría: Visualización

Nombre: Stellarium

Categoría: Visualización

Creador de la herramienta: Stellarium development team

Tipo de aplicación: Planetario Virtual

Tipo de licencia: GNU

Plataforma: Multiplataforma

Idioma: Inglés

Vínculo de descarga: http://sourceforge.net/projects/stellarium/postdownload?source=dlp 

Vínculo del sitio Web: http://stellarium.org/ 

Descripción: Es una aplicación que presenta la imagen fiel, precisa y detallada del cielo nocturno
(planetario) desde cualquier punto de la tierra en cualquier momento. Esta incluye estrellas y
constelaciones. 

Requisitos recomendados del hardware: 1 GB de RAM, gráficos 3D con soporte OpenGL 3.1 en 
adelante, 1.5 GB de disco.

Año de su última versión: 0.13.0

Versión estable: Julio, 2014

Ventajas: 

 Base de datos completa y práctica

 Diferentes filtros informativos

 Buscador que te envía a un cuerpo concreto

 Representación de las constelaciones

 Simulaciones desde tierra
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Desventajas:

 Solo en idioma Inglés

 Es fácil perderse

 No todos los objetos tienen la misma calidad

Vínculos relativos a la herramienta: 
http://www.aserrano.es/tallerdeastronomia/pdf/tallerdeastronomia/stellarium-2015.pdf 

Usos didácticos del programa: Es un importante simulador del cielo en 3D permitiendo a docente y 
estudiantes revisar planetas y constelaciones. Es un importante aliado para el aprendizaje de 
astronomía y las ciencias en todos los niveles. 

Accesibilidad: No indica

Portabilidad: No

Celestia

Categoría: Visualización

Nombre: Celestia

Creador de la herramienta: Chris Laurel, Celestia developers

Tipo de aplicación: Planetario Virtual

Tipo de licencia: GPL

Plataforma: Multiplataforma

Idioma: Multilingüe

Vínculo de descarga: http://www.shatters.net/celestia/download.html 

Vínculo del sitio Web: http://www.shatters.net/celestia/index.html 

Descripción:
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Planetario virtual basado en el catálogo de Hipparcus, permite la navegación de cuerpos celestes en el
sistema solar, estrellas, constelaciones, galaxias entre otras.

Requisitos recomendados del hardware: 1 GB de RAM, 256 MB para video, 2 GB de disco, monitor 
de 14 pulgadas en adelante. 

Año de su última versión: 2011

Versión estable: 1.6.1

Ventajas: 

 Buen entorno gráfico. 

 Gran cantidad de cuerpos celestes.

Desventajas:

 Algunas funciones no son muy eficientes. 

 Vínculos relativos a la herramienta: http://webs.um.es/bussons/celestia_wikimanual.pdf

Usos didácticos del programa: es una aplicación para apoyar el aprendizaje de la astronomía en el
que se pueden visitar distintos planetas, constelaciones y cuerpos celestes.  Puede utilizarse en
asignaturas como ciencias en todos los niveles.  Cuenta con un extenso catálogo de cuerpos celestes y
su exploración se realiza en 3D.

Accesibilidad: no indica. 

Portabilidad: si cuenta con versión portable en http://celestia-portable.softonic.com/  

NVDA

Categoría: Visualización

Nombre: NVDA

Categoría: Visualización
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Creador de la herramienta: NVDA team

Tipo de aplicación: Lector de pantalla

Tipo de licencia: GNU

Plataforma: Microsoft Windows

Idioma: Multilingüe

Vínculo de descarga: http://www.nvaccess.org/download/

Vínculo del sitio Web: http://www.nvaccess.org/

Descripción: También conocido como Non Visual Desktop Access, es un lector totalmente gratuito,
convierte el texto en Braille (para no videntes). 

Requisitos recomendados del hardware: Windows XP en adelante, 32 o 64 bits, 50 MB de disco.

Año de su última versión: 2014

Versión estable: 2014.3

Ventajas:

 Funciona eficientemente en el ambiente Windows.

 Es un soporte para aplicaciones que permiten la navegación web, consulta a correo electrónico,
mensajería instantánea y chat, así como aplicaciones de ofimática.

 Sintetizador de voz integrado que soporta más de 20 idiomas 

 Anuncio de formato de texto, tal como nombre y tamaño de la fuente, estilo y errores de 
ortografía 

 Anuncio automático audible de la posición del ratón 

 Capacidad para ejecutarse completamente desde una memoria USB

 Traducido a varios idiomas 

Desventajas:

 No se encuentra disponible para otros sistemas operativos abiertos.

Vínculos relativos a la herramienta: 
http://modalidadespecial.educ.ar/datos/recursos/programas/nvda/modulonvda-final.pdf
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Usos didácticos del programa: Importante aplicación para apoyar a estudiantes con necesidades
especiales en el campo visual. Sirve de guía para la navegación Web y uso de la computadora a partir
del apoyo auditivo, además facilita la creación de textos en braile.

Portabilidad: Si cuenta con versión portable.

Accesibilidad: Si. 

Dasher

Categoría: Visualización

Nombre: Dasher

Categoría: Visualización

Creador de la herramienta: The Dasher Project

Tipo de aplicación: Accesibilidad web

Tipo de licencia: GPL

Plataforma: Multiplataforma

Idioma: Multilingüe

Vínculo de descarga: http://www.inference.phy.cam.ac.uk/dasher/Download.html

Vínculo del sitio Web: http://www.inference.phy.cam.ac.uk/dasher/

Descripción: Una aplicación que permite escribir a través de un sistema predictivo basado en el
movimiento del puntero del ratón, lo que permite sustituir la escritura a través de una interfaz de teclado
por movimientos de ratón. Es apto para  personas con dificultad de escritura con teclado, lo cual permite
hacerlo con leves movimientos de mouse o dispositivos de entrada similares o que lo simulen, lo que
incluye joysticks, trackballs, pulsadores, tapetes táctiles, pantallas táctiles, pero también punteros
controlados por los pies, la cabeza o incluso con los ojos.

Requisitos recomendados del hardware: Requiere de Microsoft Speech API, para Macintosh 10.5,
requiere de expat 2.0.1

Año de su última versión: 2010
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Versión estable: 4.11

Ventajas:

 Multiplataforma
 Interfaces de texto predictivo
 Amplia la pantalla
 Permite el uso de distintos dispositivos como mouse o joystick para ingresar el texto

Desventajas

 Pocas traducciones, y estas aún no estan completadas

Vínculos relativos a la herramienta: https://help.gnome.org/users/dasher/unstable/index.html.es 

Usos didácticos del programa: La aplicación permite la accesibilidad para personas con dificultades 
de uso de teclado o con poca manipulación.

Accesibilidad: Si. Aplicación que apoya a personas con dificultades motoras o que por alguna 
circunstancia cuenta únicamente con una mano. 

Portabilidad: No. 

KeyTouch

Categoría: Visualización

Nombre: KeyTouch

Categoría: Visualización

Creador de la herramienta: Marvin Raaijmakers

Tipo de aplicación: Configuración de teclado

Tipo de licencia: GPL

Plataforma: Linux
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Idioma: Inglés

Vínculo de descarga: http://keytouch.sourceforge.net/dl-keytouch.php

Vínculo del sitio Web: http://keytouch.sourceforge.net/index.php

Descripción: Aplicación que permite configurar funciones extra para realizar más acciones con el
teclado

Requisitos recomendados del hardware: Requiere GTK 2

Año de su última versión: 2007

Versión estable: 2.3.2

Ventajas:

 Útil para personas con discapacidad
 Configuración de las teclas para diversas funciones

Desventajas

 Solo en idioma Inglés y disponible solamente para Linux
 No tiene soporte para todos los fabricantes de teclado

Vínculos relativos a la herramienta: Guía de uso en inglés: http://keytouch.sourceforge.net/doc.php    

Usos didácticos del programa: Es una aplicación útil para apoyar a usuarios con necesidades 
especiales en el uso del computador. 

Accesibilidad: Sí. 

Portabilidad: No.

GCompris

Categoría: Producción académica

Nombre: GCompris
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Creador de la herramienta: GCompris

Tipo de aplicación: Suite de aplicaciones interactivas y didácticas, incluye mas de 100 actividades, 
para niños de entre 2 y 10 años.

Tipo de licencia: GPL

Plataforma: Multiplataforma

Idioma: Multilingüe

Vínculo de descarga: http://gcompris.net/index-es.html 

Vínculo del sitio Web: http://gcompris.net/index-es.html 

Descripción: Incluye varias aplicaciones didácticas tales como: descubriendo la computadora: teclado,
ratón, diferentes movimientos del ratón, aritmética (tabla de memoria, enumeración, tabla de doble
entrada, imagen espejo), ciencia: el canal, el ciclo del agua, el submarino, geografía (coloca los países
en el mapa) juegos (ajedrez, memoria),  lectura, aprende a decir la hora, Rompecabezas de pinturas
famosas y dibujos por vectores.

Requisitos recomendados del hardware: Pentium III, 128 MB,

Año de su última versión: 2014

Versión estable: 14.07 para Windows, 13.11 para Macintosh

Ventajas: 

 Para niños de 2 a 10 años
 Un sinfín de actividades (+120)
 Combina juego y aprendizaje
 Buen entorno gráfico
 Aborda casi todas las materias básicas

Desventajas:

 No dice la edad mínima para cada actividad

Vínculos relativos a la herramienta: http://gcompris.net/wiki/Manual_es 

Usos didácticos del programa: Dirigido a niños de entre 2 a 10 años, cuya interfaz usuario esta
diseñada para ser manipulada fácilmente y requiere de uso del mouse.  Ideal para iniciar a los niños en
el uso de la computadora y ampliar sus competencias digitales. 

Accesibilidad: No indica.
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Portabilidad: No.

KDE Education Project

Categoría: Producción académica

Nombre: KDE Education Project

Creador de la herramienta: KDE Project

Tipo de aplicación: Suite de aplicaciones interactivas y didácticas

Tipo de licencia: GNU

Plataforma: Multiplataforma

Idioma: Multilingüe.

Vínculo de descarga: https://edu.kde.org/kstars/install.php#windows 

Vínculo del sitio Web: https://edu.kde.org/ 

Descripción: Suite educativa, incluye aplicaciones para lenguaje, matemáticas, Ciencia y herramientas
de Enseñanza. Además se dirige a 3 rangos de edades: preescolar, escuela y universidad.

Requisitos recomendados del hardware: Ninguno.

Versión estable: 1.1.0 para Windows, 4.12.5. para Macintosh

Ventajas: 

 Ofrece una gran variedad de aplicaciones didácticas.
 Sitio Web en distintos idiomas
 Descripción de cada aplicación para desarrollar actividades

Desventajas:

 Ninguna.

Vínculos relativos a la herramienta: https://edu.kde.org/applications/?site_locale=es
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Usos didácticos del programa: Dirigido a niños y a estudiantes de primaria, secundaria y universidad.
Permite la realización de muchos tipos de actividades para generar mayor interacción con el
computador y creatividad para desarrollar aprendizajes. 

Accesibilidad: No indica. 

Portabilidad: No. 

HotPotatoes

Categoría: Producción académica

Nombre: HotPotatoes

Creador de la herramienta: Universidad de Victoria

Tipo de aplicación: Herramienta para la creación de actividades educativas.

Tipo de licencia: GPL

Plataforma: Multiplataforma

Idioma: Multilingüe

Vínculo de descarga: http://hotpot.uvic.ca/index.php#downloads

Vínculo del sitio Web: http://hotpot.uvic.ca/index.php#downloads

Descripción: Es un conjunto de 6 herramientas para la creación de preguntas y respuestas interactivas
crear multi-elección interactiva, respuesta corta, rellenar en el espacio, crucigramas, y ejercicios de
desordenación sin necesidad de tener conocimiento en HTML ni JavaScript.

Requisitos recomendados del hardware: Instalación de Java.

Año de su última versión: 2010

Versión estable: 6.3

Vínculos relativos a la herramienta: http://www.aula21.net/segunda/hotpotatoes.htm 

Usos didácticos del programa: Esta herramienta es muy utilizada por docentes para la elaboración de
actividades interactivas de aprendizaje que permiten al estudiante resolver diversos ejercicios sobre un
tema programados de maneras tales como: crucigramas, rellenar huecos, emparejamiento,
reconstrucción de frases o párrafos, elección múltiple, entre otras.
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Acesibilidad: No indica. 

Portabilidad: No. 

Scilab

Categoría: Visualización

Nombre: Scilab

Creador de la herramienta: Scilab Enterprises

Tipo de aplicación: Cálculo Matemático en el entorno de ingeniería

Tipo de licencia: GPL

Plataforma: Multiplataforma

Idioma: Inglés

Vínculo de descarga: http://www.scilab.org/download/5.5.1

Vínculo del sitio Web: http://www.scilab.org/scilab/about

Descripción: Es un entorno de trabajo para realizar cálculos numéricos especialmente destinados a
ingenierías. Las funciones se pueden mostrar gráficamente en 2D e incluso animarse en tres
dimensiones, ademas hace algunos cálculos simbólicos como derivadas de funciones polinomiales y
racionales

Requisitos recomendados del hardware: Ninguno. 

Año de su última versión: 2014

Versión estable: 5.5.1

Usos didácticos del programa: Permite a docentes y estudiantes del área de ingenierías o estadística
realizar programación de matrices, construcción de modelos y problemas matemáticos. Es una
herramienta avanzada para cálculos matemáticos que favorece el aprendizaje disciplinar en estas áreas
del conocimiento. 

Accesibilidad: No indica.
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Portabilidad: No.

GeoGebra

Categoría: Producción académica

Nombre: GeoGebra

Creador de la herramienta: International GeoGebra Institut

Tipo de aplicación: Enseñanza de la matemática

Tipo de licencia: GPL

Plataforma: Multiplataforma, incluye moviles

Idioma: Multilingüe

Vínculo de descarga: http://www.geogebra.org/download

Vínculo del sitio Web: http://www.geogebra.org/cms/

Descripción: GeoGebra es un programa interactivo especialmente diseñado para la enseñanza y
aprendizaje de Álgebra y Geometría a nivel escolar medio.

Requisitos recomendados del hardware: Ninguno.

Año de su última versión: 2014

Versión estable: 5.0.16.0

Ventajas:

 Completo programa de geometría y álgebra
 Potencia para manejar variables
 Interfaz amigable
 La página web incluye materiales, y se encuentra en español

Desventajas:
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 Sólo para profesores y estudiantes de álgebra

Vínculos relativos a la herramienta: https://www.geogebra.org/wiki/es/Manual

Usos didácticos del programa:  Esta aplicación funciona como un procesador geométrico y un
procesador algebraico, que se ajusta para la realización de ejercicios en geometría, álgebra y cálculo.
Puede ser usado también en física, en proyecciones comerciales, estimaciones de decisión estratégica
y otras disciplinas.

Accesibilidad: No indica. 

Portabilidad: No. 

Isis-Marc

Categoría: Organización del conocimiento

Nombre: Isis-Marc

Creador de la herramienta: UNESCO

Tipo de aplicación: Gestor de Bibliotecas

Tipo de licencia: GNU

Plataforma: Microsoft Windows

Idioma: Multilingüe

Vínculo de descarga: http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-
URL_ID=11041&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

Vínculo del sitio Web: http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-
URL_ID=11041&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

Descripción: Es  una  interfaz  diseñada, específicamente,  para  la  catalogación bajo el formato
MARC 21, un utilitario de WinIsis (tipo  add-on) que reemplaza la ventana de entrada de datos, e
incorpora la base de datos CODES, permite la edición de autoridades

Requisitos recomendados del hardware: Ninguno. 
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Año de su última versión: 2006

Versión estable: 1.542

Ventajas:

 Estructura  de  campos  y subcampos  predefinida  y  configurable.

 Permite la catalogación.

 Incluye el  cliente  Z39.50, por lo que es posible  descargar  la descripción bibliográfica 
completa de servidores externos.

 Maneja perfiles de personas usuarias.

Desventajas:

 Poca documentación y solo en inglés

 Tiene varios años de no actualizarse

Vínculos relativos a la herramienta: http://www.r020.com.ar/extradocs/manual_isismarc.zip 

Usos didácticos del programa: Esta aplicación es muy útil para la formación de estudiantes de
Bibliotecología y archivística ya que permite la descripción y normalización de los puntos de entrada en
el proceso de catalogación documental. 

Accesibilidad: No indica.

Portabilidad: No.

Greenstone

Categoría: Organización del conocimiento

Nombre: Greenstone

Creador de la herramienta: Universidad de Waikato (Nueva Zelanda) UNESCO y ONG de Información 
para el Desarrollo Humano

Tipo de aplicación: Gestor de Bibliotecas (y de repositorios)
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Tipo de licencia: GNU

Plataforma: Multiplataforma

Idioma: Multilingüe

Vínculo de descarga: http://www.greenstone.org/download_es

Vínculo del sitio Web: http://www.greenstone.org/index_es y http://www.greenstone-la.org/    

Descripción: Es una herramienta para la construcción de bibliotecas digitales (repositorio) el cual se
compone de un conjunto  de colecciones digitales, las cuales son construidas importando documentos
de  una  gran variedad de formatos (MS-Office, PDF, HTML, correo electrónico, CDS-ISIS, OpenOffice,
entre otros). Toda  la  información textual  importada  es  procesada y transformada en ficheros de
formato XML con caracteres Unicode, UTF-8.

Requisitos recomendados del hardware: Ninguno. 

Año de su última versión: 2012

Versión estable: 2.86

Ventajas:

 Permite crear colecciones digitales e indizadas, además de consultarlas.

 Trabaja una amplia variedad de formatos.

Desventajas:

 No es acto para repositorios mayores a 15000 registros.

Nota: Requiere tener instalado el servidor Web Apache y Perl.

Vínculos relativos a la herramienta: 
http://www.greenstone.org/manuals/gsdl2/es/html/User_es_index.html 

Usos didácticos del programa: Permite la formación de estudiantes de bibliotecología en la
automatización de bibliotecas, administración de catálogos y configuración de bases de datos con fines
bibliotecarios. 

Accesibilidad: No indica. 

Portabilidad: No. 
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DSpace

Categoría: Organización del conocimiento

Nombre: DSpace

Creador de la herramienta: DuraSpace

Tipo de aplicación: Gestor de Bibliotecas y repositorio

Tipo de licencia: GNU

Plataforma: Multiplataforma

Idioma: Inglés, configurable a otros idiomas.

Vínculo de descarga: http://www.dspace.org/latest-release 

Vínculo del sitio Web: http://www.dspace.org/ 

Descripción: Es la aplicación mas robusta y mas utilizada para la elaboración de repositorios
institucionales de documentos, tanto de texto como de imágenes, sonidos y vídeos. Permite organizar
los documentos en metadatos siguiendo el formato Dublin Core.

Requisitos recomendados del hardware: Requiere de Java, PostgreSQL, Oracle. Procesador 1.30 
Ghz, 512 de Ram y 40GB de disco duro.

Año de su última versión: 2014

Versión estable: 4.2

Ventajas:
 Robusto y con amplia capacidad de registros
 Permite una variedad de formatos

Desventajas:
 Solo en inglés inicialmente
 Muy complejo a la hora de parametrizar

Vínculos relativos a la herramienta: http://bid.ub.edu/20rodri2.htm 
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Usos didácticos del programa: Es una importante solución para la elaboración de repositorios de
documentos que se pueden hacer visibles en Internet. Puede ser de gran utilidad en la formación de
bibliotecólogos aún así se requieren de conocimientos informáticos en la configuración del sistema. 

Accesibilidad: No indica. 

Portabilidad: No

EspaBiblio

Categoría: Organización del conocimiento

Nombre: EspaBiblio

Creador de la herramienta: Giordano Bruno

Tipo de aplicación: Gestor Integral de Bibliotecas

Tipo de licencia: GNL

Plataforma: Multiplataforma

Idioma: Inglés

Vínculo de descarga: http://espabiblio.sourceforge.net/front/?page_id=11 

Vínculo del sitio Web: http://espabiblio.sourceforge.net/front/ 

Descripción: es un sistema integrado para la gestión bibliotecaria de código abierto y es una versión
modificada, traducida y perfeccionada de OpenBiblio.  Permite la gestión de distintos módulos y la
programación para descargas de materiales digitales

Requisitos recomendados del hardware: última versión de XAMPP, apache y MySQL

Año de su última versión: 2013

Versión estable: 3.2

Ventajas:

 Tiene los módulos de: Préstamos, Circulación,  Catalogación, Administración, Reportes y 
estadísticas, Catálogo Público en Línea (OPAC) y registro de usuarios.

 Se ajusta a los estándares internacionales (formato USMARC y protocolo Z39.50).
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 Permite subir archivos al catálogo.

Desventajas:

 No es apto para bibliotecas grandes.

Vínculos relativos a la herramienta: http://sourceforge.net/p/espabiblio/wiki/Home/

Usos didácticos del programa: Software de gran potencial para la automatización de unidades de
información pequeñas ya que permite la gestión de distintos módulos y creación de bases de datos que
se relacionan entre sí para diversos procesos y servicios bibliotecarios. Ideal para la formación de
estudiantes de Bibliotecología en esta área.

Accesibilidad:  No indica. 

Portabilidad: No.

SOFA (Statistics Open For All)

Categoría: Producción académica

Nombre: SOFA (Statistics Open For All)

Creador de la herramienta: Paton-Simpson & Associates Ltd

Tipo de aplicación: Análisis Estadístico

Tipo de licencia: GPL

Plataforma: Multiplataforma

Idioma: Inglés

Vínculo de descarga: http://www.sofastatistics.com/downloads.php

Vínculo del sitio Web: http://www.sofastatistics.com/home.php

Descripción: Es una aplicación de estadística, fácil de usar y permite la elaboración de gráficos, tablas
de informes atractivos y llevar a cabo una serie de pruebas estadísticas básicas.

Requisitos recomendados del hardware: Ninguna.

Año de su última versión: 2014
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Versión estable: 1.4.3

Ventajas: 

 Interfaz agradable y fácil de utilizar. 

 Permite exportar a formatos de MS Excel y LibreOffice Calc.

Desventajas: 

 Solamente en idioma Inglés

Vínculos relativos a la herramienta: http://www.sofastatistics.com/userguide.php

Usos didácticos del programa: Aplicación de soporta para el aprendizaje de la estadística aplicable a
múltiples campos que requieran el análisis de datos cuantitativos.

Portabilidad: No. 
Accesibilidad: No indica.

Marble

Categoría: Visualización

Nombre: Marble

Creador de la herramienta: KDE

Tipo de aplicación: Geográfica

Tipo de licencia: GNU

Plataforma: Multiplataforma, incluye mobile y Linux

Idioma: Inglés

Vínculo de descarga: https://marble.kde.org/install.php

Vínculo del sitio Web: https://marble.kde.org/

Descripción: Es un navegador de mapas y atlas Terrestre y Lunar, el cual dispone de varios módulos 
de navegación, a diferencia de Google Earth.
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Requisitos recomendados del hardware: Ninguno

Año de su última versión: 2014 (Windows), 2013 Macintosh

Versión estable: 1.9.1 Windows, 1.5.0 Macintosh y otros

Ventajas:

 Ofrece mapas de la Tierra y de la Luna

 Tiene varios modulos de mapas: Atlas, OpenStreetMap, Vista Satelita, Vista Nocturna, Mapa
Histórico (1689) Precipitaciones (Julio y Diciembre), Temperaturas (Julio y Diciembre) y Mapa
Político.

 Acto para educadores.

 Diferentes temas y filtros.

Desventajas:

 Solamente en idioma Inglés

 No dispone de complementos (fotografías) del  Google Earth

 Algunas partes del planeta están cubiertas mucho mejor que otros.

Nota: En el modo OpenStreetMap esta la mayor exactitud geográfica

Vínculos relativos a la herramienta: Manual. https://docs.kde.org/development/en/kdeedu/marble/

Usos didácticos del programa: Apoya el estudio de la geografía para estudiantes de todos los niveles 
con excelentes gráficas e información. 

Accesibilidad: No indica. 

Portabilidad: No.

OpenBiblio

Categoría: Organización del conocimiento

Nombre: OpenBiblio

Creador de la herramienta: OpenBiblio Development Team

Tipo de aplicación: Gestor de Bibliotecas
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Tipo de licencia: GPL

Plataforma: Multiplataforma

Idioma: Multilengüaje

Vínculo de descarga: http://sourceforge.net/p/obiblio/news/

Vínculo del sitio Web: http://obiblio.sourceforge.net/

Descripción: Utiliza el lenguaje de programación PHP

Requisitos recomendados del hardware:

Año de su última versión: 2014

Versión estable: 0.7.2

Ventajas: 

 Simple y fácil de usar

Desventajas:

 Documentación solo en inglés

 No es apto para bibliotecas grandes

Utilidades:Administración de bibliotecas medianas y pequeñas

Vínculos relativos a la herramienta: Manual. 
http://obiblio.sourceforge.net/index.php/Main/Documentation  

Usos didácticos del programa: Bibliotecólogos y estudiantes a esta profesión, para aplicarlo a 
instituciones pequeñas o medianas

Accesibilidad: No indica. 

Portabilidad: No.
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Cmaptools

Categoría: Producción académica

Nombre: Cmaptools

Tipo de aplicación: Herramienta interactiva para la elaboración de mapas conceptuales

Tipo de licencia: GNU

Plataforma: Multiplataforma

Idioma: Multilingüe

Vínculo de descarga: http://cmap.ihmc.us/download/index.php   

Vínculo del sitio Web: http://cmap.ihmc.us/conceptmap.html   

Descripción: Permite la elaboración de mapas conceptuales de manera interactiva y la exportación a 
distintos formatos como HTML y JPG.

Requisitos recomendados del hardware: contar con Java instalado.

Año de su última versión: 2014

Versión estable: 5.05.01

Ventajas: Personalización de los cuadros y flechas de los esquemas.  

Vínculos relativos a la herramienta: 

En inglés: http://cmap.ihmc.us/Documentation/   

En español: http://cmap.ihmc.us/support/help/espanol/creacionmapasconceptuales.pdf 

Usos didácticos del programa: Permite a estudiantes o docentes la realización mapas conceptuales
para la organización del conocimiento. Es una útil herramienta para la construcción de aprendizajes
colaborativos, para fortalecer conceptos y datos importantes sobre un tema o texto y tiene muchos usos
en el ámbito académico. 

Accesibilidad: No indica.

Portabilidad: No. Cuenta con una nueva versión en la nube lo que permite ser utilizado desde cualquier
computador con Internet.
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PSPP

Categoría: Producción académica

Nombre: PSPP

Descripción: Aplicación informática para el análisis estadístico, permite realizar estadística descriptiva,
regresión lineal y logística, medidas de asociación, análisis de conglomerados, análisis de fiabilidad,
pruebas no paramétricas entre otros, además permite la producción de histogramas, diagramas,
gráficos circulares, etc. 

Plataforma: Multiplataforma. 

Enlace de descarga: www.gnu.org/software/pspp/ 

Vínculos relativos a la herramienta: 

http://www.index-f.com/lascasas/documentos/lc0773.pdf 

Usos didácticos del programa: Esta herramienta permite el análisis estadístico de datos a partir de
instrucciones proporcionadas. Permite la salida estándar de los datos y ser exportados a archivos
legibles por otras aplicaciones similares. Es la versión más similar al SPSS que es un robusto sistema
de análisis estadístico privativo.

Accesibilidad: No indica.

Portabilidad: No. 
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Aprendizaje basado en problemas

El aprendizaje basado en problemas (ABP) es una técnica didáctica que se caracteriza por

promover el aprendizaje auto-dirigido y el pensamiento crítico encaminados a resolver

problemas. (Tecnológico de Monterrey, 2012).  Es una estrategia para desarrollar en grupos,

cuyo trabajo se basa en el estudio de escenarios planteados por el docente que implican la

resolución de un problema a partir de la búsqueda de información necesaria para la toma de

decisiones y planteamiento de posibles soluciones. El ABP tiene como finalidad que los

estudiantes aprendan a analizar y dar solución a problemas reales que puedan enfrentar en

su futuro profesional. 

El aprendizaje basado en problemas transfiere autonomía y responsabilidad al estudiante por

su propio aprendizaje, motiva a la reflexión de una situación problema a partir de la

experiencia personal de cada miembro del grupo, genera actitudes de liderazgo y empodera

en la detección de vacíos de conocimiento que deben ser cubiertos con información útil y

pertinente, así como la aplicación de técnicas cuantitativas que involucren sujetos. Por lo

tanto, se puede ver como un proceso de investigación que requiere del pensamiento crítico y

uso de técnicas de recolección y análisis de información para llegar a conclusiones

razonadas.

Los escenarios o problemas son propuestos por el docente quien puede valerse de la

experiencia de profesionales tanto de la disciplina a que pertenece la asignatura o expertos

en otras áreas ya que su complejidad puede verse de manera interdisciplinar.  Estos

escenarios deben ser realistas, preferiblemente extraídos de un suceso que pueda ser de

conocimiento de los estudiantes y que despierte su interés. El problema podría ser ficticio,

aunque enmarcado en un entorno realista que permita el estudio e indagación por parte de

los estudiantes. 

Para la inmersión de los estudiantes en el problema propuesto se puede entregar alguna

noticia publicada un periódico, algún material audiovisual o la visita de una persona que sirva

de relator del suceso o que forme parte del contexto del problema.  Estos recursos acercan

al estudiante a la realidad y le permiten detectar evidencias claves que den pie a la

investigación. El docente debe estar preparado para guiar los grupos de trabajo para el

aprovechamiento de la estrategia didáctica y en realimentar las discusiones en torno al

problema. 
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Cada grupo de trabajo podrá plantear sus hipótesis, objetivos y metodología para llegar a

una respuesta al problema que sea convincente para ellos. Estas respuestas pueden ser

muy variadas entre los distintos grupos por lo que se pueden presentar y discutir en una

plenaria. En este momento, el docente puede comprobar la integración de conceptos básicos

de la asignatura y el logro de los objetivos de aprendizaje.  Además, presentar un informe o

evidencia del conocimiento generado por medio de un diagrama, mapa conceptual, un

producto audiovisual, entre muchas otras posibilidades que puedan aprovechar la creatividad

del estudiantado. 

Es importante que el docente brinde el tiempo suficiente para el desarrollo de la estrategia,

que podría requerir de más de dos clases presenciales, solicitando avances o una bitácora

del trabajo realizado de manera extra-clase. Desde el inicio de la estrategia se deben tomar

en cuenta las siguientes etapas (TEC de Monterrey, 2012) : 

 Presentación del escenario: se introduce a los estudiantes con el escenario. Estos

no necesariamente deben tener previo conocimiento para resolverlo.

 Lluvia de ideas: reunir los grupos y enlistar lo que se sabe de la situación contenida

en el caso, en los conocimientos previos de los estudiantes, lo que se necesita para

llenar los vacíos de información en el problema planteado y el lugar donde se

localizará dicha información.

 Desarrollar un planteamiento del problema: a partir del análisis realizado por los

estudiantes, se define el problema que plantea el escenario. Este problema podría

variar según la consulta de información y avances que vayan realizando los

estudiantes. 

 Enlistar posibles acciones: en respuesta a la pregunta ¿Qué debemos hacer?, los

estudiantes enlistan acciones a ser llevadas a cabo, formulan y prueban hipótesis

tentativas. 

 Presentación y discusión de la solución: como parte del cierre, los estudiantes

comunican a sus compañeros y al docente sus hallazgos y recomendaciones. 
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Rol del estudiante

Los estudiantes deben asumir con entusiasmo y compromiso la estrategia para alcanzar los

objetivos de aprendizaje establecidos por el docente o en consenso con sus estudiantes. Por

lo tanto, es indispensable la conformación de equipos de trabajo donde, de manera

individual, contribuyan a la discusión del problema y cumplimiento de cada acción propuesta.

Estos equipos deben asumir el papel de investigadores o auditores en el análisis del

escenario para buscar soluciones objetivas y bien documentadas.  Para este trabajo en

equipo se necesitan habilidades en comunicación, resolución de problemas, trabajo en

equipo, búsqueda y análisis de información, uso de tecnologías, entre otras, por lo que no

solo se centrarán en el problema, sino en descubrir sus fortalezas y aquellas debilidades que

requieren atender. 

Rol del docente 

Esta estrategia didáctica se centra en el estudiante, por lo que el docente debe ser facilitador

y guía del proceso, apoyando los momentos de reflexión, sugiriendo fuentes de información

para la consulta y detectando aquellos vacíos de conocimiento que deben ser atendidos.

Debe incentivar que los estudiantes descubran las respuestas sin intervenir en este proceso.

Además, el docente debe apoyar el razonamiento crítico y la creatividad de los estudiantes

en la búsqueda de soluciones y de información.

Evaluación

El proceso de resolución de un problema puede estar acompañado por diversas técnicas de

evaluación.  La solicitud de registros de actividad, la entrega de avances, la elaboración de

productos, presentaciones orales y plenarias pueden ser parte de las actividades que sirvan

para la calificación. Igualmente, puede motivar a la autoevaluación y coevaluación, pues el

proceso se realiza en equipos de trabajo.  Se recomienda el uso de rúbricas de evaluación

para evaluar las etapas, productos, puesta en práctica de los conceptos relacionados a la

asignatura y elementos relevantes al trabajo en equipo. Es necesario que los criterios de

evaluación sean conocidos con anterioridad por los estudiantes para que busquen alcanzar

el nivel máximo de calificación. 

Referencias

Tecnológico de Monterrey. (2012). Técnicas didácticas: aprendizaje basado en problemas. 
Recuperado de: http://sitios.itesm.mx/va/diie/tecnicasdidacticas/5_1.htm 
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Aprendizaje orientado a proyectos

El Aprendizaje Orientado a Proyectos (AOP) es una metodología que propicia el contacto

directo de los estudiantes con la realidad.  La implementación de un proyecto en el aula

demanda la realización de una serie actividades de manera secuencial,  orientadas al

logro de una meta definida, en un periodo de tiempo determinado y que requiere de

recursos para su ejecución. Esta estrategia, basada en proyectos, permite al estudiante

identificar una necesidad o un problema real y, por medio de la reflexión, la investigación,

el establecimiento de actividades y el aprovechamiento de los recursos disponibles se

pueda crear un servicio o un producto a la medida.

Las actividades que se planifican para alcanzar la meta del proyecto, demandan de la

puesta en marcha de conocimientos disciplinares, así como, la apertura para pensar de

manera interdisciplinaria según las características del entorno y la necesidad/problema

que se va resolver. Por lo tanto, trabajar con proyectos permite al estudiante construir,

comprender y aplicar aquellos conocimientos y habilidades propias de la disciplina

orientadas al logro de un producto tangible aplicable a una situación de la vida real.  

Tipos de proyectos

Según el TEC de Monterrey (2012), el docente puede trabajar con 3 tipos de proyectos,

cuya elección dependerá de la experiencia que tengan los estudiantes en trabajar bajo la

modalidad de proyectos: 

 Proyecto cerrado: definido por el profesor y con especificaciones claras y bien

delimitadas del trabajo a realizar. 

 Proyecto abierto: definido por el profesor, pero donde también los alumnos

pueden (y deben) señalar condiciones y especificaciones para el desarrollo del

trabajo. 

 Proyecto libre: seleccionado por los estudiantes y que deberá ser acotado y

caracterizado por ellos mismos con la supervisión y visto bueno del profesor. 

Aspectos a considerarse previo al trabajo con proyectos: 

Para que la estrategia didáctica sea motivadora y significativa para los estudiantes, es 

necesario que el docente considere los siguientes aspectos antes de iniciar con un 

proyecto: 
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Tiempo: llevar a cabo un proyecto consume bastante tiempo por parte de los estudiantes,

por lo que su planteamiento debe ser abordable por ellos, realista y estableciendo un

cronograma de actividades, tanto para la clase presencial como para el trabajo extra-

clase. 

Experiencia del estudiante y del docente en AOP: la resolución de un proyecto

requiere experiencia por parte de los estudiantes y del docente en cuanto a apoyo,

supervisión y evaluación, por lo tanto, se debe comenzar con proyectos fáciles y

centrados en un tema, para progresivamente, aumentar su exhaustividad, complejidad y

alcances en otros proyectos.

Nivel de autonomía: el docente puede establecer las características de los productos e

informes que presentará el estudiante o dar la libertad de que estos sean determinados

por los estudiantes en el abordaje del proyecto. La autonomía a los estudiantes les

estimula la creatividad, responsabilidad, toma de decisiones, resolución de problemas,

entre otras capacidades. Aun así, el docente debe estar en conocimiento de los productos

que van a generar como resultado del proyecto para establecer su evaluación y

valoración.

Recursos: el docente debe estar consciente que los proyectos implican el uso de

recursos tanto de información como materiales. Se le ofrecerán a los estudiantes lecturas,

vídeos, diapositivas o aquel material que se requiera como apoyo teórico para el proyecto.

Además, si se van a necesitar recursos materiales es necesario buscar alternativas para

que el estudiante y el docente no asuman gastos económicos que no se pueden afrontar. 

Resultados: el docente debe establecer los resultados esperados o aproximados, a los

que se aspira lleguen los estudiantes durante y al final del proyecto. 

Forma de ponerlo en funcionamiento 

El aprendizaje basado en proyectos da inicio a un ciclo de etapas a partir de la

presentación del proyecto por parte del docente. Este proyecto debe responder a los

contenidos del curso que se imparte, pues servirá como una estrategia que asocia la

teoría disciplinar con la práctica en un ambiente real, cuyo propósito será que los

estudiantes construyan su aprendizaje y generen un producto que evidencie el logro

alcanzado. 
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Una vez presentado el proyecto se debe realizar una discusión en cuanto a la estrategia

de proyectos para evacuar cualquier duda en cuanto a la metodología, las expectativas

que se pretenden alcanzar, la problemática o necesidad que se debe abordar, las etapas,

la evaluación, entre otros aspectos de importancia. Para la resolución del problema, los

estudiantes deberán hacer diferentes actividades para reflexionar al respecto, dividirlo en

partes y que luego se resolverán por medio de la consulta de fuentes de información y

trabajo de campo.  Además, deben entrar en contacto con los materiales y los recursos

que se le ofrecen, buscar información complementaria, formular hipótesis tentativas para

su resolución, valorar su viabilidad en la ejecución de las actividades y justificar las

decisiones adoptadas. 

Dentro de los aspectos más importantes que se deben considerar al trabajar con la 

estrategia de proyectos se encuentran: 

 Tema: se debe establecer el tema del proyecto y el lugar donde se va a realizar.

Se recomienda realizar una descripción general del lugar para comprender el

contexto organizacional. Una técnica muy utilizada es el análisis FODA (fortalezas,

oportunidades, debilidades y amenazas). 

 Determinación de objetivos o metas: se puede establecer un objetivo general y

varios objetivos específicos que guiarán cada una de las etapas. De cada objetivo

específico pueden desprenderse metas o indicadores de logro a alcanzar para

controlar y supervisar los avances. 

 Formular las preguntas orientadoras: las preguntas generan pensamiento

crítico y son necesarias para comprender el problema o necesidad que se va a

resolver con el proyecto. Las preguntas también pueden orientar en cuanto al

material bibliográfico que se requiere consultar para comprender conceptos o

vacíos de conocimiento que se necesita emplear en el proyecto. 

 Asignación de roles: los estudiantes pueden asumir uno o varios roles durante el

proceso de ejecución del proyecto y se recomienda que los roles puedan rotar

para que los estudiantes asuman distintas responsabilidades y logren desarrollar

fortalezas al experimentar cada uno de ellos. Cada etapa del proyecto puede

identificar diversos roles, (líder, comunicador, relator, etc.).
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 Actividades a realizar y administración del tiempo: las actividades a realizar

responden a los puntos anteriores y se enmarcan en cada objetivo con una

expectativa realista del tiempo que se va a ocupar para su cumplimiento. Las

actividades pueden asignarse a miembros del equipo según el rol que estén

desempeñando o que se pueden resolver en equipo. Además, se deben

considerar los recursos necesarios para poder ejecutar la actividad y, también, se

distribuyen en bloques o durante todas las etapas del proyecto. 

 Productos: los productos esperados se pueden desprender de los objetivos.

Dentro de ellos pueden haber informes, presentaciones, exhibiciones o la

construcción de algún producto o servicio a la medida de la necesidad o problema.

Los productos son, por lo general, un importante rubro en la evaluación del

docente, por lo que es necesario que exista claridad y orientación de este a sus

estudiantes para garantizar la calidad de los mismos. 

 Apoyo instruccional: es la instrucción, guía y apoyo que realiza el docente con

los estudiantes para el desarrollo del proyecto. El docente debe un horario para la

atención de los estudiantes, ya sea presencial o por medios digitales, tales como

el correo electrónico, vía telefónica, chat, foros de discusión, etc.  Además,

demostrar sus conocimientos y experiencia para aclarar dudas y orientar el trabajo

de los estudiantes. Puede, de igual manera, invitar a asesores externos, en caso

de que se requieran orientaciones desde la óptica de otras disciplinas.

 Ambiente de aprendizaje y recursos: es deseable que se cuente con las

condiciones óptimas para el trabajo con los estudiantes, a fin de que el proceso de

aprendizaje sea el más apropiado.  

Se debe contar con recursos tales como equipo informático, biblioteca, un espacio para

las reuniones con los estudiantes y el trabajo en equipo, así como el lugar donde ejecutar

el proyecto son aspectos de consideración para el docente. Además, las aplicaciones

informáticas para generar los productos y monitorear los avances del proyecto deben ser

accesibles para los estudiantes y también la instrucción cuando se necesite tales como

OpenProj o MS Project.

Rol del estudiante
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Los estudiantes deben involucrarse con la estrategia ya que van a necesitar mucha

responsabilidad, automotivación, responsabilidad y un verdadero trabajo en equipo

(colaborativo) para alcanzar tanto el aprendizaje necesario como los productos esperados

del proyecto. Al enfrentarse a un ambiente real deben demostrar habilidades de

comunicación, pensamiento crítico para valorar las necesidades, autonomía para

identificar sus necesidades de aprendizaje y para localizar la información necesaria

durante el desarrollo del proyecto. Es necesario que planifiquen reuniones grupales de

manera presencial durante toda la actividad y se lleve una bitácora de trabajo. Cuando se

asignan roles es necesario que los asuman con responsabilidad y comuniquen si tienen

alguna dificultad para afrontar las demandas del rol con el fin de obtener el apoyo

necesario. 

Rol del docente

El rol del docente es vital para llevar a cabo la estrategia. Al buscar que los estudiantes se

involucren en un proyecto que les prepare tanto en el conocimiento disciplinar que tiene a

su cargo, así como en el desempeño eficiente bajo la modalidad de proyectos, debe

asumir una  actitud de guía, supervisor, apoyo y facilitador de todo el proceso. Debe

plantearse además, los objetivos de aprendizaje que desea alcanzar con sus estudiantes,

así como establecer preguntas orientadoras y de reflexión que sirvan para el logro de

cada etapa. Ser un excelente comunicador y brindar una realimentación (feedback) que

sirva a los estudiantes a corregir cualquier o atender cualquier aspecto no contemplado. 

Evaluación

Para la evaluación del proyecto se podrán seguir diferentes criterios que valoren el

desempeño individual y grupal de los estudiantes. La evaluación se realiza de manera

constante, por lo que puede haber un porcentaje específico en la supervisión y entrega

avances y actividades realizadas, así como de los productos esperados. 

Referencias

Tecnológico de Monterrey. (2012). Técnicas didácticas: aprendizaje orientado a proyectos. 

Recuperado de: http://sitios.itesm.mx/va/diie/tecnicasdidacticas/ 4_1.htm 
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El estudio de casos

El estudio de casos es una estrategia didáctica y de investigación ideal para hacer la

conexión entre la teoría y la práctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los casos

son un valioso instrumento que permite convertir el salón de clase en un laboratorio de

exploración de distintas realidades concernientes al quehacer disciplinar y que por medio

del debate, la explicación, la investigación, la dramatización entre otras actividades, se

aproxima lo máximo posible a la realidad empresarial.  

Como estrategia el caso debe diseñarse y adaptarse por el docente partiendo del contexto

formativo de los estudiantes y sus características, así como de los contenidos de

aprendizaje que respondan a un objetivo a alcanzar.  Al estar relacionados con una

situación real pueden adaptarse a diversos niveles de análisis y exhaustividad así como

introducirse desde diversos formatos:  texto, fotografía, sonido, o un vídeo.  Lo que se

pretende es que esa situación real incluya un problema, una oportunidad, un desafío, o la

toma de una decisión de una persona o varias personas dentro de una organización para

motivar al estudiante en la generación de alternativas de solución. El caso puede ser

ficticio, construido o adaptado por el docente, incorporando descripciones de hechos,

acontecimientos, valoraciones, opiniones, que puedan ser estimulantes para el estudiante.

Recomendaciones para trabajar con casos

Los casos se pueden adaptar a diversos contextos y propósitos de formación. Por tanto,

no se puede pensar en una forma estándar para su utilización. De ahí que, en seguida se

recomienda una estructura para su abordaje con los estudiantes: 

1) Inmersión conceptual: conocer los detalles del caso que se presenta. Se recomienda

realizar una lectura profunda del texto. En este primer acercamiento se dejan de lado los

aspectos teóricos para concentrarse en la situación que se le plantea.  Se identifican

momentos clave, así como los hechos relevantes y la circunstancias que caracterizan a

cada uno de estos hechos. Además, se aclaran dudas conceptuales para una adecuada

comprensión del caso. 
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2) Análisis: toda información que proporciona el caso debe ser considerada para el

análisis. En esta etapa se sintetiza en pocas líneas, el argumento de la situación

propuesta extrayendo la idea o las ideas que, a juicio del grupo, definen mejor la situación

presentada, se clarifican las características de los personajes involucrados en el caso y

desarrollar una cronología de acontecimientos.  

3) Identificar los aspectos básicos del caso: tales como objetivos, problemas, riesgos,

oportunidades, valores, actitudes, y considerar las alternativas. En esta etapa es

necesario descubrir los hechos claves de la situación y las relaciones significativas de

todos los hechos entre sí.  Es necesario que para esta etapa se vayan consultando

fuentes de información que puedan ayudar a resolver el caso.

4) Análisis: los estudiantes se ponen en el papel de quienes deben tomar decisiones y

fundamentarlas muy bien, desarrollan recomendaciones que apoyen las decisiones.

5) Revisión final del caso y exposición: los estudiantes realizan una última revisión del

caso y preparan la exposición, considerando el siguiente esquema: 

 Narración de los hechos y acontecimientos ocurridos en el caso.

 Interpretación del caso realizada por el grupo.

 Posibles vías para la solución del caso.

6) Cierre y evaluación: el docente está a cargo de realizar comentarios de cierre del

caso y aplicar la evaluación y devolución de los productos solicitados al estudiante (un

informe de investigación, un portafolio, un esquema, un mapa conceptual, etc.).

Rol del docente 

El docente asume el papel de moderador y motivador de la discusión que genere el caso,

por lo es vital su intervención en la formulación de buenas preguntas que motiven a la

reflexión y a clarificar ideas. Además, al ser la persona que facilita el caso, debe tener un

conocimiento previo que le respalde a él y a sus estudiantes en la dirección que se

requiere seguir para el aprovechamiento de las fases o etapas que se requieren. 

Debe ser consciente de que, al ser una estrategia que fomenta el trabajo colaborativo,

debe  promover la participación de cada miembro del equipo. Si los estudiantes carecen

de las habilidades necesarias en el trabajo en equipo, el docente puede apoyar en el
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desarrollo de actitudes de liderazgo, identificar las fortalezas de cada estudiante y cómo

puede ponerlas a trabajar en beneficio de todos; además, apoyar en la reflexión grupal.

El esfuerzo y la dedicación que realice el docente será recompensado con una dinámica

más provechosa y de mayor realimentación por parte de los estudiantes. Las experiencias

de implementación del estudio de casos pueden aumentar el conocimiento del docente,

ya que se integra junto a sus estudiantes en la dinámica de construcción de aprendizajes,

lo que no deja dudas que sea de mayor provecho que otras estrategias tradicionales y

memorísticas. 

Rol del estudiante 

El objetivo de trabajar casos con estudiantes es que, en grupo, aprendan a analizar una

situación concreta y resolver (tomar decisiones) el problema, valiéndose de los datos

proporcionados hasta plantear una solución. Esta actividad pone en contacto al estudiante

con situaciones pasadas y su experiencia previa. De tal manera que pueda aplicar el

conocimiento teórico en una situación cercana a su realidad y a su contexto de

aprendizaje. El momento en que el docente entrega el caso, el estudiante analiza la

información que está contenida, identifica las necesidades de aprendizaje, busca por sí

mismo la teoría necesaria para resolver el problema y lo resuelve. Al llegar a una solución

para el caso inicialmente planteado, se podrían detectar nuevos problemas que podrían

considerarse dentro de las discusiones en clase. 

Evaluación de la estrategia: 

El docente puede aplicar su valoración general e incentivar la autoevaluación (hacia sí

mismos) y coevaluación (entre pares) durante las etapas de resolución del caso o al

finalizarla la actividad. En la evaluación por parte del docente se recomienda el uso de

rúbricas o matrices de evaluación para medir el desempeño de los estudiantes. 

La evaluación podría dividirse en tres momentos: 

1) Identificación del problema.
2) El proceso de recopilación de información.
3) Las soluciones planteadas.

Referencias:
Tecnológico de Monterrey. (2012). Técnicas didácticas: método de casos. Recuperado de

http://sitios.itesm.mx/va/diie/tecnicasdidacticas/5_1.htm 
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El portafolio académico

El portafolio es una colección de los trabajos que un estudiante ha realizado a lo largo de

un ciclo lectivo o de su vida académica. El estudiante, con el asesoramiento del docente,

va recopilando los trabajos que evidencian sus esfuerzos, sus destrezas y habilidades y

sus logros en sus respectivas materias. (Quintana, 1996).  Puede utilizarse como una

estrategia didáctica o un instrumento de evaluación constructivista, ya que se centra en él

mismo y fomenta la creación, invención, construcción y desarrollo de conocimiento.

Su uso no es nuevo para algunas disciplinas relacionadas con el diseño y el arte. El

portafolio se construye en la vida académica como necesidad por demostrar

competencias profesionales en el mercado  laboral. Tal es el caso de la fotografía, la

arquitectura, el diseño gráfico, entre muchas otras (Barragán, 2005).  Su utilización en el

ámbito educativo puede ser de gran aprovechamiento para el logro de los objetivos del

curso, como instrumento de evaluación para el docente y de autoevaluación para el

estudiante. El portafolio respalda el trabajo de este último durante el proceso de

construcción de su conocimiento y le transfiere la responsabilidad de construir su

experiencia de aprendizaje de manera autónoma bajo la guía del docente.  De esta

manera, el estudiante podrá reconocer sus fortalezas y debilidades y trabajar sobre ellas

para alcanzar el producto esperado.  

El portafolio puede construirse tanto de manera impresa como electrónica.  En cualquiera

de sus formatos, se entenderá como aquella selección deliberada de los trabajos de un

alumno que nos cuenta la historia de sus esfuerzos, su progreso y sus logros. Un

portafolio es mucho más que una ”caja llena de cosas” (Prendes y Sánchez, 2008). 

Algunas ventajas de utilizar el Portafolio:

El portafolio es un instrumento que permite valorar la capacidad del estudiante por

recopilar toda aquella información pertinente al curso, tanto la que se genera a través de

las actividades de evaluación obligatorias y complementarias realizadas de manera

individual o colaborativa, como toda aquella información que facilita el docente y aquellas

fuentes de información externas que sirvan de referente teórico para el aprendizaje. Esta

herramienta permite al estudiante escribir sobre diversos temas y recopilar sus

experiencias por medio de un diario de campo, ya que el portafolio se construye de

manera continua durante un período establecido. Este proceso beneficia en el campo de
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la redacción, una habilidad de gran importancia; de esta manera se fomenta también la

capacidad de crítica, de síntesis y de reflexión del proceso de aprendizaje. 

Elaboración del portafolio académico 

La confección del portafolio puede realizarse en varias etapas durante todo el curso.

Algunas de ellas se irán construyendo en la marcha por lo que, a continuación, se

mencionan algunas de las características que pueden contener: 

1. Diseño y planificación del portafolio: son aquellos aspectos generales que contienen

la descripción, los objetivos de aprendizaje, la estructura, el propósito y su alcance. 

2. Desarrollo: incluye la recolección de evidencias, todo aquel material o documentos

considerados importantes, y todas las asignaciones y pruebas que demuestren el

desempeño del estudiante en el desarrollo de los objetivos de aprendizaje propuestos. 

3. Reflexión y análisis sobre los desempeños y las evidencias: es necesario que el

estudiante documente la experiencia de aprendizaje, y evidencie el desempeño realizado

en el curso, por lo que debe realizarse un diario de campo basado en la reflexión y

análisis del proceso. 

4. Evaluación: se incluyen los resultados de las evaluaciones obtenidas que sirven de

evaluación objetiva para el docente y el estudiante. 

5. Presentación del Portafolio: se condensa y prepara el portafolio como un producto

final de los logros alcanzados que debe respetar una estructura y cronología de

actividades realizadas, evaluaciones y documentos pertinentes al contenido global del

portafolio. 

Una manera de estructurar el portafolio académico puede ser en dos grandes bloques.

Uno compuesto por las actividades y tareas obligatorias que son comunes para todos los

estudiantes, y un segundo bloque donde el alumno goza de autonomía para realizar

actividades optativas que puedan aumentar su calificación e incluir actividades

complementarias realizadas en el proceso de  construcción de tareas tanto obligatorias

como optativas.  Finalmente, se debe incluir el diario de campo para conocer el proceso

de desarrollo de aprendizaje a través de la experiencia documentada por el estudiante. 

Rol del estudiante 
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El portafolio resulta un método muy útil para desarrollar el pensamiento crítico de los

estudiantes, sus habilidades en investigación y producción de materiales que evidencian

su aprendizaje. Por lo tanto, debe mostrar compromiso, responsabilidad, orden y

puntualidad en todo el proceso. 

Rol del docente

El rol del docente es de guía y facilitador. La realimentación que brinde al estudiante les

guía a reflexionar en su propio aprendizaje. Al ser una estrategia centrada en el

estudiante, demanda del seguimiento del docente tanto de manera grupal como individual

(Büyükduman, 2010).  

Evaluación del portafolio 

La evaluación del portafolio es una actividad que se realiza durante el período en que se

utilice este instrumento. Al ser un producto construido por el estudiante de forma

progresiva, el docente podrá evaluar las asignaciones que formarán parte del portafolio de

evidencias.  Una tarea que se recomienda al docente, es que por medio de la

realimentación y la devolución de una asignación calificada, motive a sus estudiantes a

realizar las correcciones necesarias para que la evidencia contenida en el portafolio sea

objetiva con respecto al aprendizaje que se desea ir recolectando. 
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Las visitas a sitios Web (Webquest)

La Internet se ha posicionado en la sociedad como una importantísima herramienta de

comunicación, de consulta de información y de publicación de contenidos; su crecimiento

y expansión se ha acelerado vertiginosamente en las últimas dos décadas, haciéndola

una herramienta imprescindible para  todo tipo de actividades comerciales, culturales,

sociales y de educación. 

En ese sentido, Román (2006) menciona que, en la actualidad, la navegación a través de

la Web ya es considerada como una experiencia educativa por su invaluable oportunidad

de acceder, crear y compartir conocimiento. Hoy día, la búsqueda de información en la red

mundial es una de las técnicas más utilizadas por los estudiantes para apoyar sus tareas

e investigaciones, pues la Internet ofrece un sinfín de fuentes de consulta, de manera

rápida y gratuita. 

Los motores de búsqueda (Google, Yahoo, bing, entre otros) son el medio para acceder a

la información de mayor uso por parte de los estudiantes. Al ingresar una frase o una

combinación de palabras clave en la barra de búsqueda, estas herramientas ofrecen una

cantidad abrumadora de resultados que incluyen páginas Web, blogs, wikis, vídeos,

noticias, libros, artículos científicos, entre otros.  Por lo tanto, el estudiante debe estar en

capacidad de discernir qué información es confiable para sus propósitos y saber qué

hacer con ella en respuesta a una necesidad. Este proceso de búsqueda, localización y

uso de la información demanda de ciertas habilidades, lo que se conoce como

alfabetización informacional. 

Al respecto, Intel Educar (2009) menciona algunas de destrezas y subdestrezas en

alfabetización informacional que son necesarias en cada estudiante para un

aprovechamiento eficiente de la información contenida en la Web: 

Acceso a la información eficiente y eficazmente 

 Reconocer la necesidad de información.

 Reconocer que la información precisa y variada es la base para la toma de
decisiones inteligentes.

 Formular preguntas basadas en los requerimientos de la información. 

 Identificar una variedad de posibles fuentes de información. 
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 Desarrollar y utilizar estrategias eficaces para ubicar información. 

A medida que un estudiante utiliza la Web para sus consultas de información va

adquiriendo destrezas en el acceso y la descarga. Aun así, como todo proceso de

aprendizaje, para que pueda ir más allá de los primeros resultados de búsqueda, consulte

repositorios académicos de información o sitios de prestigio y que logre hacer un uso

adecuado de esa información, necesita orientación, acompañamiento y experiencias

significativas en el uso de la Web. 

WebQuest (búsquedas en la Web) se le conoce a la estrategia que utiliza de manera

educativa el Internet, basándose en el aprovechamiento de recursos que, en su mayoría,

no fueron creados con una finalidad didáctica, pero que en un proceso de investigación

motivado por el docente ayuda a que los estudiantes logren construir conocimiento de

manera individual o colaborativa. 

Es aconsejable el uso de la vasta cantidad de información accesible vía Internet, mientras

se utilicen las técnicas adecuadas de redacción, citación de fuentes de información en el

texto y confección de referencias bibliográficas según el formato internacional que utilice

la unidad académica (MLA, APA, Vancouver, etc.). El respeto a los derechos de autor es

responsabilidad del docente y de los estudiantes, por lo tanto, es un tema que debe ser

tomado con seriedad y de forma recurrente en el trabajo de clase. 

El docente puede utilizar la estrategia de Webquest con el propósito de que los

estudiantes realicen el proceso de recuperación y síntesis de información, para luego

transformarla en un producto que sea de apoyo al proceso de aprendizaje. La consulta de

fuentes de información en la Web les puede ser de utilidad para resolver un problema,

analizar una realidad compleja, formular una postura y defenderla, crear un resumen o

una obra de arte. (Martínez, 2011). 

Como se puede poner en práctica 

El docente planifica una estrategia de Webquest iniciando con un tema o un concepto que

los estudiantes deben investigar en Internet. Puede dividir el grupo en subgrupos o

trabajarlo de manera individual, con el fin de explorar más recursos y tener mayor

amplitud de criterios o resultados al finalizar la actividad. 
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Dentro de los aspectos que el docente puede determinar en cuanto a la actividad de

Webquest y que van a orientar los esfuerzos y resultados de los estudiantes se pueden

mencionar: 

 Tipo de recursos a consultar: páginas Web, sitios institucionales, repositorios de

artículos científicos, vídeos, imágenes, periódicos y noticias en línea, blogs, wikis,

comunidades virtuales por área temática o disciplina, foros de discusión,

bibliotecas virtuales o electrónicas, entre otros.

 Área geográfica: se puede investigar un tema en diferentes áreas geográficas

con el propósito de comparar los resultados. Ejemplo: infraestructura tecnológica y

acceso a la Internet por país. 

 Idioma: los recursos de información que se consulten pueden responder a un

idioma determinado. Esto puede ser beneficioso si el estudiante tiene habilidades

básicas de lectura y comprensión en dicho idioma.

 Cantidad de fuentes consultadas: se puede establecer un número mínimo o un

rango de sitios Web que se deben consultar. Es importante delimitar esta

información con el fin de que el estudiante no se quede con lo mínimo, o bien, no

se abrume con tanta cantidad de fuentes de consulta. 

Una vez iniciada la actividad, los estudiantes comenzarán la búsqueda de fuentes de

información, preferiblemente bajo una estrategia de búsqueda con palabras clave o

descriptores bien definidos y utilizando algunos de los filtros que ofrecen los motores de

búsqueda para precisar los resultados.  Cada sitio identificado como útil se almacenará en

un documento de texto identificando el nombre del autor, título, año y dirección

electrónica, o se utilizará una carpeta o colección virtual utilizando herramientas como

Zotero o Delicius.com. 

Una vez que se han seleccionado los recursos de información se revisarán y sintetizarán

en un informe, un resumen o un producto que responda a las indicaciones planteadas por

el docente. El producto resultante se puede discutir en clase, por medio de un debate o

una presentación por parte de los estudiantes. Además, se puede construir un documento

digital y subirlo a la Web, con el fin de aportar contenidos académicos y de utilidad en la

Internet.  Es importante que el estudiante reciba una adecuada realimentación por parte
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del docente y de sus pares con el fin de identificar sus fortalezas y obtener algunas

recomendaciones que mejoren sus habilidades informacionales. 

Evaluación 

La evaluación dependerá del tipo de actividad que ha planificado el docente. Algunos

aspectos que pueden estar presentes en su evaluación pueden ser: 

 Cantidad de sitios consultados.

 Calidad y pertinencia de la información identificada.

 Estrategia de búsqueda utilizada.

 Exactitud del informe o producto entregado según las especificaciones.

 Nivel de síntesis de la información y aporte de los estudiantes.

 Uso de citación y confección de las referencias bibliográficas, entre otros.
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Mapas Conceptuales como estrategia didáctica 

Es una técnica utilizada para relacionar conceptos y formar proposiciones con el fin de

organizar y representar el conocimiento.  Para Joseph Novak y Alberto Cañas (2006) son

herramientas gráficas que incluyen conceptos, usualmente encerrados en óvalos o

rectángulos, que están relacionados unos con otros por medio de líneas, que incluyen

palabras o frases de enlace. Esta relación entre conceptos y palabras de enlace se

conoce como proposiciones, es decir,  afirmaciones sobre un objeto o un acontecimiento

en el universo, ya sea natural o construido. 

Estos instrumentos de representación del conocimiento son de gran utilidad en la

educación, pues permiten a quien los construye expresar sus ideas, por medio de

conceptos y relaciones, en las que integra nueva información a sus redes conceptuales

preexistentes.  Esta característica hace que los mapas conceptuales se vinculen

directamente con el aprendizaje significativo y el constructivismo. Cada persona puede

dar su propia interpretación o significado de lo que requiere aprender y que, al

compartirlo, logre ampliarlo o mejorarlo según la interpretación de alguien más. 

Para detallar más el significado de los elementos que constituyen un mapa conceptual,

Alfredo J. Simón Cuevas (2003), los enuncia de la siguiente manera: 

 Los conceptos: también llamados nodos, hacen referencia a hechos, objetos,

cualidades, animales, etc.; gramaticalmente, los conceptos se pueden identificar

como nombres, adjetivos y pronombres. Algunos conceptos son más generales o

inclusores que otros.

 Las palabras-enlace: son palabras que unen los conceptos y señalan los tipos de

relación existente entre ellos. También, se pueden llamar frases. Por ejemplo:

'sirven para', 'son', 'necesitan', 'utilizan'.

 Las proposiciones: están constituidas por conceptos y palabras-enlace. Son

unidades semánticas o de significado. 

Los mapas conceptuales permiten la jerarquización de conceptos dando mayor nivel de

comprensión entre las relaciones que se establecen entre ellos; además la posibilidad de

realizar relaciones cruzadas entre conceptos ubicados en diferentes segmentos del mapa

conceptual. En sí, son organizadores de los conocimientos previos con los nuevos. 
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Según Díaz (2002), la estructura cognoscitiva del estudiante debe ser tomada en cuenta,

puesto que los conocimientos previos son el soporte para la adquisición y procesamiento

de nuevos conocimientos, a través de la capacidad de relacionarlos con los conceptos

que ya posee. Esta condición es necesaria para el aprendizaje significativo que se desea

provocar en el estudiante. 

Algunos aspectos que se deben considerar en todo mapa conceptual son: 

 La jerarquización de conceptos: donde se ordenen de lo más general a lo más

específico, identificando aquellos conceptos más inclusivos en los lugares

superiores del mapa. 

 Diseño atractivo: cuidando la estructura del mapa en cuanto a la estética y uso

del espacio. Las proposiciones deben ordenarse de una manera simple y

llamativa. Se recomienda el uso de óvalos para encerrar los conceptos y se

pueden utilizar diversos colores para identificar aquellos más inclusivos.

 Tema: se puede escribir el título del mapa en la parte superior o la pregunta focal

que desencadena la estructura de conceptos que contiene el mapa para facilitar la

lectura sobre el tema tratado. 

Como poner en práctica la estrategia en el aula

Los mapas conceptuales puede utilizarse en diferentes momentos dentro del proceso de

enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, el docente puede hacer uso de los mapas en sus

clases para abordar un contenido de su asignatura creando el mapa y explicando los

conceptos y sus relaciones. Puede utilizarlos, también, como una técnica de construcción

de conocimiento con sus estudiantes en pequeños grupos, a partir de la revisión de textos

sobre un tema, para luego discutirlos y complementarlos con la reflexión grupal. 

Para esta última sugerencia, el docente podría valorar los siguientes pasos:  

1. Explicar brevemente y con ejemplos lo que significa el término 'concepto' y

'palabras de enlace'. 

2. Seleccionar un artículo o capítulo de un libro sobre el tema del que se desea

construir los mapas conceptuales. El texto se puede dividir en varias partes o se

trabaja completo. Puede ser un buen momento para determinar una pregunta focal
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que se puede responder con el texto. De esa manera el estudiante hace una

lectura dirigida, determinando que le es relevante y que no. 

3. Invitar a los estudiantes a leer detenidamente el tema seleccionado. Si se han

conformado grupos pequeños, mientras se hace lectura del texto se pueden ir

apuntando o subrayando conceptos o términos que se consideran relevantes.

Puede ser necesaria una segunda lectura del texto. 

4. Confeccionar un listado de conceptos o palabras claves consideradas

relevantes dentro del texto. 

5. Ordenar los conceptos de la lista por niveles de inclusión o de forma jerárquica,

desde los más generales a los más específicos. 

6. Situar el concepto más general (concepto nuclear) en la parte superior del

mapa. De este se desprenden los conceptos considerados en un segundo nivel

con las palabras de enlace. Y de estos se pueden desprender más conceptos

hasta llegar a los más específicos colocados en la parte inferior del mapa.  

7. Re-elaborar el mapa una vez más, después de que los estudiantes hayan

finalizado su primera versión. Volver a construir el mapa permite identificar nuevas

relaciones que se pudieron pasar por alto entre los conceptos implicados. 

8. Por último, por medio de flechas, señalar los enlaces cruzados que relacionen

conceptos pertenecientes a distintas ramas jerárquicas del mapa conceptual. 

Papel del docente

Los mapas conceptuales pueden cumplir un importante rol en el proceso de enseñanza

como apoyo a la instrucción que imparte el docente sobre un tema, como guía para los

estudiantes en cuanto a lo que requieren aprender, y como modelo de relaciones entre

conceptos para comprender un proceso o una definición. Díaz Barriga y Hernández Rojas

(1998) señalan algunas recomendaciones para el docente en la utilización de mapas

conceptuales: 

1. Antes de utilizar los mapas conceptuales en la situación de enseñanza,

asegurarse que los estudiantes comprenden el sentido básico de estos recursos.
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Para ello, es necesaria una breve inducción o definición teórica que sirva de base

para la lectura y la comprensión de un mapa conceptual. 

2. Evitar el uso de mapas conceptuales que dificulten la comprensión de los

estudiantes. Asegurarse de que las proposiciones son claras y de que deben venir

acompañadas de una introducción o comentarios por parte del docente que

profundicen los conceptos y sus relaciones. 

3. Siempre que sea posible, es mejor hacer los mapas frente a los estudiantes que

llevarlos preparados de antemano. 

4. A partir de las partes de un mapa determinado para una unidad didáctica, es

posible construir nuevos mapas en los que se profundicen los conceptos. En esta

construcción pueden participar los estudiantes construyendo mapas conceptuales

a partir de información sobre el tema. 

5. No hacer un uso excesivo de este recurso de tal forma que a sus estudiantes les

resulte tedioso y, por tanto, pierdan su valor de enseñanza.

Evaluación

Un mapa conceptual es una construcción de significados que el estudiante atribuye a un

contenido por medio de conceptos y relaciones significativas entre sí. Por lo que nunca se

debe esperar que el estudiante presente, en una evaluación, el mapa conceptual

“correcto”. No existe un mapa conceptual correcto, aunque sí se pueden valorar (de

manera cualitativa o cuantitativa) las evidencias de aprendizaje significativo que plasma el

estudiante en el mapa, así como la precisión y validez del conocimiento representado. 

Las explicaciones del estudiante en relación con el mapa, ya sea por medio oral o escrito

puede  ayudar a verificar el aprendizaje significativo logrado y de cierta manera ayudar al

docente en la calificación. Por ende, su valoración es más cualitativa, así que se podría

construir una matriz de evaluación que valore la calidad de los conceptos, sus relaciones,

la coherencia en las proposiciones, el grado de ramificación, la profundidad jerárquica, el

uso de enlaces cruzados, etc. 
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Guía para la creación de un blog en la Web

E l blog es un espacio típico de la WEB 2.0, en el cual los usuarios pueden publicar

información de forma regular, sin la necesidad de poseer conocimientos de lenguaje

HTML, o similares, para la creación de portal en la Web. Los blogs son parte de las

herramientas de creación de contenido dinámico que, de manera sencilla, dan al usuario

la posibilidad de publicar sus ideas e información que considere valiosa y sea de interés a

una comunidad de cibernautas que compartan sus mismos intereses. 

La palabra blog o weblog, se traduce al español como bitácora o cuaderno de bitácora; su

nombre hace referencia a los cuadernos de navegación utilizados por los barcos para

relatar un los sucesos de un viaje.  Por lo tanto, cada vez que se publica información en

u n blog, se va a mostrar ordenada de forma descendente, siendo la última publicación

realizada lo primero que se presentará al visitante. 

L o s blogs son utilizados como medio para publicar información de diversa índole

(educación, informática, entretenimiento, actualidad, entre otros), permitiendo al

administrador mantener a su audiencia informada de manera frecuente.  Además, los

blogs ofrecen la posibilidad de enlazar cada publicación con las redes sociales de mayor

popularidad (Facebook©, Twitter©), lo que representa una manera más provechosa de

hacer extensiva la posibilidad de ser leído.  Otra utilidad integrada en los blogs, es la

oportunidad de interactuar con quienes han leído la publicación por medio de mensajes de

texto que permiten recoger la opinión y la valoración de la información, la cual queda

visible para todas las demás personas que lo visiten. 

Existen diversas plataformas en las cuales se pueden administrar blogs de manera

gratuita. Para la elaboración de este instructivo se utilizará la herramienta blogger de

Google©, por las facilidades que brinda para el diseño del espacio y las utilidades para

añadir diversos elementos visuales a las publicaciones de texto. Además, es gratuita y

permite publicar de manera ilimitada. 
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 Creación de un blog con blogger

Blogger es una de las plataformas de administración de blogs más populares en la

actualidad. Su página principal se encuentra en la dirección electrónica:

www.blogger.com/home.  Al ser parte de los servicios gratuitos de la corporación

Google©, el único requisito para iniciar con la creación de nuestro blog es poseer una

cuenta de correo en Gmail.  

Blogger permite administrar uno o varios blogs, según las posibilidades de cada usuario

para publicar contenidos en la Web. Es recomendable que cada blog logre transmitir una

idea o temática concreta, considere un diseño sobrio y atractivo, cuidar la redacción y

ortografía en cada publicación, así como actualizarlo periódicamente. De lo contrario,

podría ser uno de los tantos miles de blogs que se crean y se dejan en el olvido. 

Cuando un usuario crea un blog, el usuario designa el nombre y verifica su disponibilidad.

A e s t e n o m b r e s e l e a ñ a d e l a e x t e n s i ó n blogspot.com. Por e jemplo:

http://www.lafragua.blogspot.com/. Además, se deben aceptar una serie de condiciones

que pueden ser leídas antes de continuar con la creación del blog; estas condiciones

regulan el tipo de material que se va a publicar y advierten el cierre del blog en caso de

violación de las normativas aceptadas. 

En este momento, cabe señalar que los contenidos que se pretenden compartir a través

de l blog, deben respetar los derechos de autor y las normas de licenciamiento que

contenga el recurso. Además, si se consultan fuentes de información externas para

elaborar la publicación deben ser citadas adecuadamente. Contenidos como archivos

musicales, películas, aplicaciones  informáticas, libros digitales, entre muchas otras obras

protegidas por copyright que se publiquen pueden provocar su cierre. 

El panel de control de Blogger que se muestra a cada usuario permite la configuración de

personalización de todos los blogs que administre el usuario; de igual manera, desde allí

se pueden crear nuevos blogs y se muestran los enlaces a aquellos que sigue el usuario.

Para llegar al panel de control se debe realizar la validación de usuario y contraseña en la

página principal de Blogger.

143

http://www.lafragua.blogspot.com/
http://www.lafragua.blogspot.com/
http://www.lafragua.blogspot.com/
http://www.blogger.com/home
http://www.blogger.com/home
http://www.blogger.com/home


La creación del blog requiere de únicamente 4 pasos a seguir. Estos son:

1. Escribir el Título del blog

2. Definir la Dirección (debe corroborar que esté disponible)

3. Seleccionar la Plantilla

4. Crear blog

Creación del blog
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Una vez seguidos los pasos para la creación del blog y se logra abrir de manera exitosa,

siempre se podrá accesar desde el panel de control a la Configuración básica, para

editar cualquier aspecto del diseño y para incluir una descripción del blog. Tal y como se

muestra en la siguiente imagen: 

Configuración básica del blog

La configuración de la interfaz de nuestro blog se puede editar mediante la opción diseño

del panel de control,  donde se seleccionará una de entre muchas plantillas. A estas

plantillas se les podrán agregar imágenes que el usuario aporte para una mayor

personalización del sitio o añadir “gadgets” que son algunas utilidades prediseñadas para

nuestro blog.

Publicar una entrada en el blog

Para iniciar una una nueva publicación, se debe seleccionar la opción Entrada nueva que

se encuentra visible en el panel de control del blog. 

Botón de entrada nueva en el blog

La interfaz de publicación de contenidos es similar a un procesador de textos (MS Word,

Libreoffice Writer), aunque más básica. Entre las opciones de edición se encuentran: tipo

de fuente y tamaño, formato de títulos, negrita, cursiva, subraya y tachada; color del texto
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y color del fondo del texto, enlaces, imágenes, vídeos, justificación de párrafos y números

y viñetas.

Para editar el contenido, estas opciones son suficientes para la creación de una nueva

entrada. Asimismo, para que cumpla con todos los requisitos, nuestra publicación debe

contar con: 

 Título de la entrada en la casilla “Estilo de la entrada”. 

 Texto a publicar que se introduce en el área de trabajo, agregando aquellos

elementos que se consideren necesarios (imágenes y/o vídeos).

 Etiquetas o palabras claves (recomendable).

Como se muestra en la siguiente imagen, cuando se considere finalizada y revisada nuestra

publicación se presiona el botón “Publicar”. 

Ejemplo de publicación en el proceso de edición

Como se aprecia, tanto la creación de un blog y la publicación de entradas  requieren el

cumplimiento de ciertos pasos básicos pero que se logran de manera fácil. El éxito

dependerá del contenido publicado y la pertinencia para el grupo de cibernautas que den

con nuestro blog. 

Los blogs son un medio digital favorable a las actividades colaborativas y al desarrollo de

contenidos de aprendizaje útiles para los fines de la asignatura. Estos pueden ser

utilizados para documentar el desarrollo de una estrategia de aprendizaje como el estudio
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de casos, el aprendizaje basado en problemas y aprendizaje orientado a proyectos o

como un portafolio electrónico de trabajos elaborados por los estudiantes. 

Utilizar un blog como medio para apoyar una estrategia puede implicar tiempo para que el

estudiante logre primero la comprensión del recurso. Y se recomienda que sea utilizado

de manera regular, para publicar las evidencias de aprendizaje, tales como experiencias,

los productos generados y aquellas informaciones sobre la temática del curso que ocupa

de primera mano.  Así, se estaría utilizando como un portafolio de evidencias. 

Los blogs pueden combinarse con el uso de otros medios digitales para la elaboración de

recursos para el aprendizaje. En el caso de los mapas conceptuales, todos aquellos que

se crean, tanto de manera individual como colaborativa, pueden agregarse en diferentes

entradas. O bien, si se elaboran materiales audiovisuales, de igual manera pueden

añadirse a una entrada y así formar parte del conocimiento generado en el curso. 

Por último, se debe motivar a la utilización de las opciones de realimentación que ofrecen

los blogs, en los espacios de opinión con que cada entrada cuenta, tanto  para que el

docente deje sus comentarios y valoraciones, como para que los demás estudiantes

opinen sobre la información publicada. Esta posibilidad es propicia para generar debates y

reflexiones en torno a la producción de conocimiento generada en el curso. 

Algunos vínculos a Blogs de educación y tecnologías.

Educación y Tecnologías: http://juandepablos.blogspot.com/  

Educación Tecnológica: http://villaves56.blogspot.com/ 

Educación Tecnológica: El Blog del Profe: http://siempretecnologia.wordpress.com/ 

Educatonic: el uso de las Tics en las aulas http://www.educacontic.es/blog 

El Blog de Smart: Tecnología y Educación http://laeducaciontecnologica.blogspot.com/ 

La Educación Tecnológica y las Tics http://laeducaciontecnologica.blogspot.com/ 

Tecnología y Educación: tye http://www.tecnologiayeducacion.com/ 
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Guía para la elaboración de mapas conceptuales con CmapTools

Con frecuencia se utilizan diversas técnicas para representar información enlazada de

manera lógica, tal es el caso de los organigramas, los diagramas de flujo, los esquemas,

las redes semánticas, los mapas conceptuales, entre otros. De estas representaciones se

distinguen los mapas conceptuales por su  capacidad de representar conceptos

relacionados, de manera significativa a través de palabras de enlace que forman

proposiciones y que transmiten una idea clara al lector.  A estos últimos se les ha prestado

un creciente interés en la enseñanza, pues su creador, el Dr. Joseph Novak integró como

sustento teórico, la teoría del aprendizaje significativo propuesta por David Ausubel.

El aprendizaje significativo supone un proceso de interacción entre lo que se va aprender

con lo que posee, a través de la utilización de conceptos de enlace. Así, el cerebro

almacena y organiza la información nueva con la que el estudiante posee en su estructura

cognitiva, conservando un nivel de jerarquización conceptual donde los conocimientos

más específicos se anclan en conocimientos más generales inclusivos (Díaz, 2002). 

Por lo que, de manera atinente a esta teoría del aprendizaje significativo se plantean los

mapas conceptuales, que según Araya Rivera (2012) son una representación gráfica que

“permiten organizar la información por medio de relaciones significativas entre conceptos.

Dicha representación se basa en una estructura de proposiciones, construidas a partir de

conceptos (sustantivos) unidos por vínculos o palabras de enlace (verbos, artículos y

preposiciones). A su vez, estas proposiciones se unen entre sí y forman un sistema que

facilita comprender la información”. (p.3).

Un mapa conceptual puede ser elaborado desde un simple dibujo con papel y lápiz (de

uno o distintos colores), hasta el uso de aplicaciones informáticas diseñadas para facilitar

el proceso de su construcción, que integran diferentes figuras geométricas para los nodos

o conceptos y la utilidad para enlazar conceptos con palabras clave. Tal es el caso de

CmapTools y VUE (Visual Understandig Environment) que, además, permiten insertar

vídeos, imágenes, sonidos y desplegar desde un nodo un enlace a otros mapas

conceptuales y/o fuentes de información disponibles en Internet. 
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Introducción a CmapTools

Esta herramienta fue desarrollada por el Florida Institute For Human & Machine Cognition,

organización sin fines de lucro que realiza investigaciones orientadas en ampliar las

capacidades mentales humanas. El nombre completo de la aplicación es IHCM-

CmapTools, fue desarrollada en lenguaje Java y su descarga está disponible para los

sistemas operativos Windows, Linux, Solaris y Apple a través de la dirección electrónica:

http://cmap.ihmc.us/download/. Como requisito para su descarga, el usuario debe

completar un formulario Web con información personal, principalmente académica, y

posterior a eso seleccionar la plataforma en la que va a instalar la aplicación para poder

ser descargada.

CmapTools es una aplicación desarrollada con lenguaje Java como se mencionó

anteriormente, por lo que se requiere de dicha plataforma se encuentre instalada en el

computador. Por lo general, se encuentra ya instalada de manera predeterminada, de

modo que no es necesario preocuparse por este detalle; en caso que la instalación solicite

la presencia de JAVA en su computador, se puede descargar de manera gratuita desde el

siguiente vínculo:  https://www.java.com/es/download/.

Uso de la aplicación CmapTools

Una vez instalada la aplicación en el computador y ejecutada la orden de abrirlo, se

muestra la interfaz inicial:

Desde esta interfaz se puede

acceder a los mapas conceptuales

q u e s e a l m a c e n a n e n e l

c o m p u t a d o r y a d i v e r s a s

comunidades de usuarios que

c o m p a r t e n s u s m a p a s

conceptuales. Para poder ingresar

a los servidores que almacenan

mapas de la comunidad de

usuarios se ingresa a “Cmaps en

Sitios”. 
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Crear un mapa 

Para crear un nuevo mapa conceptual se debe seleccionar en el menú Archivo la opción

Nuevo Cmap, de inmediato aparecerá una ventana con el área de trabajo y en ella podrá

empezar a crear su mapa. 

Área de trabajo de

CmapTools

Haciendo doble clic en el área de trabajo podrá insertar el primer concepto. Esta acción

crea un óvalo en cuyo centro podrá escribir la o las palabras que componen el concepto.

El tamaño del óvalo va a aumentar conforme se introducen las palabras, o bien, desde la

esquina inferior derecha se puede agrandar o disminuir su tamaño. 

Nuevo nodo o concepto creado haciendo doble clic en el área de trabajo

Como se puede observar en la

f igura anter io r, sobre cada

concepto aparece una utilidad que

muestra dos flechas, desde las cuales se enlaza el concepto con otro existente, o bien, al

presionar y arrastrar el enlace a un lugar vacío creará un nuevo concepto. 

Una vez que se enlazan dos conceptos, entre la línea se dispone de una caja de texto

para escribir las palabras de enlace. Estas palabras deben ser verbos, artículos o

preposiciones que unen ambos conceptos en una proposición u oración que puede ser

leída y comprendida tanto por el autor del mapa como por cualquier otra persona. 
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Unión de conceptos por medio de los enlaces

El editor de Estilos: fuente, objeto y línea

Cada uno de los objetos que contienen los conceptos o las líneas de enlace se pueden

seleccionar de manera individual con un clic. Al seleccionarse, se podrán cambiar sus

propiedades a través de las pestañas de la ventana Estilos. 

 Opciones de

configuración de los

objetos, las letras

fuentes y las líneas

Las pestañas del menú de estilos permiten modificar: 

 Fuente: tamaño de letra, negrita, cursiva, subrayado, color, alineación, entre otros.

 Objeto: color de fondo, sombra y forma de cada objeto, imagen de fondo, entre
otros.

 Línea: color de la línea, tipo, punta de las flechas, entre otros. 
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Hasta el momento, se han presentado las indicaciones básicas para la creación de un

mapa con CmapTools. Ahora, para elaborar un buen mapa conceptual tome en

consideración los siguientes pasos (Araya Rivera, 2012): 

1.- Formular una pregunta generadora que guiará el diseño global del mapa

conceptual. La pregunta generadora implica la situación de aprendizaje o problema a

resolver que da pie a un proceso de reflexión. Ejemplo: ¿Qué se entiende por sociedad de

la información? ¿Por qué el enfoque constructivista favorece el aprendizaje significativo?

2.- Enunciar los conceptos que se derivan o relacionan con dicha pregunta.  Los

conceptos se pueden insertar en el área de trabajo, visualizándola como si fuera un

parqueo. Se recomienda que en este parqueo de conceptos se vayan ordenando cada

uno de forma jerárquica (de lo más general a lo más específico), para facilitar el proceso

de elaboración del mapa conceptual. 

3.- Ubicar espacialmente siguiendo esa jerarquía los conceptos en el mapa ,

colocando arriba el concepto más general y abajo los conceptos específicos. El único

orden recomendado es el jerárquico, donde el concepto general se enlaza con los

conceptos del segundo nivel. De este nivel se pueden derivar más conceptos llevando la

rama a un nivel más específico. Este entramado quedará dispuesto según la creatividad

de quien construye el mapa. 

4.- Escribir las palabras de enlace entre los conceptos, tratando de establecer una

relación significativa que permita expresar una proposición con sentido completo, es decir,

una oración.

5.- Por último, se puede observar si existe la posibilidad de relacionar conceptos entre las

proposiciones para articular las distintas ramas resultantes. Las nuevas relaciones entre

conceptos y proposiciones generan nuevo conocimiento.

Archivar y exportar los mapas conceptuales

Una vez que el mapa conceptual que se está construyendo está avanzado o listo, es

conveniente que se archive el documento en su computador. Para almacenar el mapa se

selecciona la alternativa Guardar del menú principal Archivo. La caja de diálogo que

aparece contiene los datos de nombre, pregunta de enfoque, palabras clave, idioma y

campos para indicar el autor del mapa, institución y correo electrónico. 
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Opciones para almacenar su mapa en el computador 

Se solicitan todos estos datos, pues se pretende que el mapa elaborado pueda ser

compartido con la comunidad de usuarios de Cmappers3 y la información que Ud.

introduzca facilitará la localización del mapa por otros usuarios. 

Otra posibilidad para compartir el mapa o para ser almacenado y utilizado con otras

aplicaciones es exportarlo a formato de imagen. De igual manera, en el menú principal

Archivo están las opciones para exportar el mapa.  Puede ser exportado como imagen,

como página web, o entre otros formatos. 

Uso de Visual Understanding Environment (VUE)

Esta aplicación es muy similar a CmapTools en cuanto a las facilidades que brinda para la

creación de mapas conceptuales. Su gran diferencia es que VUE es software libre por lo

que permite su uso, distribución, estudio y modificación.  Por lo tanto, se facilita al docente

poder darle cualquier uso a la aplicación, distribuirla por los canales que quiera y si

cuentan con los conocimientos,  poder adaptarla a sus necesidades por medio del acceso

al código fuente de programación que está disponible en la página de los creadores. 

3

Para visitar la comunidad de Cmappers ingrese a la dirección electrónica: 

http://www.cmappers.net/
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VUE fue desarrollado por un equipo de Tufts University con el propósito de apoyar la

enseñanza y la investigación por medio de un entorno que permita integrar diversos

recursos digitales y estructurar, de manera visual, el conocimiento.  

Para descargar la VUE se debe visitar el sit io oficial en la dirección:

http://vue.tufts.edu/index.cfm. Una vez en el sitio el botón rojo que indica “Download” le

permite descargar la última versión del software.  Es requisito crear un usuario, de manera

que se debe seleccionar la opción “Sign up for a new account” y llenar el formulario.  

Uso de VUE.

La interfaz de VUE posibilita crear conceptos y enlazarlos con palabras clave en el área

de trabajo en blanco que ofrece la herramienta, a través de una barra de utilidades para la

creación de Nodos, enlaces y modificación de texto.  La flecha en color negro permite

mover los conceptos para organizar nuestro mapa. Además, cuenta con un botón de

reproducción de diapositivas, que nos hace ver nuestros nodos al tamaño completo de la

pantalla a manera de una diapositiva. 

Barra de herramientas para la creación del mapa

Agregar nodos 

Primero se agregan los nodos. Al crear uno nuevo, se determina el tamaño y se escribe el

texto o concepto que va a llevar. Ambas opciones se pueden ajustar en cualquier

momento. Es importante tener visible siempre las opciones de formato, de manera que en

el primer nodo se presiona clic derecho sobre el mismo y seleccione la opción “Formato”.  

Con formato se podrá

cambiar el color y forma

de los nodos y editar el

texto.

Interfaz de creación del

mapa conceptual 
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Cada nodo se puede enlazar por medio de líneas, que al hacer clic en el centro se facilita

el espacio para agregar las palabras de enlace.

El mapa finalizado se puede “guardar como” imagen (JPEG o PNG), o bien exportarlo a

PDF. Recuerde siempre guardar el archivo en el formato de VUE por si desea hacer

posteriores modificaciones.  Esta aplicación es muy útil y sencilla y se encuentra en

español por lo que se recomienda seguir las instrucciones anteriormente señaladas para

la creación de mapas conceptuales, y su utilización en el proceso de aprendizaje

desarrollado entre el docente y el estudiantado.  

Los mapas conceptuales pueden ser de gran valor al utilizarse con sus estudiantes,

siempre y cuando se les brinde una instrucción sobre su elaboración y aporte en la

construcción del conocimiento.  Los mapas se pueden elaborar de manera individual o

colaborativa y con el uso de papel y lápiz o con aplicaciones informáticas específicas,

como CmapTools y VUE.   

A medida que los estudiantes discuten un caso o problema, elaboran un mapa conceptual,

extrayendo los principales conceptos que se plantean, así como aquellos que se

relacionan con el conocimiento disciplinar relativo al caso y los que extraen de su propia

experiencia. De esa manera, van integrando proposiciones y las relaciones entre

conceptos, detectando los vacíos investigativos y presentando evidencias de

conocimientos al docente para su intervención. 

Los mapas conceptuales pueden ser utilizados en cualquier momento. Son una

interesante herramienta al iniciar un tema para valorar qué tanto conocen los estudiantes

sobre un tema, o, al finalizar la unidad, qué pudo haber sido lo más significativo para ellos.

Los mapas resultantes se pueden compartir, mejorar y construir de manera grupal,

resultando un producto de gran relevancia para el docente y para el estudiante. 

Referencias
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Guía para el uso de la ofimática en la nube con Google Drive

El procesamiento de la información ha adquirido un papel determinante en las

organizaciones, pues su ágil y eficiente gestión es sinónimo de rentabilidad: datos

precisos y confiables, presentados de manera adecuada y legible, ahorrando tiempo en su

preparación son parte de las ventajas esperadas del uso de paquetes informáticos para

oficinas. 

Por lo tanto, la creación de documentos electrónicos para almacenar información, saber

distribuirla y procurar su organización y almacenamiento son parte de las competencias

básicas que toda persona debe dominar en la actualidad. El uso de paquetes de ofimática

es uno de los pilares en el buen funcionamiento y gestión de la información que producen

las instituciones públicas y privadas. 

El término ofimática se establece de la unión de las palabras “oficina” e “informática”, por

lo que se puede entender como aquellos paquetes de aplicaciones informáticas que

complementan las labores diarias de oficina, tales como la redacción de documentos, la

elaboración de presentaciones de diapositivas para la exposición de informes o

actividades y  la elaboración de hojas de cálculo para administrar los datos contables.

Estos paquetes informáticos tienen una enorme incidencia en la educación. Docentes y

estudiantes se han visto favorecidos con la creación de recursos y contenidos con los que

se apoyan para todas las actividades de aprendizaje. Dentro de los usos más frecuentes

que realizan los estudiantes con estos paquetes de ofimática se puede mencionar: tomar

notas en sus clases, realizar documentos de texto para cumplir con las asignaciones y

confeccionar presentaciones de diapositivas para defender sus resultados.  Los docentes,

de la misma forma se apoyan en estas aplicaciones para la planificación de sus lecciones,

apoyar sus disertaciones con presentaciones de diapositivas y administran las actividades

de evaluación con hojas de cálculo. 

Además, las constantes mejoras que presentan estos paquetes ofimáticos en sus

actualizaciones los hacen más confiables y precisos para apoyar los procesos de

investigación que implican la elaboración de complejos instrumentos de medición de

variables, presentación gráfica de resultados, entre otros. 
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El paquete de ofimática elaborado por Microsoft©, llamado MS Office, ha sido el más

popular y de mayor diseminación en los computadores personales a nivel mundial. Sus

constantes versiones proponen mejoras sustanciales, pero como contra parte, suponen

una fuerte inversión en la adquisición de las licencias para los usuarios y las instituciones,

así como un proceso de adaptación a los cambios que se realizan versión a versión. 

Como una solución al acceso a estas aplicaciones se han creado múltiples aplicaciones

de código abierto, que se distribuyen de manera libre y gratuita. Las más populares y

completas hasta el momento se llaman Openoffice y Libreoffice.  Ambas proponen el uso

de un formato abierto para la creación e intercambio de documentos conocido como ODF

(siglas de Open Document Format), el cual fue certificado como un estándar ISO para la

creación de hojas de cálculo, texto, gráficas y presentaciones. 

A continuación, se muestra una tabla con las aplicaciones de ofimática libres y privativas

de mayor difusión y popularidad. 

Tabla N°. 4. 

Aplicaciones de ofimática de mayor popularidad, según sistema operativo

Nombre de la
aplicación

Paquete de
ofimática

Función Plataforma Formato nativo
de salida de los

documentos

Word MS Office Procesador de
textos

Windows – Mac
Os

doc, docx

Powerpoint MS Office Presentaciones de
diapositivas

Windows– Mac
Os

ppt, pptx

Excel MS Office Hojas de cálculo Windows– Mac
Os

xls, xlsx

Pages iWork Procesador de
textos

Mac Os pages

Keynote iWork Presentaciones de
diapositivas

Mac OS keynote

Numbers iWork Hojas de cálculo Mac OS numbers 

Writer OpenOffice /
LibreOffice

Procesador de
textos

Multiplataforma odt
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Impress OpenOffice /
LibreOffice

Presentaciones de
diapositivas

Multiplataforma odp

Calc OpenOffice /
LibreOffice

Hojas de cálculo Multiplataforma ods

Fuente: Elaboración propia

En conclusión, la constante demanda y necesidad de aplicaciones de ofimática en la

sociedad ha despertado el interés de nuevos competidores en el mercado de estas

herramientas, que con gran ingenio agregan valor e innovación a las funcionalidades

tradicionales de dichas aplicaciones. Este es el caso de la empresa Google©, líder en el

mercado de búsquedas de información en la Internet y que en los últimos años ha

desarrollado herramientas para correo electrónico, libros digitales, aplicaciones para

teléfonos inteligentes y tabletas, entre otros. Pero entre sus innovaciones destaca la suite

de ofimática en línea que han llamado Google Drive.  

Google Drive

Drive de Google es un paquete de ofimática que no requiere instalarse en el computador,

sino que se utiliza en línea a través de una conexión a la red y una cuenta en Gmail

(correo electrónico de Google). Este servicio que brinda una unidad de almacenamiento

en la nube de 5 GB para la administración de todo tipo de documentos. Google Drive

permite crear y compartir documentos de tipo texto, diapositivas, dibujos y hojas de

cálculo.  Cada una de estas aplicaciones es independiente y tiene la mayoría de funciones

básicas que se requieren para la creación de documentos de oficina.   Dentro de sus

principales funciones se encuentran: 

 Crear hojas de cálculo, texto, diapositivas y dibujos desde cualquier computador,

tableta o teléfono móvil con conexión a la Internet.  Las aplicaciones para la
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creación de documentos no requieren actualizaciones, pues esta tarea no

depende del usuario.

 Administrar todos los documentos creados y aquellos que se suben a la plataforma

de Google Docs desde la cuenta de correo electrónico en Gmail.  Estos

documentos pueden ser modificados o descargados desde cualquier lugar donde

se encuentre el usuario. 

 Ofrece 5 GB de almacenamiento gratuito para nuestros documentos. Con opción

para ampliar ese espacio de almacenamiento en la nube hasta 100 GB pagando

una mensualidad.

 Permite compartir nuestros documentos con otros usuarios que cuentan con una

dirección de Gmail, quienes podrán ver y editar los documentos de manera

colaborativa tanto sincrónica (en tiempo real) como asincrónica (diferente

momento).

 Los documentos creados pueden exportarse a los formatos de archivos utilizados

por Office o LibreOffice, o bien a PDF y como página Web (html).

 Permite publicar un documento en la Web para que pueda ser visto por cualquier

usuario de la Internet por medio de una dirección electrónica que se genera

automáticamente. 

 Cada documento creado se guarda automáticamente. Mientras el usuario esté

editando la operación de almacenamiento se mantiene en funcionamiento pocos

segundos por lo que brinda mayor seguridad sobre las versiones finales de los

documentos, entre otros. 

Su principal ventaja radica en ser una suite de ofimática en la nube, que aprovecha todas

las ventajas del trabajo en línea por medio de la Internet. Como requisito para su uso,

debe contarse con un navegador actualizado. En este caso se recomienda el uso del

navegador oficial de Google© llamado Chrome. 
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Indicaciones para uso de Google Drive

Al ser un paquete de ofimática disponible por medio de la red, se accede a través de su

página Web: http://docs.google.com. Como requisito básico para, cada usuario tendrá una

cuenta de correo en Gmail. Estas cuentas se crean de manera gratuita, ingresando a

dicha dirección electrónica y pulsando el botón de “Crear Cuenta” ubicado en la esquina

superior derecha de la ventana. 

Una vez ingresados los datos de usuario y contraseña, se ingresa a la interfaz

principal de Docs, donde se pueden observar los documentos que han sido

creados o se comparten con otras personas.

Interfaz principal de Google Docs

Los documentos se pueden editar en todo momento y los cambios se almacenan

automáticamente cada vez que se introduce texto. Esta facilidad se presenta como una

ventaja, ya que no depende exclusivamente del usuario almacenar el documento que se

está trabajando sino que de manera instantánea se guardan los cambios en pocos

segundos. 

Crear un nuevo documento:

162

Opciones para crear
documentos, subir y
ordenar el escritorio

Documentos que el usuario ha creado,
subido o comparte con otras personas

Identifica quién es el
propietario del

documento

http://docs.google.com/


Para crear un documento nuevo, se hace clic en el botón “CREAR” y se selecciona la

opción que se adapte al tipo de documento que se desea. Los tipos de documentos que

se puede crear son los siguientes: 

Aplicación para crear documentos de texto en blanco, en el que se
pueden introducir datos, imágenes y tablas.  Esta aplicación es
ideal para confeccionar trabajos de manera colaborativa y que
requieran del aporte de varias personas (artículos, cartas,
informes, monografías, entre otros). 

Aplicación para manipular datos numéricos y alfanuméricos en
forma de tablas. Cada dato se introduce en una celda específica y
se puede relacionar con otros por medio de funciones
matemáticas básicas o avanzadas.  Permite, además, crear
gráficos para representar esa información. 

Aplicación para crear presentaciones de diapositivas como apoyo
a disertaciones o exposición de diversos resultados. Las
presentaciones pueden contener texto, tablas e imágenes.
Además, se puede dibujar directamente en cada diapositiva, se
pueden agregar efectos de transición y temas para una agradable
exposición visual del documento. 

Aplicación para crear dibujos tales como diagramas de flujo,
esquemas, entre otros, donde se introduzca texto en objetos
(Formas) y se presenten de manera útil y creativa. Se pueden
introducir imágenes de fondo y sobre ellas introducir texto o
formas. 

Aplicación para crear formularios Web con preguntas abiertas
(texto o párrafo) y preguntas cerradas (test, casillas de
verificación, escala, cuadrícula, entre otras).  Ideal para preparar
encuestas en línea, por su variedad de opciones para solicitar
información con múltiples propósitos. Cuenta asimismo con una
amplia gama de temas para personalizar el formulario.

Al iniciarse, cada una de estas aplicaciones muestra la casilla para cambiar el nombre del

archivo y el menú principal que permite ampliar las posibilidades en la creación, descarga

y colaboración de cada documento.   Además, todas cuentan con un editor  de texto

sencillo y fácil de usar, con los íconos a las operaciones de formateo de texto, de párrafos

y opciones para insertar imágenes, tablas, funciones, hipervínculos, entre otras.  
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Menú principal y de edición del documento. Compartir documentos con 

Google Drive

La elaboración de trabajos de forma colaborativa es una de las principales funciones de

Drive. Dos o más personas pueden editar el mismo documento de manera interactiva y a

distancia. Esta actividad, que muchas veces se resuelve por medio de correos

electrónicos entre un usuario y otro, creando así múltiples versiones del mismo, se ve

beneficiada con la posibilidad de contar con un solo documento maestro accesible las 24

horas del día para ser editado.

Para compartir un documento, una persona debe encargarse de la crearlo, y luego, invitar

a otras a unirse para que logren editarlo. En el menú Archivo se escoge “Compartir”. Esta

opción despliega un cuadro de diálogo con el que se añaden a las personas escribiendo

su correo electrónico y determinando si “puede editar”, “puede comentar” o “puede ver”.   

Interfaz para compartir un documento con otras personas
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Nombrar el documento Menú principal Editor



Una vez compartido un documento, la plataforma de Docs enviará un correo electrónico a

los usuarios con el fin de alertar que han sido invitados a editar o visualizar el documento.

Al aceptar la invitación, el documento es accesible desde el escritorio de documentos de

Docs para todos sus colaboradores. 

Descargar documentos de Google Drive

Los archivos que se crean con las aplicaciones de Drive pueden ser descargados a

cualquier computador y se ajustan a varios formatos según la aplicación de ofimática que

se tenga instalada. (Véase Tabla N°. 4). 

En el menú Archivo se debe seleccionar la opción Descargar. Los formatos de documento

pueden variar según la aplicación de Docs que se esté utilizando. Por ejemplo, un

documento de texto puede ser descargado en los siguientes formatos: 

 Microsoft Word 97-2003 (.doc)

 Formato OpenDocument (.odt)

 Formato de texto enriquecido (.rtf)

 Documento PDF (.pdf)

 Texto sin formato (.txt)

 Página web (.html)

De esta manera se garantiza la compatibilidad de los documentos creados en Drive para

ser utilizados con las aplicaciones instaladas en el computador del usuario. También,

desde Google Drive, se puede utilizar la opción de Enviar por correo electrónico como

archivo adjunto. Si se utiliza esta opción, quien envía el documento puede escoger el

formato de archivo que requiere la otra persona para su visualización. 

Este paquete de ofimática en la nube es ideal para el trabajo colaborativo entre

estudiantes que tienen como asignación la elaboración de una investigación, un

reporte o cualquier documento que se realice de manera grupal. Los estudiantes

tienden a dividir las asignaciones en partes, las cuales elaboran de manera

individual y luego se integran sin prestar mucha atención a la coherencia en la
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redacción.  Además, se generan tantas versiones del documento que se dificulta

saber cuál es la versión final. 

Un documento de texto en Docs puede servir como un wiki. Varias personas

participando en la elaboración de un producto que posteriormente puede ser

descargado y hasta publicado en la Web, gracias a la opción que integra la

herramienta de Publicación. Además, Drive cuenta con una excelente

herramienta para generar formularios con múltiples opciones de selección,

valoración y espacios para introducir texto. Entre las opciones de Crear se

encuentra la opción de formularios. Estos cuentan con múltiples opciones y

plantillas, que pueden adaptarse a un instrumento de recolección de información

para ser distribuido en línea.  Toda la información llegará directo a una hoja de

cálculo también en Drive, en la que se pueden elaborar gráficos y diferentes tipos

de cálculos para el análisis de la información. 
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APLICACIONES DE ESCRITORIO Y WEB PARA APOYO DEL DOCENTE
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ELABORACIÓN DE REFERENCIAS
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2015
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Búsquedas de información en Internet:Búsquedas de información en Internet:

Consideraciones básicasConsideraciones básicas

Las competencias informacionales proponen que una persona debe: 

1) Saber identificar y plantear su necesidad de información.

2) Planificar la estrategia para la búsqueda de información.

3) Localizar, seleccionar y evaluar la información obtenida.

4) Procesar los datos (sintetizar, interpretar, analizar) según la tarea específica a realizar.

5) Utilizar de manera ética la información.

6) Divulgar y difundir el resultado de la tarea por los medios de comunicación convenientes.
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¿Cómo?¿Cómo?¿Cuál?¿Cuál?



Recursos disponibles para la localización de informaciónRecursos disponibles para la localización de información

Recursos disponibles a texto completo facilitados por el SIBDI.

1. Ingresar al Portal Web del SIBDI. http://sibdi.ucr.ac.cr/

2. Clic en Bases de datos a texto completo

3. Clic en Lista Alfabética y seleccionar DE.

4. Clic en EBSCOhost: Academic Search Complete o E-libro.

EBSCO

Academic Search Complete es una base de datos que administra publicaciones periódicas
académicas y arbitradas en múltiples disciplinas del saber.  Cuenta con información en español pero
su principal acervo bibliográfico se encuentra en inglés.

Elegir 
filtros 
para 
limitar los

Campo: TI Título | Limitar a Texto Completo | Fecha de publicación Año – Año.
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La elección de la herramienta de búsqueda dependerá del tipo y formato de la información 

que necesitamos. Ej: vídeos, artículos científicos, imágenes.  Para ello, eligiremos la que 

más nos convenga.

Ejemplo: EDUCACION  TECNOLOGÍAS

- Abrir un documento en PDF.  Descargar PDF y referencia bibliográfica.

- Guardar elementos haciendo clic en la carpeta presente en cada resultado. 

Posterior verlo en la Carpeta ubicada en la parte superior.  

Enviar al correo electrónico el resultado de la búsqueda incluyendo PDF y referencia estilo APA.

http://sibdi.ucr.ac.cr/


ELIBRO

E-libro es una plataforma que contiene libros en español, que pone a su servicio importantes
contenidos académicos, textos, apuntes de cátedra, artículos de revistas científicas, investigaciones y
otros tipos de documentos valiosos para las actividades académicas.

GOOGLE ACADÉMICO

Motor de búsqueda para recursos de información, principalmente artículos científicos, disponibles de
manera gratuita y a texto completo. Utiliza principalmente repositorios de acceso abierto.
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Ejemplo: EDUCACION  TECNOLOGÍAS

Visualizar el libro y tabla de contenido.

Descargar páginas del libro a PDF.                                                                                             
           

Ejemplo: EDUCACION  TECNOLOGÍAS

Ver resultados y filtros.

Utilizar la opción Citar para copiar la referencia estilo APA.                                                                    



YOUTUBE

Es el principal repositorio de vídeos que existe en la actualidad. Permite la búsqueda de contenido
multimedia para posteriormente ser utilizado con fines formativos o informativos.

ZOTERO COMO HERRAMIENTA PARA APOYAR LAS BÚSQUEDAS DEZOTERO COMO HERRAMIENTA PARA APOYAR LAS BÚSQUEDAS DE
INFORMACIÓNINFORMACIÓN

Instalación de Zotero.

Zotero es una extensión libre para el navegador Mozilla Firefox, que permite a los usuarios recolectar,

administrar y citar fuentes de información disponibles en Internet.  Puede utilizarse también la versión

para Google Chrome o la Escritorio. 

Para descargar Mozilla Firefox ingrese al siguiente enlace: https://www.zotero.org/

Crear una cuenta y sincronización.

Desde el sitio de Zotero cada usuario puede crear su propia cuenta, la cual ofrece 100 MB de

almacenamiento gratis para las colecciones de referencias. La ventaja es que todo lo que vamos

agregando se puede sincronizar con el resto de computadoras donde se tenga el usuario

sincronizado a esta cuenta. 
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Ejemplo: EDUCACION  TECNOLOGÍAS

Ver resultados y filtros.

Ver opciones de Añadir y Compartir.                                                                                                     

https://www.zotero.org/


La ventana de Zotero en nuestro navegador.

Una vez instalada la extensión de Zotero en Firefox, al abrir el navegador, encontrará en el menú

superior icono que se muestra a continuación. También puede abrirlo combinando las siguientes

teclas: Ctrl+Shift+Z

El cuadro de diálogo que se despliega presenta las opciones de configuración, las colecciones (o

carpetas) personales, los vínculos almacenados y una ventana para modificar los datos de los

vínculos o agregar notas.

Crear una colección nueva.

Antes de iniciar el proceso de recolección de información en Internet se debe crear una nueva
colección o seleccionar la colección ya creada con un clic.

Haciendo clic derecho sobre “Mi biblioteca” seleccionar “Nueva Colección”.  Si se requiere una
carpeta dentro de una colección creada se utiliza el mismo procedimiento creando una subcolección.
También existe el botón para “Nueva Colección”. 
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Crear colección y compartir

Colecciones creadas
por el usuario

Metadatos de cada vínculo
almacenado. Ej: Autor, título,

palabras claves, año, etc.

Crear nuevo documento, notas y adjuntos Sincronizar con el servidor de Zotero

Vínculos almacenados en cada colección



Captura de recursos de información:

Para recopilar recursos de información en Zotero se debe seguir el siguiente procedimiento:

1. Abrir el navegador Mozilla Firefox. Ingresar a un sitio Web o localizarlo a través de un motor

de búsquedas como Google. 

2. Una vez que se encuentra en la página Web que contiene el recurso (artículo de revista, libro,

vídeo, artículo de periódico, documento HTML, imagen, etc.) que desea recopilar, se puede

almacenar haciendo clic derecho, ir a Zotero y seleccionar “Crear un ítem nuevo a partir de

la página actual” o bien, abriendo la ventana de Zotero y haciendo clic en el icono que se

identifica a continuación: 

3. Zotero permite también crear nuevos ítems ingresando la información de forma manual. Utilizando

el botón “Nuevo ítem” se debe seleccionar el tipo de documento y agregar los metadatos que lo

describen. Ej: Titulo, Autor, Resumen, Lugar, Año, entre otros. A este ítem se le pueden adjuntar

vínculos o archivos tomando en cuenta que al sincronizar el almacenamiento gratuito es por 100 MB.

Sección de Información y Notas.

Esta sección permite almacenar algunos metadatos sobre el enlace al recurso de información
almacenado.  Son datos útiles para identificar puntos de entrada de la fuente tales como: autor, título,
fecha, URL, idioma, entre otros.
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Ejercicio: Explorar el almacenamiento de distintos tipos de fuente bajo el tema de 

EDUCACION  TECNOLOGÍAS. Almacenar 3 artículos científicos, 2 libros, 2 vídeos, 

2 páginas de Internet.

                                                                                                    



La pestaña Notas permite crear notas sobre el recurso por medio de un procesador de texto y se
almacenan junto a este. Por ejemplo, se podría estar revisando el contenido y en las notas guardar
algunas citas directas que se pueden hacer al documento.  Para crear una nota se selecciona el
botón “Añadir”.

Producir un informe a partir de la colección

El informe presenta los recursos almacenados como una ficha catalográfica en la que aparecen todos

los datos de cada uno. Es una manera interesante de verlos y puede servir para compartirlos o

anexarlos a un documento.  Haciendo clic derecho sobre un número de enlaces almacenados o sobre

una colección seleccionar “Producir un informe a partir de los ítems seleccionados”.
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Crear una bibliografía a partir de la colección

Esta función, permite exportar los recursos recolectados en una Colección a una bibliografía que

puede copiar y pegar en un documento de texto. Utiliza diversos formatos tales como Chicago,

Vancouver, APA, entre otras. 

Para crear una bibliografía, haga clic derecho sobre una colección. Seleccione la opción “Crear una

bibliografía a partir de una colección”.  A continuación aparece la siguiente ventana: 

Copie al portapapeles y pegue el resultado en un procesador de textos: Writer de Libreoffice o Word

de MS Office.
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ANEXO 12

APLICACIONES DE ESCRITORIO Y WEB PARA APOYO DEL DOCENTEAPLICACIONES DE ESCRITORIO Y WEB PARA APOYO DEL DOCENTE

Instructivo para la gestión de
proyectos con Open Proj

Elaborado por: Elaborado por: Esteban González PérezEsteban González Pérez

Proyecto:Proyecto:  724-B4-707 Aplicaciones de código abierto como apoyo a las estrategias didácticas del docente uni724-B4-707 Aplicaciones de código abierto como apoyo a las estrategias didácticas del docente uni--
versitario. versitario. 

Instituto de Investigación en Educación – Facultad de Educación, UCR. 2014-2015.Instituto de Investigación en Educación – Facultad de Educación, UCR. 2014-2015.

Este manual está bajo licencia Creative Commons con Atribución-Compartir-No comercial. Este manual está bajo licencia Creative Commons con Atribución-Compartir-No comercial. 
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Guía para la gestión de proyectos con Open Proj

Una aplicación de gestión de proyectos permite llevar el control minucioso de las tareas, los recursos,

las personas y el tiempo que demanda cada etapa de un  proyecto. Estas aplicaciones apoyan la

planificación y el seguimiento que requiere un proyecto que pretende cumplir, de manera exitosa, los

o b j e t i v o s e n e l p e r í o d o d e t i e m p o e s t a b l e c i d o p a r a e l m i s m o .

El software para la gestión de proyectos se utiliza principalmente en el sector gerencial o empresarial

que requiere de aplicaciones para monitorear la ejecución de las tareas y los recursos destinados

para cada proyecto, así como los reportes que se deben presentar según los avances. Uno de lo más

utilizados ha sido el MS Project de Microsoft©, incluido en el paquete Office que ha posicionado este

tipo de aplicaciones como aliadas en el desarrollo de proyectos. 

En la educación se ha utilizado la enseñanza basada en proyectos desde hace varias décadas, como

una alternativa para generar experiencias en las que el estudiante confronte la realidad de su área

disciplinar con la teoría que se desea aprender.  Además, fomenta el trabajo colaborativo, resolución

de problemas, entre muchas otras habilidades que se requieren para dar respuesta a la actividad

programada por el docente.

El uso de una aplicación para gestión de proyectos puede favorecer de igual manera al proceso de

aprendizaje que se pretende alcanzar con el proyecto y, además, permite la adquisición de

competencias en el manejo de tecnologías útiles  para el futuro desempeño profesional de cada

estudiante. 

Una aplicación para gestionar proyectos permite administrar toda aquella información necesaria para

controlar el desarrollo de cada etapa. Introduciendo la aplicación que será presentada en este

instructivo por ser de código abierto y altamente funcional, Openproj facilitará la recopilación de la

siguiente información: 

 Nombre del proyecto y descripción, fechas de entrega, tiempos estimados, etc. 

 Usuarios, generalmente aquellas personas implicadas en cada una de las tareas del proyecto. 

 Áreas, manejando especificaciones, plazos, prioridad, planificaciones de tiempo, etc.

 Recursos tanto materiales como humanos para el cumplimiento de cada tarea específica. 
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 Calendario de los días, meses o años que requiere el proyecto, así como su monitoreo por

medio de diagramas de Gantt 

 Gestionar dependencias en tareas, que se tengan que hacer unas después de otras. 

 Llevar registro histórico de las tareas, recursos, etc., que se hayan entregado o utilizado para

el desarrollo del proyecto. 

Openproj para la gestión de proyectos

OpenProj es una aplicación de licencia libre y de código abierto construida para la gestión de

proyectos. Puede instalarse y ejecutarse tanto en el ambiente Linux como en Windows©, lo cual

amplia sus posibilidades de uso en comparación con su similar Ms Project. Su descarga directa se

encuentra en el sitio: http://openproj.softonic.com/descargar

Un proyecto administrado en Openproj permite gestionar los siguientes elementos: 

 Tareas a realizar.

◦ Recursos necesarios para cada tarea.

◦ Coste de los recursos para la realización de las tareas.

 Tiempos de inicio y finalización.

 Encargados o supervisores.

Uso de OpenProj

Cuando se inicia la aplicación previamente instalada, contará con las opciones de Crear un Proyecto

o Abrir un Proyecto existente. 

En caso de elegir la creación de un proyecto nuevo,  de inmediato aparecerá una ventana de diálogo

para ingresar los datos del proyecto, el administrador y la fecha de inicio del mismo. Además, hay un
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campo para Notas en el que se puede agregar una descripción del proyecto y toda aquella

información que se considere relevante. 

Una vez ingresada esta información, se presenta el área de trabajo, que se divide en dos partes: 

 Al lado izquierdo se encuentra una tabla para enlistar las tareas, duración, fechas de inicio y

terminado, así como los nombres del recurso. 

 Al lado derecho se encuentra la visualización de las tareas y los tiempos asignados en un

diagrama de Gantt. Este diagrama se va actualizando automáticamente conforme se

establecen las tareas y su duración. Además, en esta área se pueden enlazar actividades que

dependen unas de otras para poder avanzar. Esto se hace marcando clic a la primera

actividad y arrastrar la flecha hasta la actividad siguiente. 

Ejemplo de

la

interfaz
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Al extremo izquierdo de la pantalla hay botones que permiten cambiar la visualización del área de

trabajo. Estas opciones pueden ayudar a controlar más detalladamente las tareas y sus

dependencias y el uso de los recursos. Estos botones se explican a continuación: 

Diagrama de Gantt: permite visualizar las tareas, recursos y duración de
cada una de ellas. 

Diagrama de Red (PERT):  muestra las dependencias mediante un
diagrama de actividades. 

Recursos: muestra una hoja de cálculo donde nos indica que recursos
están disponibles para el proyecto. Se pueden administrar los recursos
materiales o de trabajo y datos de contacto como dirección de correo. 

WBS: genera un gráfico con la jerarquía de las tareas 

RBS (Resource Breakdown Structure): muestra los recursos en un árbol
jerárquico 

Informes: permite recopilar los datos del proyecto, adaptados para la
impresión del mismo. 

Detalle del uso de las tareas: brinda información de las tareas por día,
donde se puede ajustar el número de horas por día que demanda cada
una de ellas. 

Uso de Recursos: detalla el uso de los recursos según la información que
hayamos determinado para cada uno de ellos. 

Asignación de tareas

Al iniciar con las tareas, debe especificar cada una de ellas con la siguiente información: 

 Nombre.
 Duración.
 Fecha de Inicio (puede incluir también información de hora de inicio).
 Fecha de Finalización (puede incluir también información de hora de finalización).
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Para crear una tarea se selecciona una celda en blanco de la tabla y se introduce el nombre y los

plazos de duración de cada una de ellas.  Al introducir cada tarea podrá ampliar la información

haciendo doble clic con el ratón sobre la misma Algunos campos complementarios como plazos,

prioridades, costos y recursos, porcentaje de cumplimiento, entre otros le podrán ser de gran utilidad. 

Insertar tareas 

Conforme las tareas se van ingresando el diagrama de Gantt se completa de forma automática:
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Algunas tareas, de menor duración, se verán muy pequeñas en el diagrama, por lo que si se desea

ampliarlo debe usar los botones de Zoom dispuestos para tal fin en la barra de herramientas ubicada

en la parte superior. 

Información del proyecto

En el menú principal se encuentran las opciones de Proyecto, donde se visualiza y ajusta la

información del Proyecto en cualquier momento.  Haciendo clic en Proyecto y seleccionando la

alternativa Información del proyecto se podrá tener acceso al cuadro de diálogo que la contiene. 

Algunas de las opciones más relevantes de la información del proyecto son: 

Prioridad.  Por defecto se encuentra el número 500, pero es ajustable en un rango de 0 hasta 1000

que representa la relevancia del proyecto frente a otros. 

Tipo de Proyecto. Existen 8 diferentes tipos de proyectos; dependiendo del proyecto se puede

seleccionar uno de los siguientes: 

 Servicios profesionales.

 Desarrollo de Producto.

 Evento Planificado.
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 Campaña de Marketing.

 Campaña de Ventas.

 Soporte Técnico.

 I.T. 

 Otros (en caso de que el proyecto no aplique a ninguno de los anteriores). 

Riesgo. Incorpora, a través de un numero positivo o negativo, el peligro de realización del proyecto

(no se puede almacenar caracteres como letras o porcentajes).

Fecha actual. Esta pestaña es opcional en la cual se puede almacenar una dato y una hora para

observar el estado del proyecto respecto a la fecha estado.

Fecha Estado. Este dato almacena el avance efectivo del proyecto.

Calendario Base. Definen los días de trabajo y de receso del respectivo proyecto que se puede

elegir entre: 

 Estándar 

 24 Horas 

 Cambio Nocturno 

Estado del Proyecto. Define la situación en la que se encuentra el proyecto la cual puede ser:

 Planificación 

 Pendiente de aprobación 

 Activo 

 Completado 

 Cancelado 

 En-espera 

Beneficio. Se encuentra entre el intervalo de 0 a 10 y representa la utilidad de la ejecución del

proyecto.

La pestaña de Estadísticas dará información referente al proyecto y la pestaña de Notas permite

ampliar la información del proyecto.

Recursos
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Todas las tareas de un proyecto requieren de recursos, tanto materiales como la asignación de

personas responsables para llevarlas a cabo. Con la asignación de recursos puede controlar, de

manera eficiente, el trabajo individual, colaborativo y los requerimientos materiales para cumplir con

las tareas. 

Los recursos pueden ser creados por separado, para luego asignarlos a las distintas tareas.  Para

crear recursos se selecciona el botón Recursos identificado con el ícono siguiente: 

Al hacerlo, el área de trabajo va a desplegar una tabla para asignar los datos de cada recurso que se

necesitan para las tareas. Es importante mencionar que si un recurso es una persona física se debe

seleccionar el tipo “Trabajo”. Si el recurso es cualquier material necesario para la tarea se selecciona

el tipo “Material”. 

Los datos solicitados en la tabla de Recursos tienen un exhaustivo nivel de detalle y se completan a

gusto del administrador del proyecto. 

Asignación de recursos a las tareas

Una vez creados los recursos, estos pueden ser asignados a las tareas, mediante doble clic en cada
tarea y seleccionar la pestaña de Recursos.  De esta forma, se asignan los responsables y los
materiales necesarios para su ejecución. 

Asignación de

recursos a las

tareas
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Enlace de tareas

Muchas de las tareas que conforman el proyecto se realizan de manera  simultánea o dependen de la

ejecución de una previa para poder iniciar.  Por tanto, cuando se detecta que una tarea depende de la

culminación de otra para su ejecución, se enlazan ambas en la visualización del diagrama de Gantt,

haciendo clic sobre la primera y se arrastra el curso hacia la segunda.  A este enlazamiento de tareas

se le suele llamar Dependencias.

En las siguientes dos imágenes se muestran las tareas no enlazadas y las tareas enlazadas: 

Las combinaciones de enlaces pueden ser variadas, tal y como se muestra en la siguiente imagen: 

Para editar o borrar un enlace haga clic sobre el mismo y verá el siguiente cuadro de diálogo:
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Openproj es una interesante opción para que tanto el docente como los estudiantes realicen

su planificación de tareas y recursos para el logro de un objetivo. Este tipo de planificación se

puede realizar para cualquier tipo de actividad académica que demande de una estructura

por etapas con la finalidad de alcanzar una meta, tal es el caso de las investigaciones, el

estudio de casos, análisis de problemas, prácticas supervisadas, aprendizaje basado en

proyectos, entre muchas otras. 

La aplicación Open Proj es ideal para desarrollar una estrategia de aprendizaje basada en

proyectos. Un proyecto implica la ejecución de una serie de acciones concatenadas a

recursos y a responsables para cumplir con uno o varios objetivos y genera un ambiente

propicio para el trabajo colaborativo.
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Guía para el uso de la videoconferencia con Skype

No cabe duda que la Internet ha generado un enorme impacto en la sociedad, en el plano económico,

político, cultural y, principalmente, en los procesos de comunicación del ser humano.  Su potencial en

los procesos de aprendizaje es enorme, acortando distancias entre el educando, el docente y la

inmensa cantidad de recursos informativos en diferentes formatos y presentaciones. La misma

presencialidad, entendida como el contacto cara a cara entre el instructor y el estudiante, se ve

ampliada por las posibilidades de establecer comunicación sincrónica tanto de mensajería o charla en

línea, como con la videoconferencia. 

Al respecto, Antonio Chacón Medina (2003), define la videoconferencia como “un servicio multimedia

que permite la interacción entre distintas personas o grupos de trabajo... consiste en interconectar

mediante sesiones interactivas a un número variable de interlocutores, de forma que todos pueden

verse y hablar entre sí” (p.2).  Este medio permite la transmisión de imagen con sonido en tiempo

real, agregando el elemento de la comunicación no verbal en el proceso de interacción entre dos o

más personas que utilizan este medio. 

La tendencia de la industria informática a simplificar los aparatos tecnológicos para hacerlos más

compactos, portables y eficientes, ha hecho posible que la videoconferencia se pueda establecer

haciendo uso de un solo dispositivo, tal es el caso de utilizar un computador o un teléfono móvil con

cámara y micrófono incorporado. Estas innovaciones permiten reducir costos y cantidad de equipos

periféricos que eran necesarios hasta hace pocos años atrás.   

A pesar de las facilidades con que se puede establecer una interacción de tipo videoconferencia entre

dos o más personas, siempre demanda de algunas competencias tecnológicas en el usuario para su

aprovechamiento. En la educación, el docente debe procurar un antes, durante y después en el uso

de este medio dentro del aula.  Primeramente familiarizarse con el equipo necesario (disponibilidad

de cámara Web, micrófono, proyector), la conexión a la Internet que facilitará la transmisión

(preferiblemente de 1 Mb en adelante) y la aplicación informática que se va a utilizar (Skype©, Gtalk,

MSN Messenger©, entre otras). 

Una vez que se toman en cuenta los aspectos técnicos señalados, se puede utilizar la

videoconferencia ya sea para brindar una tutoría, o bien, para incorporar la experiencia de una

persona experta en alguno de los contenidos del curso. En este caso, es imprescindible que el

docente cuente con una estrategia didáctica donde establezca de forma clara los objetivos de la
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intervención y que sean conocidos por el experto invitado; contar con un guión y preguntas

generadoras que promuevan establecer pausas para la realimentación, que orienten el discurso del

invitado y tomar unos minutos para reflexiones finales, dando participación a la audiencia. 

Entre las aplicaciones de mayor popularidad para establecer videoconferencias se encuentran MSN

Hotmail©, Yahoo Messenger©, Skype© y Gtalk, aplicaciones que se descargan de la red y se instalan

en el equipo, permitiendo que al estar conectados, se puedan ver a aquellos miembros del mismo

servicio disponibles en línea y se logre establecer una comunicación ya sea por mensajería

instantánea o por vídeo llamada.  De estas se tomará Skype para el siguiente instructivo, pues desde

su nacimiento tuvo como propósito facilitar la transmisión de voz y vídeo por medio de la Internet

(servicio conocido como VoIP).

Sistema para llamadas de voz y videollamadas con Skype

La aplicación Skype, creada en el año 2003 por el danés Janus Friis y el sueco Niklas Zennström,

permite establecer llamadas entre dos o más usuarios de la aplicación, en las cuales se puede

transmitir voz o vídeo y voz a través de la Internet. 

Es una aplicación gratuita y se puede descargar desde la página Web oficial de Skype, disponible

para las plataformas de Windows, Mac OS X y Linux.  Además, en los teléfonos móviles inteligentes

(smartphones) se puede tener acceso a la aplicación de manera gratuita, ya sea para los que cuentan

con Android o iPhone OS. 

Es importante aclarar que no es una aplicación de código abierto (software libre), por tanto, se

encuentran algunas limitaciones para el usuario que utiliza Skype.  Principalmente porque tiene una

modalidad gratuita y una modalidad de pago que  hacen una marcada diferencia en cuanto a los

servicios que brindan. 

Frente a las demás aplicaciones para entablar videoconferencia (MSN Messenger, Yahoo

Messenger©, Google Talk, entre muchas otras), Skype brinda las siguientes posibilidades: 

 Interfaz atractiva, estable y de fácil uso. 

 La suscripción es gratuita y permite localizar y administrar nuestros contactos. 

 Permite enviar mensajes a nuestros contactos si están o no están conectados.
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 Cuenta con las opciones para realizar llamadas (con o sin vídeo), mensajería instantánea y

compartir archivos.

 Transmite en tiempo real la interfaz de Escritorio de nuestra computadora (compartir pantalla)

para que otras personas puedan ver lo que estamos haciendo. 

 La opción de pago permite llamar a teléfonos móviles y fijos, así como enviar mensajes de

texto.

Para instalar Skype en cualquier computador, se ingresa a la dirección electrónica:

http://www.skype.com/intl/es/home. En la pestaña llamada “Disfruta de Skype” se encuentran las

opciones de descarga. Es necesario conocer el sistema operativo en el que vamos a instalarlo, razón

por la cual, se ofrecen todas las opciones para elegir la correcta. 

Interfaz de descarga de Skype desde la página Web. 

Una vez instalado, al utilizarlo por primera vez es requisito crear un usuario. Para ello, simplemente

se completa el formulario con algunos datos personales, un correo electrónico que servirá de nombre

de usuario y la contraseña.  Al iniciar Skype, de ahora en adelante se utilizará siempre el dato de

nombre de usuario y contraseña.
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Pantalla de inicio de sesión de Skype

Como se mencionó, la interfaz de Skype es

sencilla y fácil de utilizar. Inicialmente la

aplicación cuenta con una ventana de

búsqueda para ubicar a aquellas personas

por nombre y apellidos, nombre de usuario o

correo electrónico que se desee tener en los

contactos.  Además, se muestran aquellos

contactos que ya han sido añadidos con la

respectiva indicación sobre su disponibilidad.

Para establecer una conversación con alguno de los contactos que se encuentren disponibles, se

hace clic sobre el nombre y se selecciona la opción de “llamar al contacto”, “enviar un mensaje” o

seleccionar alguna de las otras opciones que se pueden desplegar. 

Opciones para establecer contacto con un contacto en Skype
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Si se decide llamar a al contacto, al igual que cuando se realiza una llamada telefónica, se indica por

medio de sonidos que la llamada esta en trámite. Si la persona a quien se llama atiende, se podrá

entablar una conversación con o sin vídeo según se desee.

Figura 5. Interacción entre dos usuarios de Skype por medio de  videoconferencia

Es posible conversar con 3 o más

personas a la vez. Una vez que

establecemos contacto con una

p e r s o n a , l a s o t r a s , s e v a n

seleccionando desde la interfaz de la

aplicación donde se despliegan los

contactos.  

Al seleccionar un contacto que se

encuentre en línea y que se desea

invitar a la conversación, se presiona

clic derecho del ratón sobre el

contacto y se selecciona la opción

“Invitar a la conferencia”.  Esta acción

envía una llamada a ese contacto y si la atiende, va a ser partícipe de una conversación múltiple.

Esta opción es ideal para cuando se requiere trabajar con varias personas de manera simultánea, o

bien, para brindar tutorías en línea a estudiantes, ya que es un medio de atención remota que

favorece un contacto virtual cara a cara.

Es recomendable estar pendiente de los dispositivos necesarios para poder utilizar Skype. Se

necesita una salida de audio (parlantes del computador o audífonos), una receptor de voz (micrófono
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o audífonos con micrófono integrado) y una cámara Web.  Todas estas conexiones deben estar en

óptimas condiciones para garantizarnos el éxito en la utilización de Skype.  Por lo general, las

computadoras portátiles, notebooks, tabletas y teléfonos celulares inteligentes integran todos estos

requerimientos. 

Skype tiene un enorme potencial aplicado en la educación, que no se ha explotado aún en nuestro

contexto.  Las condiciones de conexión a la Internet son limitadas y muchas veces inaccesibles en el

aula. Además, la mayoría de docentes debe considerar que una videoconferencia implica el uso

sincronizado de muchos aparatos pues hace unas dos décadas esta era la realidad. Hoy en día, el

uso de Skype, o, cualquier otra utilidad para vídeo llamadas se facilita por las amplias capacidades

integradas en las computadoras portátiles. La gran mayoría cuenta con cámara frontal, entrada de

micrófono y salida de audio, así como conexión inalámbrica para acceder a la Internet. 

Introducir elementos del mundo exterior a la clase de manera sincrónica es una propuesta atractiva a

las posibilidades didácticas con que puede valerse el docente utilizando Skype. Probablemente, la

más importante es la invitación a expertos sobre un tema que puedan compartir información y

experiencias valiosas sobre el tema que se está abordando.  Contar con una persona externa invitada

permite un acercamiento a diversas realidades, un intercambio de opiniones y resolución de consultas

que puedan apoyar el desarrollo de un tema o una estrategia didáctica, y del mismo modo podría ser

un investigador, un autor de un libro, una editorial o cualquier profesional que esté inmerso en el área

profesional del tema en cuestión. 

En este caso, las posibilidades dependen de la creatividad del docente y de los contactos que

establezca con aquellas personas en el ámbito nacional o internacional que puedan ser aliados en el

desarrollo de un contenido por medio de la videoconferencia.  En una estrategia didáctica pueden

apoyar el análisis de un escenario problema o un caso donde se obtenga la opinión de las personas

implicadas. Y, porqué no, brindar la oportunidad a los estudiantes de que ellos mismos establezcan

contactos y posibiliten este mecanismo de comunicación a distancia. 

Es importante que el docente considere el uso de los aparatos y la conexión a la Internet antes de

planificar una videoconferencia.  Preferiblemente hacer una o varias pruebas para considerar el

funcionamiento de todas las tecnologías implicadas. Además, tomar en consideración las zonas

horarias en caso que el invitado sea extranjero. 

Un aspecto más, a tomar en consideración, es que los estudiantes estén al tanto de la actividad y,

preferiblemente, tengan acceso al currículo de la persona invitada y la temática que se va a tratar,

para que pueda ser de mayor aprovechamiento. 
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Una posibilidad más para mencionar es la atención a distancia que se puede realizar entre docente y 

estudiantes. Estableciendo un horario o una cita previa se pueden atender dudas o recomendaciones 

con respecto a una actividad o sobre el contenido de un tema. La comunicación entre docente y 

estudiantes por Skype se utiliza frecuentemente en ambientes de aprendizaje a distancia, pues en la 

modalidad presencial se asume que existe un horario acotado en que se atiende al estudiante y se 

desarrolla el aprendizaje. 

Referencias

Chacón Medina, A. (2003). La videoconferencia: conceptualización, elementos y uso educativo. Eticanet, 

1(2), 1-13. 
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Instructivo para la creación de un vídeo educativo usando OpenShot

El vídeo educativo puede considerarse como la exposición de contenidos tratados con una intención

didáctica, que integra imágenes, textos y sonidos de manera interactiva.  Según el potencial de

transmisión del contenido educativo del vídeo preparado o seleccionado, así como las actividades

que se programen para su aprovechamiento, podría sustituir una clase magistral. Aún así, es siempre

recomendable una intervención del docente para garantizar que el estudiante logre asimilar y

comprender la información transmitida por el vídeo. 

El vídeo educativo puede integrarse en una estrategia de aprendizaje del docente, si este sirve de

apoyo y complemento a la temática que se necesita abordar. Debido a que es un medio que, al igual

que un discurso magistral, genera una actitud pasiva en el estudiante se debe considerar su validez y

afinidad con el propósito de aprendizaje que se desea alcanzar y con los intereses y posibilidades de

aprovechamiento de cada estudiante. 

Si el vídeo se va a utilizar en una clase presencial, es necesario que el docente considere las

condiciones en que se va a proyectar el recurso, tomando en cuenta las características del equipo, el

volumen del dispositivo de salida del audio y la comodidad de la audiencia para que a todos les llegue

de la misma manera la información. En caso de que el grupo de estudiantes sea muy grande se

podría requerir más de una reproducción del vídeo, pues el ritmo de comprensión es variado.

Además, tomar las precauciones en cuanto al idioma, la exposición de textos que dificulten su lectura

y por supuesto, el contenido, ya que ciertas ideas pueden desafiar las creencias o la sensibilidad de

quien se encuentra expuesto a ese medio. 

Al utilizar un vídeo con carácter educativo, ya sea producido por el docente o seleccionado de alguna

otra fuente, seria ideal pensar en su disposición para su revisión posterior a la clase en que se ha

utilizado. Si el vídeo está en formato digital puede subirse a la Web o si ya es accesible por este

mismo medio dar a los estudiantes la dirección de enlace. Esta facilidad apoya a que el estudiante

pueda repasar, cuantas veces crea conveniente, el contenido audiovisual del vídeo para un

aprendizaje a su propio ritmo. 

En el caso de películas o documentales protegidos por la ley de derechos de autor, es necesario que

se atiendan las limitaciones de distribución que el mismo producto contiene, por lo que se puede

198



coordinar con el centro educativo o alguna biblioteca que cuente con los aparatos de reproducción la

disponibilidad del vídeo para préstamo o reproducción dentro de las instalaciones si así se requiere.

Creación de un vídeo con Openshot

Openshot es una aplicación de código abierto que funciona únicamente en sistemas operativos Linux,

tales como Ubuntu.  Si Ud. utiliza Windows© en cualquiera de sus versiones, existe una aplicación

llamada Windows Movie Maker la cual funciona de manera similar a Openshot. Se encuentra

disponible en la siguiente dirección: http://windows-movie-maker.softonic.com/ 

Para instalar Openshot en Ubuntu, ingrese al Centro de Software de Ubuntu, escriba el nombre de

la aplicación en el buscador y proceda a instalarlo. La aplicación quedará accesible a través del menú

Sonido y vídeo. 

Para crear un vídeo con la aplicación OpenShot se requiere de tener los insumos necesarios para

dicha labor, almacenados en su computador. Estos pueden ser: 

1. Vídeo procedente de una cámara digital, teléfono celular u otro dispositivo. O bien, un vídeo

descargado desde la Web en un formato compatible con la aplicación (avi, mpeg, mov, mp4).

2. Imágenes fijas capturadas con una cámara digital u otro dispositivo. O bien, imágenes

descargadas desde la Web. Estas pueden responder a los formatos más conocidos (jpg, bmp, gif,

png).

3. Pistas de audio que pueden ser de elaboración propia por parte del docente gracias a un

dispositivo que capte o grabe el sonido ambiente y convierta a un archivo de salida estándar (mp3,

wav). O bien, las pistas pueden ser de fuentes externas, previamente convertidas a formato digital o

descargadas de la Web. 

Para todos los insumos de creación del vídeo mencionados y que no sean de elaboración propia,

considere los aspectos relacionados a derechos de autor; mencione la fuente de donde fue extraída

la imagen, el vídeo o el audio. Si alguno de estos tiene protección de copyright, principalmente

archivos musicales, es preferible que no los utilice, buscando como alternativa archivos musicales de

uso libre. 
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Uso de OpenShot. 

La interfaz de usuario de OpenShot es muy amigable y sencilla de utilizar. A continuación, se muestra

una imagen con los principales elementos a ser utilizados en un proyecto de vídeo. 

Para

Una vez ubicados nuestros archivos para el proyecto, se van a arrastrar directamente al área de la

pestaña titulada “Archivos del proyecto”. 
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Uno a uno, estos archivos se van a arrastrar posteriormente a la línea de tiempo, ubicando imágenes

y vídeos en una pista y los archivos de audio en otra pista. El orden en que se introduzcan en la línea

de tiempo será el mismo en que aparecerá cada elemento al reproducir el vídeo. 

Cada elemento puede editarse con las opciones presentes en la barra de herramientas.  Estas

opciones en orden de izquierda a derecha permiten: 

 Añadir una nueva pista.
 Flecha (para mover los archivos en la línea de tiempo).

 Navaja (para cortar un archivo en una o varias partes).

 Redimensionar (ajustar las dimensiones de cada archivo en la línea de tiempo).

El siguiente ejemplo muestra los elementos introducidos en la línea de tiempo, en los que, por medio

de la opción Redimensionar, han sido ajustados según los segundos de exposición que se requieren
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en el vídeo. En la Pista 1 se encuentra una pista de audio que se estará reproduciendo, mientras se

despliegan las imágenes y el vídeo de la Pista 2. 

Cuando se agregan imágenes cada una de ellas tendrá por defecto una duración de 5 segundos. Por

tanto, es necesario prever el tiempo de duración para cada recurso ya que podría ocurrir que esos 5

segundos sean muy poco tiempo o bien un tiempo excesivo para que se pueda apreciar el contenido

de la imagen. Para editar esta duración como se mencionó anteriormente, utilice la opción

“Redimensionar” de la barra de edición.

Debe considerar la disposición de los recursos que incluyen sonidos, pues cada una de las pistas se

reproduce de forma simultánea, lo que ocasionaría dos elementos de audio a la vez. Esto puede

ocasionar que no se logre una comprensión del mensaje que se desea transmitir, entonces, como se

puede apreciar en el siguiente ejemplo, se debe utilizar la herramienta Navaja para cortar el audio o

bien la herramienta de Flecha para ubicarlo en otro lugar de la línea de tiempo. 

La siguiente imagen muestra un proyecto en Openshot, que ya cuenta con los elementos incrustados

en las pistas, editados por medio de las opciones de Edición y que puede reproducirse en la ventana

de Previsualizar Vídeo:
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Para darle un estilo profesional a su proyecto de vídeo, puede establecer transiciones entre un

recurso y otro. En la pestaña Transiciones seleccione la que guste y arrastre la transición hasta el

lugar de la línea de tiempo donde desee que ocurra. Por lo general, se utilizan entre ambos recursos

o al inicio de uno.  Estas transiciones suelen tener una duración predeterminada, por lo que es

necesario que Ud. la ajuste con la herramienta de Redimensionar. Así quedará más corta y fluida. 

Como nota importante

se debe mencionar

que al guarda el archivo del proyecto no se guardan los archivos insertados en las líneas de tiempo,

solo se guardan los nombres y su ubicación. Esto significa que como una buena práctica, debe

guardar todo en una misma carpeta para la integridad del proyecto de vídeo, ya que si se borra o se
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cambia de ubicación un archivo y el proyecto se desea modificar, aparecerá un mensaje de error

indicando que dicho archivo no se puede cargar. 

Exportar el proyecto de vídeo a un archivo

Una vez que se tenga la edición lista, se procede a realizar la exportación del vídeo. Es importante

que tenga previsto qué va a hacer con el proyecto de vídeo. Si requiere copiarlo a un DVD, si desea

subirlo a la Web o solamente almacenarlo en la computadora para su posterior reproducción, puesto

que la exportación debe ajustarse al medio en que se va a reproducir.  

La opción para exportar el vídeo se encuentra en la barra de herramientas y se identifica con el botón circular

rojo. 

En la ventana de Exportar vídeo se encuentran las opciones para configurar el archivo de salida y la

calidad del vídeo; según las opciones seleccionadas y la calidad así serán los minutos que tarde en

realizar la conversión. En la siguiente imagen se puede apreciar la configuración de exportación para

un vídeo que se desea subir a la Web, específicamente a YouTube©, principal repositorio de vídeos

gratuito que existe. 

204



Si se desea exportar el proyecto a DVD, la configuración se realiza casi de forma automática, por lo

que se recomienda solamente seleccionar el Perfil a DVD y la calidad, media o alta según las

preferencias del usuario.  

Openshot no reproduce ni grava un DVD solamente crea el formato de salida que posteriormente

debe grabarse con alguna aplicación para crear el DVD. Por consiguiente, se sugiere utilizar una

aplicación como Nero, K3b o DEVEDE para grabar en el disco y luego pueda ser reproducido en un

lector de DVD, computador o BLUE RAY. 

Por último, la aplicación permite crear “títulos” en los cuales se pueden agregar los créditos de

apertura y de cierre de una producción y pueden ser tanto estáticos como animados. Otra sugerencia

es que estos créditos se hagan con un programa que facilite el diseño de una imagen con elementos

textuales y gráficos, y que se exporte como imagen para luego insertarla en la línea de tiempo del

editor de vídeo. 

Se recomienda al docente el uso de Openshot para editar sus proyectos de vídeo, que le serán de

gran beneficio como apoyo a un tema, para presentar una situación o escenario que amerita ser

valorado en clase o desarrollado por medio de una estrategia como el estudio de casos. Como se

pudo observar anteriormente, la edición de vídeos se puede realizar de manera sencilla, pero su

contenido sí debe ser seleccionado con mucho criterio para que cumpla con un fin didáctico. 
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Guía de el uso del complemento DownloadHelper para Mozilla Firefox. 

La siguiente guía le permitirá descargar vídeos del repositorio Youtube. Es importante
valorar que en muchos momentos, se requiere el uso de un vídeo como apoyo para un
contenido temático en el aula y la conexión a Internet puede ser muy lenta o no se pueda
establecer.  Por esta razón, se recomienda la descarga del vídeo previamente a la clase.
Así, se puede asegurar que no existirán contratiempos mientras tenga el vídeo
almacenado y una aplicación para reproducirlo. 

Pasos para instalación y uso del complemento. 

1. Abrir el este navegador Web, Mozilla Firefox y seleccionar en la barra de menús, la
opción  “Herramientas” y luego “Complementos”.  De igual manera, si su
navegador presenta un botón Firefox para que aparezca el menú de Herramientas,
encontrará la opción Complementos. 

2. Se abrirá una nueva pestaña, en la columna de la izquierda, escoger “Obtener 
Complementos”.
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3.  A la derecha aparece, en la parte superior, aparece un cuadro en el cual digitamos
el nombre del complemento ha buscar para posteriormente instalar. En el cuadro
tecleamos “DownloadHelper”.

4.  Luego de haber hecho la búsqueda, aparece el complemento disponible para su 
instalación. El nombre es Video DownloadHelper 4.9.22. Marcar la derecha la 
opción “instalar”.

Una vez reiniciado el Firefox, aparece una pestaña de bienvenida del complemento
instalado y en la esquina superior izquierda el icono del DownloadHelper.           

Ícono de DownloadHelper:   
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Una vez instalado dicho complemento se podrá descargar cualquier vídeo almacenado en
el repositorio Youtube.  A manera de ejemplo, ingresamos a este sitio, se busca un vídeo y
se inicia su reproducción.  De inmediato podrá notar como el ícono de DownloadHelper se
activa. 

Para descargar el vídeo se debe hacer clic en la pestaña a la derecha del ícono. Esta
mostrará las opciones y formatos de descarga (en formatos 3gp, flv y mp4). 

Debe seleccionar el lugar donde desea almacenar el vídeo y proceder a descargarlo.
Tardará algunos minutos, según el tamaño del archivo y la velocidad de su conexión. 

Una vez finalizada la descarga podrá ver el video con una aplicación de reproducción de
archivos multimedia. Se recomienda el uso de VLC. Reproductor de código abierto que
cuenta con gran cantidad de códecs para visualizar distintos formatos de vídeo. Para
descargarlo visite el siguiente sitio:  http://www.videolan.org/vlc/ 
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APLICACIONES DE ESCRITORIO Y WEB PARA APOYO DEL DOCENTEAPLICACIONES DE ESCRITORIO Y WEB PARA APOYO DEL DOCENTE

Instructivo para la gestión de
contenidos con eXe Learning

Elaborado por: Elaborado por: Esteban González PérezEsteban González Pérez

Proyecto:Proyecto:  724-B4-707 Aplicaciones de código abierto como apoyo a las estrategias didácticas del724-B4-707 Aplicaciones de código abierto como apoyo a las estrategias didácticas del
docente universitario. docente universitario. 

Instituto de Investigación en Educación – Facultad de Educación, UCR. 2014-Instituto de Investigación en Educación – Facultad de Educación, UCR. 2014-
2015.2015.

Este manual está bajo licencia Creative Commons con Atribución-Compartir-No comercial.Este manual está bajo licencia Creative Commons con Atribución-Compartir-No comercial.

210



Guía para la gestión de contenidos con eXe  Learning

El uso de productos para el aprendizaje que se elaboran con distintas aplicaciones

informáticas (creadas o no para tal fin) adquiere cada vez mayor presencia en la

educación. Estos productos u objetos de aprendizaje tienen la finalidad de guiar e instruir

a las personas en el desarrollo de un tema en particular.

El lenguaje HTML (lenguaje de marcado de hipertexto), desarrollado como soporte para

las páginas Web en Internet, ha sido uno de los principales medios para desarrollar

procesos de educación a distancia, pues permite la integración de una gran cantidad de

elementos tales como texto, imágenes, vídeos, recursos Java o Flash, entre otros, así

como la navegación hipertextual entre distintas páginas o recursos que se consideran

significativos para el aprendizaje. 

Dentro de los programas de código abierto creados para elaborar recursos HTML para el

aprendizaje se encuentra eXe learning, una alternativa que puede ser muy atractiva al

estudiantado que, en estos momentos, se siente muy a gusto en la Web.

eXe learning

eXe learning es una aplicación de código abierto q u e permite a cualquier docente

construir contenido Web didáctico sin necesidad de ser experto en la edición HTML.  El

docente puede puede estructurar el contenido de un tema añadiendo textos, imágenes,

vídeos, actividades, entre muchas otras posibilidades; además, permite exportar el

producto resultante como una página Web o un paquete de contenido IMS para incorporar

a una plataforma educativa como Moodle. 

La descarga de eXe se realiza desde el wiki oficial elaborado por los responsables de la

creación del programa, que se encuentra en la dirección electrónica:

http://exelearning.org/wiki. Se presenta como una aplicación multiplataforma, que puede

ser instalada en ambiente Linux, Windows o Mac OS X. 

El entorno de eXe learning

El entorno de la aplicación eXe Learning se encuentra dividido en 3 secciones, que

permiten elaborar la estructura de los contenidos del proyecto, insertar los elementos

educacionales que se van a utilizar (iDevices) y el área de trabajo donde vamos creando

el recurso y visualizando cómo este se va a mostrar una vez finalizada la edición. 
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A continuación, se muestra una imagen de la interfaz de la aplicación eXe learning con las

indicaciones de los elementos que la componen señalados en el párrafo anterior:

Para iniciar con el diseño del recurso de aprendizaje, el docente debe estar claro en

cuanto a la intención pedagógica que se pretende alcanzar, los recursos de información

que se van a relacionar con el proyecto y tener habilidades en el aprovechamiento de esta

aplicación informática pues tanto el contenido como la presentación son elementos que

garantizan el éxito o fracaso al ser dispuesto al estudiantado.  Por lo tanto, primero debe

recolectar la información y los elementos multimedia que necesite, y segundo, trazar una

estrategia para la elaboración del objeto de aprendizaje, conteniendo los objetivos que se

consideren necesarios, la estructura lógica sobre cómo se mostrarán los contenidos y

algunas actividades que promuevan la reflexión. 
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La aplicación eXe cuenta con un menú principal que brinda las siguientes opciones: 

 Archivo: permite abrir proyectos de eXe, guardar, imprimir, exportar como sitio

Web o paquete IMS para montarlo en Moodle, entre otras opciones.

 Herramientas: permite crear nuevos iDevices (elementos educacionales) y en las

Preferencias seleccionar el idioma en que se muestra la aplicación.

 Estilos: establece las características visuales de diseño del proyecto, cambiando

el color del fondo, de algunos textos y agrega imágenes según el elemento

educacional que se inserte. Son 7 temas diferentes para escoger y se pueden

cambiar en cualquier momento. 

 Ayuda: permite ingresar al manual en línea de uso de eXe, así como al sitio, a un

chat y a las características de la versión que se está utilizando

El submenú que se encuentra debajo del Menú Principal es el que se utilizará con  mayor

frecuencia, pues permite agregar/eliminar/renombrar las páginas al proyecto. Además, se

podrán agregar la descripción del proyecto desde la pestaña Propiedades, con datos

tales como: título de proyecto, autor, tipo de licencia (basado en el licenciamiento creative

commons4), título al pie de la hoja, descripción y niveles de la estructura de contenidos del

área Contorno. 

Dentro de las Propiedades se pueden agregar metadatos con el estilo Dublin Core que

pueden ser útiles si el proyecto es cargado a la Web o en algún repositorio digital.

Completar estar opciones es optativo. 

El Contorno o estructura de los contenidos

La sección Contorno permite estructurar los contenidos por medio de páginas ordenadas

de manera jerárquica. La estructura es similar a la de un índice o tabla de contenidos

(capítulos y subcapítulos), permitiendo definir, para cada página, el nivel al cual

pertenece. La estructura, generalmente, se ordena así:

4

Para más información ir a: http://wiki.creativecommons.org/Costa_Rica
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Inicio: será la página principal (Home o Index) y funciona como portada del recurso.

◦ Tópico: se estructuran los temas principales (capítulos).

▪ Tema: se colocan los contenidos de cada capítulo (subcapítulos).

 Unidad: es una nivel específico para dar contenido a cada tema. 

Para cambiar el nombre de cada página se selecciona cada una de ellas con un clic del

ratón (mouse) sobre ella y se selecciona la opción Renombrar del Submenú principal, tal

y como se muestra en la siguiente imagen. 

Renombrar una página

Un ejemplo de estructura de contenidos, lograda agregando y renombrando páginas en la

sección Contorno se ejemplifica a continuación:

Estructura de contenidos
para el tema de los

soportes tecnológicos
para la interacción

entre dos o más personas
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Elementos educacionales (iDevices):

Para agregar los contenidos a cada una de las páginas creadas en la estructura del

proyecto (Contorno), se deben insertar uno a uno los iDevices, según el tipo de texto o

actividad que se requiere mostrar. Estos elementos se van a insertar como bloques

independientes unos de otros. Por ejemplo, en una página introductoria podrían insertarse

3 iDevices: objetivos,  actividad de reflexión y actividad de pre-conocimiento. De esta

manera, se irán insertando los que se necesiten por página. 

L i s t a d e i D e v i c e s

disponibles

En los s igu ien tes

apartados, se brinda

una explicación de los

iDevices que son de

mayor utilidad para la

c r e a c i ó n d e u n

p r o d u c t o p a r a e l

aprendizaje: 

Texto libre: es el elemento más utilizado para agregarle contenido a cada página. Muy

similar a una aplicación de procesador de textos, en este bloque se redactan los textos, se

insertan imágenes o cualquier otro elemento. Se puede utilizar uno o los que se necesiten

en una página.  
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Actividad: sirve para sugerir una actividad al estudiante en cualquier momento. Pueden

ayudar a reforzar ideas o conceptos. Tome en cuenta que el estudiante no podrá ingresar

las respuestas a cualquier actividad de este tipo.  Ejemplo: Utilice el texto anterior para

que defina con sus propias palabras el concepto de tecnologías.  

Actividad de espacios en blanco:  este elemento permite mostrar una frase en la que

harán falta palabras que el estudiante debe completar. Al completar los espacios en

blanco, el estudiante podrá comprobar si acertó correctamente las respuestas. Permite

además, que el docente pueda agregar una retroalimentación sobre la misma. 

Objetivos: redacte los objetivos de aprendizaje que se pretenden alcanzar con el

producto que se está creando en eXe.  

Reflexión: invita al estudiante a reflexionar sobre una frase o pregunta preparada por el

docente. Este iDevice permite agregar un texto de realimentación al estudiante para que

apoye su reflexión. 

Pre-conocimiento:  este bloque le sugiere al estudiante hacer una reflexión o

comprobación sobre aquellos temas que debe conocer antes de iniciar con el recorrido

por los contenidos

Sitio Web Externo: por medio de una dirección electrónica se puede insertar un sitio Web

externo dentro de una página. Ideal para que el estudiante pueda revisar información de

otros sitios o realizar una actividad propuesta por el docente apoyándose en fuentes de

información externas. 

Pregunta Verdadero-Falso: para realizar una comprobación rápida sobre la compresión

del estudiante en cuanto a los contenidos. Según la respuesta del estudiante, el iDevice le

indica si su elección fue correcta o incorrecta y permite brindar una realimentación. 

Pregunta de Elección Múltiple: permite realizar una comprobación al estudiante en la

que deberá elegir la opción correcta de entre varias. 

Pregunta de Selección Múltiple: admite realizar una comprobación al estudiante en la

que deberá seleccionar una o más opciones según lo solicitado.

Galería de imágenes: posibilita cargar una serie de imágenes a manera de galería.

Imagen ampliada: deja al estudiante observar con mayor detalle una imagen insertada

por el docente, por medio de una lupa que se manipula con el ratón (mouse) y que amplia
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las zonas en las que se sitúa.  Puede ser de gran utilidad para imágenes que deben ser

analizadas con mucho detalle. 

En la siguiente imagen se muestra una página cuyo contenido es un bloque de Objetivos

y uno de Reflexión. Cada uno se inserta haciendo clic sobre el iDevice requerido. Cada

iDevice muestra los espacios que se deben completar para su correcta aplicación, y

contienen un editor HTML sencillo que permite modificar el formato de los textos y los

párrafos, insertar imágenes, vídeos, entre otras opciones.

Ejemplo de

iDevices

insertos en

una página

Al seleccionar un nuevo iDevice de inmediato se inserta en en el área de Edición de la

página que tenga seleccionada. Al final, de cada uno de ellos se encontrarán unos

pequeños íconos que permiten finalizar la edición (botón verde), eliminar el bloque (equis

roja) o moverlo de posición (triángulo). Además el menú de – Mover A – permite llevar el

bloque creado a otra página.  
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La edición de cada iDevice puede activarse en todo momento, por lo que cada

bloque presentará siempre en la esquina inferior izquierda un botón para Editar, que

se muestra a continuación:

Guardar y exportar contenidos de eXe a otros formatos

Los productos de aprendizaje que se realizan en eXe Learning se almacenan en el

formato llamado exe package file o .elp.  Estos archivos solamente pueden ser abiertos

en el programa eXe. Por lo tanto, para que pueda ser aprovechado con la población meta

a quienes va dirigido, puede exportar el proyecto como página Web o como un paquete

IMS para insertar en la plataforma educativa Moodle. 

La opción exportar se encuentra en el menú Archivo. Para exportar a una página Web,

la opción recomendada para que pueda utilizar el producto en cualquier navegador Web

se encuentra en  Sitio Web > Carpeta auto-contenida. Se  almacenarán en una carpeta

los archivos de las páginas HTML y todas aquellas imágenes y/o recursos insertados. El

archivo desde el cual podrá ver todo el producto creado se llama index.html y se

encontrará siempre dentro de la carpeta. 

Para exportar el proyecto a un paquete de contenido IMS, de igual manera se

selecciona esta opción desde Exportar.  Una vez almacenado en el computador, el

docente puede ir a su aula virtual en Moodle y en las opciones de agregar recurso

seleccionar “Desplegar paquete de contenidos IMS”.  Inserta el archivo comprimido

que generó el eXe y así podrá desplegarlo y dejarlo disponible.  

Algunas recomendaciones para la creación de contenidos con eXe Learning que pueden

ser útiles para todo docente se mencionan a continuación:

1. Disponga contenidos actualizados, veraces y exactos. Que sean relevantes y propicien

la criticidad en el estudiantado.

2. Claridad y sencillez del discurso expositivo así como una correcta redacción y

ortografía. 

3. Utilizar de manera pertinente las imágenes, audios y vídeos. Estos recursos deben ser

coherentes con el contenido, ampliar el abordaje del tema. Considere el tiempo que

demandará al estudiante su exposición.
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4. Mencionar las fuentes bibliográficas consultadas para la creación del recurso de

contenidos.

5. La distribución de la información en cada página debe ser simple y clara, considerando

el tipo y tamaño de letra adecuados, usar espacios en blanco para separar cada párrafo y

colores de fondo que no dificulten la lectura del contenido. 

eXe es una útil herramienta para crear proyectos Web con en la educación. Con una

breve inducción podrá motivar a sus estudiantes a realizar proyectos donde  puedan

abordar diversos temas de interés en el curso.  Las posibilidades que ofrece esta

aplicación para la integración de texto e hipervínculos con elementos multimedia y

actividades, permiten la puesta en práctica de la creatividad, la búsqueda de información,

la síntesis y exposición de contenidos, entre muchas otras habilidades. 

En el desarrollo de una estrategia didáctica puede estar presente la creación de un

producto donde el estudiante evidencie el abordaje de un tema, la estructura jerárquica en

que se ordenan las ideas para desarrollarlo junto con la información necesaria que lo

sustente. Con eXe learning se puede desarrollar un proyecto de este tipo y que al

exportarse a HTML como página Web quedará listo para su presentación.

Esta aplicación puede ser utilizada para administrar un portafolio digital, ya que se permite

manejar una estructura de páginas que se podría adaptar a períodos de tiempo (mes,

semana, día) o por temas, y en cada una de ellas el estudiante podrá  agregar aquellos

recursos recolectados y generados en el proceso de aprendizaje.  

Por último, el docente puede crear productos para el aprendizaje que pueda insertar en su

aula virtual de Moodle. De esta manera estará facilitando contenidos realizados con una

intención didáctica. Un recurso de este tipo puede ser de gran aprovechamiento al

proceso de interacción con los temas del curso, tarea que muchas veces se deposita en

artículos científicos que pueden ser pertinentes, pero que no fueron elaborados

exclusivamente con la finalidad didáctica para lo que se requieren. 
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ANEXO 16

APLICACIONES DE ESCRITORIO Y WEB PARA APOYO DEL DOCENTEAPLICACIONES DE ESCRITORIO Y WEB PARA APOYO DEL DOCENTE

Instructivo para el uso de
GIMP

Elaborado por:Elaborado por:  Esteban González PérezEsteban González Pérez

Proyecto:Proyecto:  724-B4-707 Aplicaciones de código abierto como apoyo a las estrategias didácticas del724-B4-707 Aplicaciones de código abierto como apoyo a las estrategias didácticas del
docente universitario. docente universitario. 

Instituto de Investigación en Educación – Facultad de Educación, UCR. 2014-Instituto de Investigación en Educación – Facultad de Educación, UCR. 2014-
2015.2015.

Este manual está bajo licencia Creative Commons con Atribución-Compartir-No comercial.Este manual está bajo licencia Creative Commons con Atribución-Compartir-No comercial.
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Guía rápida y ejercicios para el uso de GIMP 2.8

Es un programa de edición de imágenes, tanto de dibujos como de fotografía. Ideal para preparar material
publicitario o editar todo tipo de imágenes  según el gusto o las necesidades del usuario. Esta aplicación es
de licencia GPL (software libre) y es una alternativa al programa privativo Adobe Photoshop.

Algunas características de GIMP

La siguiente lista es un pequeño repaso capacidades que ofrece GIMP:

 Un surtido completo de herramientas de pintura incluyendo pincel, un lápiz, un aerógrafo, clonado, 
etc.

 Asistencia completa del canal alfa para trabajar con transparencia

 Capas

 Múltiples deshacer/rehacer

 Herramientas de transformación incluyendo rotar, escalar, inclinar y voltear

 Los formatos de archivo soportados incluyen GIF, JPEG, PNG, XPM, TIFF, TGA, MPEG, PS, PDF, 
PCX, BMP y muchos otros

 Herramientas de selección incluyendo rectángulo, elipse, forma libre, tijeras inteligentes.

 Filtros de efectos.

 Soportado en ambientes GNU/Linux, Apple Mac OS X, Microsoft Windows.

 Utiliza automática el idioma del sistema.

Disponible para su descarga en: http://www.gimp.org/downloads/ 

Documentación en español sobre la herramienta: http://docs.gimp.org/2.8/es/ 
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la docencia universitaria

Abril, 2015

1



223

1. Definición de la Herramienta

Prezi, es una aplicación multimedia para la creación de presentaciones interactivas no
lineales.   La presentación puede ser más dinámica y más amigable a la vista que las
producidas con las tradicionales aplicaciones tales como Powepoint de Office o Impress
de Libreoffice. Esta plataforma se considera un servicio en la Web o en la nube que
trabaja en un “lienzo virtual” permitiendo agregar elementos tales como temas, textos,
imágenes y videos e importar documentos en PDF o presentaciones ya elaboradas en
Powerpoint.

Es una herramienta que tiene un amplio potencial de uso didáctico dado que una de sus
características, es que esta se crea en un formato NO lineal, en que el estudiante puede
navegar a su gusto por la presentación, no necesariamente siguiendo un orden estricto.
Esta es una característica  afín a la perspectiva de construcción del aprendizaje que
introdujo el desarrollo del lenguaje hipertextual. 

Dentro   de   sus   potencialidades   para   el   uso   académico   se   pueden   mencionar   las
siguientes: 

1) Ofrece   un   método   de   aprendizaje   diferente,   el   cual   termina   siendo   atractivo
visualmente para el estudiante. Agrega una cuota mayor de atención en lo que se
expone.

2) Prezi asegura el impacto visual del contenido. Permite importar imágenes, vídeos,
documentos PDF, entre otros, y con la posibilidad de generar una experiencia de
inmersión en el contenido a partir de la función de “zoom” y rotación. 

3) Puede ser consultado simultáneamente en el proceso de exposición a través de
dispositivos móviles como los teléfonos inteligentes o las tabletas.   El docente
comparte la presentación para que el estudiantado pueda seguirle desde estos
dispositivos   que,   en   muchos   contextos   educativos,   son   de   fácil   acceso   al
estudiantado. 

4) Las presentaciones de Prezi se pueden mantener en el dominio público dentro de
la plataforma que soporta la herramienta. Esto hace que puedan ser consultadas
de manera libre por el estudiantado y por cualquier otro usuario que llegue a ella. 

5) Prezi permite el diseño de presentaciones colaborativas y en tiempo real (hasta un
máximo   de   10   personas   trabajando   de   manera   simultánea).   El   amplio   lienzo
permite que distintos estudiantes puedan ir trabajando de manera individual o
grupal en la presentación de contenidos que luego pueden proyectarse junto con
las elaboradas por sus pares.

6) Las presentaciones pueden ser descargadas.
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Prezi, se puede utilizar de manera gratuita y cuenta con una versión de paga. Esta última
permite el trabajo con la plataforma sin necesidad de contar con una conexión a Internet,
detalle que es requisito para poder trabajar en la versión gratuita.

2) Pasos para utilizar Prezi.

El primer paso para aprender a utilizar prezi es registrarse. Utilizando un navegador de
Internet como Google Chrome o Mozilla Firefox en todo momento, se ingresa al sitio:
http://prezi.com/

Después de presionar clic al botón “Comienza”, se despliegan las opciones para creación
de una cuenta, tanto las gratuitas como las pagas.   Si se selecciona la gratuita todas
nuestras presentaciones serán públicas.   En este momento, se recomienda seleccionar
los  Planes educativos (ver  imagen)  en  la que  se ingresa  la  cuenta  de correo de  la
Universidad   para   obtener   un   usuario   gratuito.     Con   esta   licencia   de   uso   de   Prezi
podremos mantener la privacidad de nuestras presentaciones.

Una   vez   que   cumplimos   con   todos   los   requisitos   para   crear   la   cuenta   en   Prezi   e
ingresamos a la herramienta se podrá iniciar una nueva presentación. Tome en cuenta
que:

• Se requiere de una conexión estable de Internet durante el período de elaboración

de la presentación.
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• La herramienta realiza autoguardado por lo que no hay que preocuparse por esta

acción.

El botón para crear un nuevo prezi se muestra a continuación: 

Prezi ofrece una gran cantidad de plantillas que se pueden ajustar a nuestra presentación.
Para hacer una presentación partiendo desde 0 escogemos la opción “Iniciar prezi en
blanco”.

Una vez abierta la interfaz para iniciar nuestra presentación es importante considerar las
siguientes recomendaciones: 

• Utilice mouse. Esto le facilita la navegación y uso del “scroll” para jugar con el

zoom. El scroll ayuda a acercar o alejarnos dentro del lienzo de trabajo.  En caso
de que se llegue a un punto en el que nos desorientamos existe la opción de
volver al primer elemento con la opción “mostrar síntesis”.

 

• La   “ruta”   de   la   presentación   se   realiza   una   vez   que   la   misma   se   considere

finalizada.  Automáticamente se va generando la ruta pero pueda que no responda
a nuestros intereses de navegación en los elementos. 

Marcos

Existen 4 tipos de marcos para ordenar los elementos o agrupar   y enmarcar nuestras
ideas. Se escoge el marco deseado y se arrastra al lienzo.  Una vez introducido el texto y
los elementos deseados se puede rotar el marco para generar un efecto de transición
interesante. 
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Introducir texto: 

Las opciones de edición de texto o carácter son más sencillas de lo que se puede
encontrar en un procesador de texto.  Se cuenta con una barra para seleccionar el tipo,
tamaño, color, justificado, sangría e insertar viñetas.  Estas opciones son suficientes para
comunicar nuestras ideas de manera clara y concisa.

Se pueden abrir distintos bloques de texto en un mismo marco con sólo hacer clic en un
espacio vacío.  

Introducir imágenes:

Prezi ofrece la posibilidad de introducir imágenes almacenadas en nuestro computador o
buscarlas directamente en Google Imágenes. Para esto último, ha integrado el buscador
en la misma plataforma.  Al introducir las palabras y obtener los resultados, insertamos
una imagen haciendo doble clic sobre la misma. 
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Insertar vídeos:

Para insertar un vídeo previamente se requiere haberlo localizado en el repositorio de
vídeos Youtube (http://www.youtube.com) y copiado la dirección del mismo. (Cntrl + C).
Posteriormente en Prezi, seleccionar la opción Insertar “Vídeo de Youtube”. Pegamos la
dirección en el espacio correspondiente y el vídeo se cargará en el marco o parte del
lienzo en donde se esté trabajando.

Insertar diapositivas de Powerpoint y PDFs

En nuestra presentación podemos cargar diapositivas ya elaboradas en la herramienta
Powerpoint (formato ppt o pptx).  Hay que considerar que al cargar la presentación desde
nuestro computador el formato de cada diapositiva se puede ver alterado en cuanto a
orden, colores y otros elementos que no logran una compatibilidad al 100% con Prezi.
Por lo que se recomienda, si se desea cargar una presentación de diapositivas, convertirla
primero en PDF en la aplicación de creación de presentaciones para luego insertarla en
Prezi.

Si se desea insertar un documento en PDF cada página se mostrará como un elemento
independiente.

Ruta

La ruta es la herramienta que nos va a permitir configurar el recorrido mediante el cual se
van a mostrar los distintos elementos de nuestra presentación al reproducirla.  Como se
recomendó   inicialmente,   es   preferible   haber   finalizado   nuestra   presentación   y   tener
claridad de la secuencia de elementos que queremos poner en pantalla.  

Seleccionamos el botón Editar ruta. Podemos borrar todo aquello que se haya insertado
en la ruta automáticamente.  Para luego iniciar, haciendo clic en cada uno de los marcos y
elementos se van insertando en la ruta y se van enumerando.  Si queremos eliminar algún
paso de nuestra ruta bastara con situarnos en la miniatura y pulsar sobre las  X  en la
esquina superior izquierda de la misma.
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Puede insertar Flechas entre un marco y otro o entre elementos para simular y guiar el
recorrido que va haciendo nuestra presentación. A continuación, se muestra un ejemplo
de una presentación elaborada en prezi con una breve descripción en cada marco.

Figura 1: Vista general de la presentación finalizada 

Nótese que cada marco ya cuenta con la ruta trazada identificada con los números 
encerrados en un círculo.  Las flechas apoyan el recorrido visual que realiza la 
presentación. 
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Figura 2. Texto e imágenes

En este marco podemos ver la relación texto e imágenes para abordar una definición.

Figura 3. Texto y vídeo

En esta imagen se logran identificar elementos de texto y vídeo sobre un tema. El vídeo
tiene un marco invisible que facilita marcarlo dentro de la ruta de nuestra presentación. 
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Una vez que se finaliza la etapa de diseño, podremos ver nuestra presentación en “Tus
prezis”. Al hacer clic sobre ella nos llevará a la opción de reproducción en la que se
encuentra una barra con distintas opciones:

Editar: permite ir de nuevo a la plataforma de edición de la presentación.

Descargar: permite descargar la presentación completa en un archivo comprimido (rar). Al
descomprimirlo podremos ver un archivo ejecutable (exe) y una carpeta que alberga todos
los contenidos de la presentación. Esta presentación se puede reproducir offline (sin
conexión a Internet) utilizando esta opción. Funciona principalmente para el ambiente
Windows.

Compartir: brinda el enlace a través del cual podremos compartir nuestra presentación.
Además, se puede ingresar los correos electrónicos de aquellas personas a quienes
queremos invitar para que editen o visualicen la presentación.

Oculto:   esta   es   la   opción   que   nos   permite   hacer   pública   nuestra   presentación   o
mantenerla oculta para todos los usuarios de Prezi a quienes no hemos compartido el
enlace.

Para   ver   la   presentación   que   sirvió   de   ejemplo   en   las   figuras   anteriores   ingrese   al
siguiente vínculo:

http://prezi.com/xeram0kjmhdp/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share



Anexo 18

Presentación titulada: 

Software libre para la administración de proyectos

Esta charla fue impartida por solicitud de la Prof. María Lourdes Flores de la Fuente a los estudiantes del
curso BI-5011 Seminario de sistemas y recursos de información en el II ciclo lectivo del 2015.  La charla tiene
como objetivo la capacitación sobre el uso de la aplicación OpenProj para la administración de proyectos.
Para ello se inicia con una breve aproximación sobre el licenciamiento y el software libre, sobre el tema de los
proyectos y se brinda una demostración sobre el uso de esta aplicación para la administración de tareas,
responsables y tiempo de duración de las mismas.  A continuación se brinda muestran las diapositivas
utilizadas. El manual de Openproj se encuentra también en este informe final del proyecto. 
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En este momento se recurre a la herramienta OPENPROJ para realizar demostraciones de cómo funciona. 
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Charla impartida en la Escuela de Educación Física de la Facultad de Educación sobre Software libre y Web
2.0 en la educación realizada el 22 de abril del 2014 en Asamblea de profesores. 
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Actividad para divulgar
Recibidos x

Teresita Cordero Cordero 

12 may. (hace 9 días)

para Escuela, María, Tere, Mayra, mí, Esteban 

Estimadas compañeras les adjunto la siguiente información. Por favor enviarlo a todo el personal de escuela. 
Muchas gracias, Tere Cordero

La Comisión de Investigación de la ESP en coordinación con el Instituto de Investigación en Educación ofrece
el siguiente curso:

Nombre de actividad: Herramientas digitales para localización de información y elaboración de referencias bibliográficas 
con la norma APA.

Objetivo: capacitar en el uso de los buscadores de información a texto completo y la elaboración de colecciones de 
documentos digitales y referencias bibliográficas con el apoyo de Zotero.

Contenido:
- Exploración de las bases de datos: EBSCO, ELIBRO, GOOGLE ACADÉMICO, YOUTUBE, entre otros para la localización 
de información.
- Generalidades e instalación del complemento Zotero.
- Localización y almacenamiento de documentos a partir de colecciones digitales.
- Creación de referencias bibliográficas de manera automatizada utilizando la norma de estilo APA.

Impartido por: Profesor Esteban González, investigador (INIE) y docente de la Escuela de  Bibliotecología.

Día: miércoles 20 de mayo de 1pm a 3:30pm.
Lugar: Laboratorio de la Escuela de Psicología, sexto piso del edificio de Ciencias Sociales.
Cupo: limitado.

Favor anotarse en la Escuela lo antes posible.
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ANEXO 20

Módulo:  Taller de Didáctica específica I. 
Nombre del Curso:  Software Libre y la Docencia Universitaria
Modalidad: Curso bimodal (teórico-práctico)
Horas semanales: 4
Horario: Lunes 13 a 16:50. Sede Rodrigo Facio.
               Miércoles 13 a 16:50. Sede de Occidente.
Profesor: Máster. Esteban González Pérez. 
Email: esteban.gonzalezperez@ucr.ac.cr Teléfono: 2511-1910
L u g a r : Departamento de Docencia Universitaria y Mediación Virtual.
(http://mediacionvirtual.ucr.ac.cr)
Duración: 7 de abril al 5 de mayo.

Presentación del curso:

La integración de las tecnologías de información y comunicación (TIC) a la docencia
universitaria es hoy día, una poderosa herramienta de apoyo al proceso de
enseñanza-aprendizaje. Estas tecnologías potencian de múltiples maneras el trabajo
que se realiza dentro y fuera del aula, en tanto el docente pueda involucrar al
estudiantado en el logro de los objetivos propuestos, junto con el desarrollo de
habilidades para la integración de estas tecnologías. 

Por esta razón, la elección de los medios digitales para desarrollar actividades
individuales o colaborativas con los y las estudiantes demandan de creatividad,
motivación y seguimiento por parte del docente, pero a la vez, conocer el
funcionamiento básico de cada programa informático, distinguir el potencial del
mismo, la aclaración de dudas y orientación en su uso durante el proceso. 

El uso de estos programas o aquellas herramientas disponibles a partir de la Web
2.0,  pueden generar un impacto positivo en la motivación del estudiantado ante
nuevos retos a enfrentar, logrando un equilibrio entre el aprendizaje de un contenido
educativo y el uso de un medio digital para llevarlo a la práctica o a su representación
por medio de un vídeo, un mapa conceptual, un documento de texto, una
presentación de diapositivas, una recurso Web, entre otras. 

El docente como guía del proceso de aprendizaje y la inserción en los medios
digitales según distintos propósitos, debe fomentar valores como el uso ético y legal
de los programas  informáticos, así como el respeto a la propiedad intelectual.  En
este sentido, se podría señalar una práctica común pero que se considera nociva, tal
es el caso del uso,  la descarga y la distribución de aplicaciones privativas pirateadas
(modificadas sin autorización del desarrollador). 
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El Software Libre, denominado así por ser desarrollado bajo un nuevo tipo de
licenciamiento público (GPL), otorga al usuario la libertad de uso, modificación,
distribución y estudio de las aplicaciones sin restricciones. Estas características son
afines con el quehacer de la Universidad de Costa Rica sobre los ejes de educación,
investigación y acción social. El acceso al conocimiento y a las herramientas que lo
potencian en su producción y comunicación, deben ser libres de barreras,
restricciones y discriminaciones. Potenciar el uso de herramientas digitales libres
ayuda a disminuir las brechas de acceso a las mismas, la inversión económica sin
sentido como el pago de licencias de aplicaciones privativas que tienen sus
alternativas en versión libre y favorece los valores de cooperación, honestidad,
libertad, solidaridad. 

Propósito

Sensibilizar a los y las docentes para un mayor uso y aprovechamiento de las
aplicaciones basadas en software libre dentro de sus actividades académicas y de
investigación. 

Preguntas generadoras

 ¿Qué papel juegan las aplicaciones de código abierto en la docencia
universitaria?

 ¿Cuál es el concepto del Software Libre y su relación con el quehacer
académico?

 ¿De qué manera pueden las herramientas digitales basadas en Software Libre
apoyar la educación y la construcción y difusión del conocimiento?

Descripción de los temas

 El software libre y los formatos de intercambio de archivos en la Universidad
de Costa Rica. Aplicaciones libres que pueden ser utilizadas para distintos
propósitos.
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 Concepto del Software Libre y libertades. Tipo de licenciamiento y
posibilidades que ofrece. Apoyo  su funcionamiento dentro del aula como un
apoyo a la labor del docente y a la construcción del conocimiento de parte del
alumno.

 Aplicaciones basadas en software libre que puedan ser de utilidad en la
educación.

Metodología analizada

Este curso se ha planificado bajo la modalidad bimodal con dos sesiones
presenciales que serán la primera y la última.  Las demás sesiones se realizarán a
través de la plataforma educativa de la Universidad de Costa Rica, conocida como
METICS. Los contenidos de este curso estarán perfilados hacia la reflexión teórico-
práctica, por lo que la lectura y revisión de todo el material que se coloque a su
disposición, así como la participación en las actividades (foros de discusión, diarios,
subida de asignaciones, entre otras) serán claves para la aprobación del curso. 

Cada participante en el curso realizará un portafolio de experiencias y discusiones
sobre los temas a tratar, además, de la realización de un proyecto, que será la
creación de un objeto de aprendizaje que integre información teórica, archivos
multimedia y actividades a partir del uso de la aplicación eXe learning.  Se espera
que cada participante demuestre capacidades de autonomía y resolución de
problemas para salir adelante con el uso y aprovechamiento de las aplicaciones que
se recomienden y valoren en este curso. 

Evaluación

La evaluación se divide en las siguientes actividades y rubros: 

2 Foros de discusión................................................................ 20% (10% c/u)

Diario de clase........................................................................  20% (5% c/semana)

Portafolio del curso.................................................................  30%

Proyecto final …......................................................................  30%
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Cronograma

Fecha Tema y actividad Modalidad y 
duración de la 
sesión

1 Semana Bienvenida
El software libre. 
Ofimática libre y formatos de intercambio de
archivos abiertos. 

Presencial
7 de abril

2 Semana eXe learning y gestión de contenidos. Virtual
21 de abril

3 Semana
El vídeo y su uso educativo. 
Firefox para la descarga de vídeos y Zotero 
para colecciones de referencias digitales

Virtual
28 de abril

4 Semana Integración del proyecto en Moodle. 
Entrega del Proyecto final.

Presencial
5 de mayo

Aspectos administrativos

El presente módulo tiene una duración de 4 semanas, en sesiones presenciales y
virtuales. Cada participante debe disponer de 4 horas como mínimo a la semana
para el curso en dos momentos diferentes para el desarrollo para la discusión,
realización de las actividades y del proyecto final. 
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