
Centro de Formación para el 
Recurso Humano La Catalina

Guía Metodológica para Usos 

Estratégicos de las Tecnologías 

Digitales de la Información y la 

Comunicación para las empresas 

de Economía Social

Por Sulá Batsú R.L.

Francia Alfaro y José Pablo Molina

Diciembre, 2007



Cooperativa Sulá Batsú 

Sulá Batsú  es una cooperativa autogestionaria de 

profesionales constituida para desarrollar trabajo en cuatro áreas 

sustanciales: 

 los procesos de construcción colectiva de conocimientos, 

 la investigación sobre el impacto de las TIC, 

 la producción multimedia para los procesos de intercambio de 

conocimientos y 

 el desarrollo de capacidades en usos innovadores de las TIC.

Tiene sede en Costa Rica pero trabaja con vocación regional y con 

especial énfasis en nuestra región centroamericana. Su equipo de 

trabajo está conformado por 10 profesionales que mezclan formación 

y experiencia en el área social y en el área tecnológica.

Hemos decidido conformarnos en cooperativa autogestionaria porque 

la economía social (donde las cooperativas son una de sus 

expresiones) es para nosotras una respuesta que combina la 

necesidad de ser productivos, generar nuestros propios ingresos y así 

nuestra sostenibilidad y la aspiración de desarrollar acciones de un 

modelo alternativo de desarrollo para nuestra región y por eso 

apoyamos sus procesos de asociatividad, intercooperación y 

construcción colectiva. 

Creemos en los procesos de construcción colectiva tanto para la 

visibilización y generación de conocimiento como para la creación de 

alianzas y proyectos conjuntos entre diversos niveles de actores 

sociales. En estos procesos reconocemos a las TICS como una 

excelente herramienta que facilita la interacción, la creación conjunta, 

y la validación del conocimiento en sus diversas expresiones 

proveniente de múltiples agrupaciones.   
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Introducción

 El uso planificado y asertivo de las diferentes herramientas 

tecnológicas con las que cuenta una organización es básico para la 

consecución de sus objetivos, ya sean estos empresariales, 

ambientales y/o sociales.  En el mundo actual, la utilización de las 

Tecnologías Digitales de la Información y la Comunicación (TDIC) 

está inmersa en buena parte de los ámbitos de nuestra sociedad.  De 

ello no escapan los procesos empresariales del sector de economía 

social solidaria.

 Las TDIC se han convertido en una herramienta imprescindible para 

casi todas las empresas debido a su capacidad para optimizar y 

agilizar una gran cantidad de procesos tanto productivos, de gestión 

y de trabajo asociativo, lo cual deviene en un ahorro de tiempo y 

recursos para la organización.

 Las TDIC funcionan como herramientas facilitadoras de los procesos 

de comunicación en las organizaciones cooperativas, no solo como 

medios que catalizan el intercambio de conocimientos, sino también 

como herramientas para la construcción de redes, y el fortalecimiento 

de las acciones colectivas. 

 Fomentar la participación, la democratización y el empoderamiento 

de quienes están asociados al sector cooperativo implica también 

establecer procesos para el intercambio de conocimientos.  Una 

participación responsable, activa y asertiva pasa por una base 

primaria de conocimiento.  Una organización democrática es abierta y 

transparente, propicia espacios para compartir su saber y su 

información.  Una base asociativa que participa y vigila la democracia 

tiene que estar necesariamente empoderada y contar con 

procedimientos para la rendición de cuentas.
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Es así como las TDIC, además, se transforman en vehículos que 

tienen la potencialidad de fortalecer la identidad cooperativa (tanto 

interna como externa) ya que ponen a disposición una base común de 

saberes y se prestan para que esta base no sea estable, más bien 

cambiante y dinámica.  La interactividad de las TDIC permite que la 

construcción de conocimiento sea constante y no esté atada a 

tiempos y espacios concretos.

Puede resultar obvio que el empleo de las TDIC en los espacios 

laborales del sector cooperativo se convierte en un recurso más que 

agiliza y mejora su trabajo de gestión.  Aún así, su potencialidad 

como herramientas de mercadeo, comerciales o de gestión no 

siempre son aprovechadas.  Las empresas de economía social 

solidaria no escapan a ello.

Lo que quizás no sea tan obvio es que un uso responsable y acertado 

de las TDIC y un consecuente crecimiento del nivel grupal de 

conocimientos se convierte más fácilmente en un recurso que da 

mayor poder al sector.  Grupos mejor conectados y con un mayor 

conocimiento aportan ideas más valiosas y adaptadas a la realidad.

Al profundizar, crear y mejorar las redes del sector cooperativo 

mediante las TDIC se posibilita la creación de actividades conjuntas 

(como las de intercambio de conocimientos) que refuerzan la 

identidad y facilitan la intercooperación.

Las TDIC son herramientas que pueden servir para múltiples 

propósitos y, que si se usan correctamente dentro de un proceso de 

comunicación serio y responsable, pueden ayudar a construir 

organizaciones cooperativas más sólidas, poderosas e innovadoras.

Es por ello que un curso que fortalezca y mejore las capacidades en 

un uso realmente estratégico de estas herramientas puede traducirse 

en beneficios de corto, mediano y largo plazo.
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Este curso abordará diferentes herramientas de las TDIC basadas en 

lo digital, con especial énfasis en aquellas cuyo centro es el 

computador y que puede fortalecer el quehacer empresarial y 

organizativo de las empresas de la economía social solidaria tanto en 

lo financiero, como en el desarrollo de su responsabilidad social y 

ambiental. 

Metodología

El curso se plantea como un espacio que combina diferentes técnicas 

con el fin de que el/la estudiante se forme a partir de diferentes 

recursos y perspectivas de forma que puede explotar sus mejores 

capacidades en cada una de ellas.  

La metodología resulta un híbrido entre espacios participativos, 

generando técnicas de trabajo grupal, y  espacios  explicativos, en 

donde sin embargo se espera la participación activa del estudiante al 

lanzar preguntas que coadyuven a construcción colectiva. 

Dicha metodología ofrece varios beneficios entre los que podemos 

encontrar:  

·         Los productos reflejan procesos de trabajo en equipo, 

retroalimentación, reflexión colectiva, y consenso, 

·         El aporte de experiencias de cada participante es validado 

como conocimiento y constituye un elemento clave para la 

construcción colectiva.

·         Los espacios de construcción colectiva se desarrollan bajo 

técnicas dinámicas y lúdicas y por tanto interesan más a los y las 

participantes, 

La metodología parte de que el conocimiento, entre más se comparte, 

más crece;  que el mismo no se transfiere por el contrario se 
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comparte. Además se considera que todas las personas integrantes 

de un grupo tienen conocimientos, vivencias y experiencias valiosas 

que constituyen conocimiento y que debe ser valorado como tal 

respetándose las diferencias y la participación equitativa, la cual debe 

reflejarse en el tiempo de participación. 

Se espera que los nuevos aprendizajes puedan irse integrando a la 

práctica laboral de cada una de las personas participantes, desde la 

que a su vez, se generarán nuevas experiencias que constituirán 

insumos para la discusión en clase.

 Perfil de entrada  de la persona participante

 La o el participante en este curso debe contar, al menos, con un 

dominio básico de herramientas de edición de texto, manejo de 

presentaciones y hojas de cálculo (Por ejemplo MS Office u 

OpenOffice).  También debe tener alguna experiencia en navegación 

y uso de correo electrónico.  

Este programa esta especialmente diseñado para personal de las 

empresas de Economía Social que trabaja en las siguientes áreas:

• Consejos de administración

• Administración

• Servicio al asociado

• Servicio al cliente

• Mercadeo

• Relaciones Públicas

• Recursos Humanos

• Responsabilidad Social Corporativa

• Comités de Educación

• Comités de Vigilancia

• Consejos de Administración
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Perfil del(a) facilitador(a):

 La persona idónea para fungir como facilitadora de este curso debe 

contar con una serie de habilidades y conocimientos.  El rol principal 

de la persona encargada del curso es dirigir y guiar un proceso de 

intercambio de conocimientos, así como desarrollar espacios 

explicativos de temas que van desde lo técnico hasta la aplicación 

estratégica de las TDICS.  Por ello, debe integrar cualidades que le 

permitan desarrollar un proceso constructivista de educación y una 

capacidad expositiva y explicativa sobresaliente.

• Habilidades y conocimientos:

• Trabajo en equipo

• Coordinación de actividades

• Manejo del tiempo

• Claridad expositiva

• Manejo de grupos

• Manejo instrumental avanzado de las diferentes herramientas 

TIC a desarrollar en el curso

• Experiencia en empresas de economía social, preferible en las 

áreas de relaciones públicas, mercadeo

Objetivo General 

Desarrollar capacidades en el recurso humano del sector de economía 

social para el uso estratégico de herramientas TDIC a fin de optimizar 

procesos informativos, comunicativos, y de conocimiento en las 

empresas de economía social. 
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Objetivos Específicos

1. Capacitar a los participantes en el uso de las siguientes 

herramientas TDIC a la luz de las necesidades de información y 

comunicación  de su empresa cooperativa: Correo Electrónico, 

listas, grupos, correo masivo, comunicación instantánea, 

comunidades virtuales, foros, sitios web, blogs, wikis, imagen, 

vídeo y audio digital, e-administración, CRM y búsqueda 

estratégica.

2. Relacionar el uso estratégico de las TDIC con el quehacer de las 

organizaciones de economía social solidaria. 

3. Fortalecer los procesos de comunicación interna y externa de 

las empresas de la economía social solidaria.

4. Fortalecer los procesos de gestión de la información en las 

organizaciones de la economía social solidaria.

5. Mejorar los procesos de visibilización, aprendizaje, intercambio 

y generación de nuevos de conocimientos y rendición de 

cuentas en los emprendimientos de la economía social solidaria.

6. Contribuir a las capacidades de innovación, transformación de 

productos y servicios, incidencia y sostenibilidad de las 

empresas de economía social solidaria.

7. Contribuir al fortalecimiento y consolidación de las empresas de 

economía social solidaria, al mejoramiento de sus procesos 

productivos, el acceso a nuevos mercados y la diversificación e 

incremento de sus ingresos.

8. Generar un espacio que favorezca  una actitud crítica, 

propositiva y creativa.

9. Articular las experiencias globales y personales con el quehacer 

de las empresas de economía social solidaria.
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10. Identificar posibles usos estratégicos de las TDIC en las 

organizaciones.

Anotaciones generales para leer este manual

El manual ofrece veinte sesiones de dos horas cada una. Las sesiones 

se han diseñado de manera que se puedan unir  dos sesiones  y 

realizar jornadas de trabajo de cuatro horas en lugar de dos. 

Dentro de cada sesión usted encontrará: 

♣ Un recuadro con los contenidos de la sesión y actividades 

importantes como la asignación de tareas, proyectos y lecturas. 

♣ Temas y subtemas según sea el caso, para cada tema se ha 

designado una actividad y a cada actividad se han asignado 

tiempos y materiales. 

♣ También encontrará algunos de cuadros de notas importantes.

♣ Al inicio de cada sesión usted encontrará algunas indicaciones de 

acciones que usted debe realizar antes de iniciar la sesión. 

♣ Al lado izquierdo de la página aparecerán una serie de íconos que 

tendrán la siguientes simbología:

Este icono sugiere que es buen momento para que usted puede 

tomar una fotografía. 

 Este icono sugiere que usted debe de visitar una o varias ligas que 

se encuentran cercanas al icono.

Este icono le sugiere que debe buscar un recurso extra que puede o 

no estar en el manual (por ejemplo una presentación de power 

point, un manual, etc).

Este icono le indica que debe revisar alguno de las entrevistas a 

expertos que se realizaron para este manual. 
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Sesión Temas y Herramientas Productos de las y los participantes.
I • Programa. Elementos 

estratégicos básicos de 

Comunicación para empresas 

de economía social.
II • Las TDIC basadas en lo 

digital.

• La Computadora.

III • La computadora en las 
empresas de economía social 
solidaria.

• Cuidados generales de la 
computadora.

Entrega de Tarea 1:

Lista de cuidados que se le dan a las 

computadoras en mi empresa.

IV Internet como fuente de 

información para las 

organizaciones de economía 

social solidaria: el web, 

búsqueda estratégica.
V • Internet en nuestra 

organización.

• Brecha digital

• Software propietario, 
software libre y software 
gratuito.

• Propiedad Intelectual.

Entrega Tarea 2: Reflexión de unas 3-4 

páginas “Qué tanto afecta la brecha digital 

en mi vida personal y laboral”.

Entrega Tarea 3:

• Historia de Internet en el lugar de 

trabajo.

• Entrevistas a tres o cuatro personas de 

diferentes departamentos respecto la 

utilización de Internet en su 

departamento.

• Lista del Software que use utiliza en la 

organización y costo económico que 

representa. 

VI Comunicación Interpersonal y 

Grupal mediante TDIC en las 

empresas de economía social 

solidaria.

Práctica extractase:

Optimizar el cliente de correo o el webmail.
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VII • Grupos.

• Comunidades virtuales en 

empresas de economía social 

solidaria.

• La facilitación en línea.

VIII Comunicación Instantánea 

(Skype, MSN Messenger, GTalk, 

Yahoo Messenger). Enfoque en 

Skype.  Usos en las empresas 

de economía social solidaria

Reflexión sobre las ventajas y desventajas 

de los sistemas de comunicación 

instantánea en la organización o empresa. 

IX TDIC y producción de mensajes 
para las empresas de 
economías social solidaria:

• Sitio Web (Posibilidades 
y usos en las empresas de 
economías social solidaria).

Tarea 4: Reflexión sobre las ventajas y 

desventajas de los sistemas de 

comunicación instantánea en la 

organización o empresa. 

X Imagen Digital 

• Toma y descarga

• Almacenamiento

Entrega Proyecto  1: Planeación de una 

comunidad virtual relacionada con el 

quehacer de mi empresa. 

XI Publicación en Línea.

• Modificación (Picasa)

• Publicación en línea (Picasa)

Entrega Proyecto 2 

Planteamiento de un listado de 

características que debiera tener el sitio 

web de mi empresa ( Objetivos, población 

meta, recursos, estructura del sitio, 

secciones propuesta gráfica, etc)
XII El Blog

• ¿Qué es?

• Abrir un blog.

• Uso estratégico del blog. 

• Diseño y actualización
XIII El Wiki: Construcción colectiva 

en línea de conocimiento en 
empresas de economía social.

Entrega Proyecto 3: Álbumes virtuales 

relacionados con la empresa aplicando los 

conocimientos en modificación de 
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• Definición

• Wikipedia

• Los wikis organizacionales

imágenes digitales. 

XIV Audio digital

• Toma y descarga
XV Audio digital

• Herramientas de edición

• Audio en línea.

• Embozar en el blog y en el 
wiki.

XVI Video digital

• Toma y descarga

• Herramientas de edición
XVII  Video digital

• Herramientas de edición.

• Vídeo en línea.

• Embozamiento en el blog 
y en el wiki.

• Comercio Electrónico 

XVIII Comercio Electrónico 

• Niveles del comercio 
electrónico.

• Cómo hacer compras y 
ventas en línea.

XIX El Teletrabajo en las empresas 
de economía social solidaria.

E-Administración y CRM 
-Customer Relationship 
Management-

XX Presentación de los 
Proyectos 4, 5 y 6.

Evaluación del Curso. 

• Creación de un blog relacionado con 

nuestra empresa, debe contener texto, 

audio, imágenes y vídeo.  

• Realización de un reportaje, anuncio o 

perifoneo con una duración máxima de 

tres minutos, relacionado con la 
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organización a la que se pertenece, que 

combine por lo menos narración, 

entrevista y música.  Ponerlo en línea 

(por ejemplo Twango). 

• Creación de un video de máximo 3 

minutos relacionado con mi empresa que 

combine varias escenas y una pista de 

audio

Los productos que se generen en las clases, se aprovecharán como 

insumos en las producciones de las subsiguientes. Por ejemplo las 

fotografías que se generen en la sesión de Imagen Digital servirán 

como insumo a la sesión de Video Digital.

También se busca ligar las diferentes herramientas de manera que 

para el o la participante sea evidente la interrelación que existe entre 

las mismas y la flexibilidad que tendrá cuando las mismas al servicio 

de su organización. Este es el caso del empotramiento de los archivos 

de audio o de imágenes en los blogs o las wikis.  

Por otra parte, las prácticas durante las sesiones se centran en la 

experiencia organizacional de los participantes a fin de ligar siempre 

los nuevos  aprendizajes con sus conocimientos previos, y así 

propiciar una mayor asimilación de los contenidos y crear procesos de 

aprendizajes significativos donde es evidente la funcionalidad de los 

mismos en la esfera cotidiana, fundamentos todos base del 

aprendizaje de adultos.  
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SESIÓN  I

Cuadro Resumen n°1.

·   Presentación de los 

participantes.

·   Presentación y discusión del 

programa.

 

Elementos estratégicos básicos de 

Comunicación para empresas de 

economía social.

·   El proceso de comunicación: 

producción, circulación y 

consumo.

·   Comunicación interna y externa 

en las empresas de economía 

social.

Tarea: 

• Abrir cuenta en gmail, 

enviarla a la cuenta del 

facilitador.

• Lectura Recomendada: 

• Se asigna la lectura n°1.

 

Tema: Presentación de los Participantes.

Objetivo del tema : 

Desarrollar el encuadre del trabajo grupal en un ambiente de 

confianza. 

Que los y las integrantes del grupo se conozcan entre sí  para así  

generar mayor confianza  y participación entre los mismos 
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Actividad: Presentación de los participantes. 

Descripción de la actividad:

Divida al grupo en tres subgrupos, cada participante tendrá un 

minuto para presentarse tratando de brindar la mayor cantidad de 

detalles posibles, luego cada subgrupo tratará de encontrar un 

aspecto que caracterice a cada uno (a) de sus integrantes creando 

una subjetivización, por ejemplo: Daniela "la lechera". 

Cada subgrupo nombrará un presentador que en plenaria presentará 

a sus integrantes y mencionará el nombre característico que han 

puesto a cada persona. 

Tiempo: 30 minutos.

Se aconseja la siguiente distribución de tiempo:

• Indicaciones de la actividad: 3 minutos

• Presentación de cada participante en el subgrupo: 7 minutos.

• Exploración y búsqueda de adjetivos para cada participante del 

subgrupo: 10 minutos.

• Plenaria para presentar los tres grupos: 10 minutos. 

Tema: Presentación del Programa 

Puntos clave: 

• Actividades.

• Tiempos.

• Productos esperados.
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Objetivo del tema :

Brindar al estudiante una noción clara del proceso que se desarrollará 

a lo largo del curso.

Actividad: Presentación del curso. 

Objetivos de la actividad:

Presentar el curso a los y las participantes especificando objetivos, 

temas, tiempos,  productos esperados y metodología del trabajo, a 

fin de que los mismos adquieran una clara idea del trabajo que se 

realizará en el curso. 

Descripción de la actividad

Se le facilitará a cada participante una copia del programa y se 

solicitará la participación de un voluntario o voluntaria para que  lea 

el programa, durante la lectura el facilitador(a)  aclarará dudas al 

respecto.

Tiempo:  30 minutos

Materiales: 

Un programa del curso impreso para cada participante, y uno para el 

facilitador(a).

 

Tema: Elementos estratégicos básicos de Comunicación para 

empresas de economía social.

 Puntos clave:
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• Proceso de Comunicación.

• Producción (objetivos y recursos).

• Circulación (Medios, recursos, interactividad).

• Consumo ( público y recursos). 

Objetivo del tema:

Distinguir los elementos básicos del proceso de comunicación.

Potencia la identificación de dichos elementos por parte de los 

participantes en los procesos de comunicación de sus empresas.  

Actividad: Medio-chocho.

   Objetivo de la actividad:   

Identificar en la cotidianidad elementos constitutivos del proceso de 

comunicación.

Descripción de la Actividad:

 Encuadre de la actividad: Se solicita la participación de  tres 

voluntarios y se les separa del resto del grupo. Al primero(a)  se le 

solicita que salga del aula y que observe lo que guste, y que procure 

una atención sea detallada, a la segunda persona se le da una 

fotografía y se le pide que la observe bien.   A la tercera persona se 

le da un video que debe ver por una única vez en un computador 

alejado del resto de las personas que están en el aula (debe ser un 

vídeo de unos cinco minutos). 

Todos los voluntarios tienen cinco minutos para hacer su observación, 

durante la misma les está permitido hacer anotaciones sobre lo que 

vieron.
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Posteriormente se divide el grupo en tres subgrupos y se les pide que 

se hagan tres filas.  La distancia entre cada persona y la siguiente  

debe ser de al menos un brazo.  Cada fila debe estar encabezada por 

uno de los voluntarios que realizaron la observación con sus 

respectivas anotaciones, se le pide al último de la fila que tenga listo 

un papel y un lápiz.  Las personas de en medio no deben tener 

ninguna forma de hacer apuntes. 

Cada voluntario(a) se mueve para  contar en voz baja a la persona 

que tiene inmediatamente detrás en la fila (segunda persona)  lo que 

percibió.   Luego se sigue la cadena hasta que se llega al último de la 

fila.  Esta última persona puede tomar notas de lo que  dice su 

compañero(a).  Luego se pide a los últimos de la fila que  cuenten al 

plenario qué fue lo que observaron los voluntarios con base en lo que 

su compañero(a) (penúltima persona de la fila) le contó. (15)

Si la facilitación está conformada por dos personas es buen momento 

para que una de ellas tome fotografías del grupo interactuando a lo 

largo de ésta última parte de la actividad.  

Una vez que la última persona de cada filas ha expuesto,  se presenta 

al público  el vídeo y la foto y se le pide al voluntario que hizo 

observación de lo que ocurría alrededor que comente la presentación 

que hizo el último de la fila de su grupo. 10

A partir de allí se abre una plenaria en la que se discuten las 

diferencias y semejanzas de las exposiciones y las razones por las 

que se cree que se llegó a los resultados que se obtuvieron. 

Posterior a la plenaria  el o la facilitadora debe hacer un recuento de 

la actividad e identifica los siguientes conceptos en la producción del 

grupo:

• Comunicación organizacional.
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• Componentes del proceso de comunicación.

• Tipos de públicos que pueden intervenir en el proceso de 

comunicación.

Cada concepto debe ser  ilustrarlo con las descripciones que los y las 

participantes sumaron en la plenaria. El resumen de lo expuesto se 

irá registrando en un cartel o otro recurso que permita ser visto por 

todos los integrantes del  curso. 

Materiales: 

• Lámina con imagen.

• Video de cinco minutos.

• Libretas para anotaciones.

• Lapiceros. 

• Rotafolio o papelógrafos.

• Marcadores. 

Tema: Procesos de Comunicación en la Organización.

Puntos clave: 

• Interna (trabajadores, asociados, consejo de administración, 

comités de educación y vigilancia).

• Externa (publicidad, prensa, relaciones con la comunidad).

• Publicidad. 

Actividad: "Comunicación Interna y Externa". 

Objetivo de la actividad: 

Identificar los principales públicos con los que establece comunicación 

la cooperativa tanto a nivel interno como externo.

Descripción de la actividad: 
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El equipo de facilitación pegará en la pared papelógrafos o ploteos 

con la información de la siguiente matriz: 

A nivel interno ¿con qué tipo de 

público establece comunicación 

la cooperativa?

A nivel interno ¿con qué tipo 

de público establece 

comunicación la cooperativa?

Consecuentemente se les entregará a los y las participantes hojas de 

color y marcadores para que respondan por separado las dos 

preguntas de los papelógrafos. Las respuestas deben escribirse en 

letra grande. Cada participante pasa al ploteo o papelógrafo y pega 

sus respuestas en las respectivas preguntas. Se debe incentivar a los 

y las participantes a escribir cuantas respuestas sean posibles. 

Una vez que se cada participante ha pegado sus respuestas en el 

ploteo, el facilitador o facilitadora reagrupa las respuestas buscando 

organizar grupos de respuestas que signifiquen los mimo. 

Luego se hace un resumen de las respuestas encontradas. 

Tiempo: 20 minutos.

Materiales: 

• Ploteos o papelógrafos con matríz dibujada en la parte superior 

de esta página

• Hojas de colores.
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• Marcadores.

• Cinta adhesiva. 

Actividad: Perfil del Público.

Objetivo de la actividad: 

Brindar herramientas básicas para el desarrollo de un perfil.

Descripción 

La facilitación explicará brevemente los siguientes puntos: 

• ¿Qué es un perfil?

• La importancia de hacer un perfil del público.

• Elementos integrantes del perfil: datos sociodemográficos, 

prácticas socioculturales. 

La facilitación entregará  un documento en versión escrita o digital 

que funcionará como  material de apoyo para el desarrollo de un 

perfil.

Tiempo: 5 minutos.
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SESIÓN II

 Las TDIC basadas en lo digital

·   ¿Qué son?

·   ¿Por qué son importantes en 

las empresas de economía social 

solidaria?

·   Tipos de TDIC

 

La computadora

·   Definición

·   Partes y funcionamiento

·   Periféricos

·   Uso por primera vez

Tarea:

• Lista de cuidados que se le 

dan a las computadoras en 

mi empresa. (Para entregar 

en sesión 3).

• Reflexión de unas 3-4 

páginas de qué tanto estoy 

afectado por la brecha digital 

en mi vida personal y 

cooperativa, o si me 

considero privilegiado. (Para 

entregar en sesión 5)

 

 

Tema: Las TIC basadas en lo digital. 

Puntos clave del tema: 

• ¿Qué son TIC? 

• ¿Qué es digital?

• ¿Cuáles son las TDIC?

• Importancia en las empresas de economía social 

Objetivo del tema:

Adquirir un conocimiento básico sobre las Tecnologías  Digitales de 

Información y Comunicación y de sus aplicaciones en el sector de 

economía social.
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Actividad: Las TDIC en la Economía social. 

Descripción de la actividad:

La facilitación solicita a los y las participantes que brinden una 

definición de las TIC (Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC); los diferentes aportes se van anotando en un papelógrafo.  

Posteriormente la facilitación completa la definición con elementos 

que no se hayan mencionado. 

Es importante reafirmar que TICS no es solamente hablar de 

computadoras sino que implica la radio, televisión, etc.

Posteriormente se avanza hacia la definición de lo digital en este 

tema y se vuelve a desarrollar una lluvia de ideas sobre la diferencia 

entre TIC y TDIC. De nuevo la facilitación escribe las diferencias en 

un papelógrafo y complementa los aportes del grupo. 

El siguiente paso es ofrecer a los y las participantes un ploteo o 

papelógrafo que contienen  una lista de herramientas de TDIC, cada 

participante  pasará al ploteo y votará con una calcomanía de color y 

en el espacio correspondiente por aquellas herramientas que utilizan 

en su empresa  y con calcomanías de otro color  por las herramientas 

no utilizadas pero que además el o la  participante considera que se 

deberían de empezar a utilizarse  para mejorar la gestión de la 

información en su empresa. 

La información se debe disponer en el papelógrafo o ploteo de la 

siguiente manera: 
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Lista de TDIC Herramientas que 

utiliza mi empresa

(este espacio es para 

votar)

Herramientas que aún 

no utiliza mi empresa 

y que considero 

importantes. 

(este espacio es para 

votar)

Mientras las y los participantes marcan el ploteo la facilitación pega 

en la pared un ploteo o papelógrafo que contenga los siguientes 

ítems: 

• Desde la experiencia de su cooperativa, mencione dos de los 

posibles beneficios de utilizar TDIC.  

• ¿Cuáles son las TDIC que más se utilizan en el sector 

representado en el taller? ¿Cuál considera es la razón por la cual 

se utilizan más éstas herramientas y no otras?

• ¿Cuáles herramientas TDIC deberían aprovecharse mejor en el 

sector representado en el taller? ¿Cuál será la razón por la cual 

éstas herramientas no se están utilizando? 

• ¿Qué tipo de nuevos procesos se pueden generar entre las 

cooperativas a partir del uso de TDIC, para fortalecer el sector?

Una vez que cada participante haya marcado sus opciones en el 

ploteo se permitirán algunas intervenciones para responder las 

preguntas antes mencionadas. 
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Por último la facilitación proporcionará hojas de colores a los  y las 

participantes y les solicitará escribir en ellas un reto respecto al uso 

de TDIC en el sector económico. 

Tiempo: 30 minutos.

Materiales: 

• Hojas de colores tamaño carta, cortadas por la mitad. 

• Marcadores

• Ploteos con lista de TDIC (Anexo 2)

• Calcomanías de color en dos diferentes colores. 

Tema 6: “La Computadora”.

Puntos Clave     :     

·    ¿Qué es una computadora? ¿cómo funciona?

·    Partes y funcionamiento. 

·    Periféricos (parlantes, etc)

·    Uso de la comp. Por primera vez. 

Objetivos del tema: 

Desmitificar la constitución mágica de la computadoras.

Actividad: “Mi primera Vez” 

Objetivo de la actividad: 

Identificar temores comunes en los y las participantes al enfrentarse 

por primera vez a una computadora. 
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Distinguir estrategias efectivas  de afrontamiento de esos temores de 

usuario principiante de la computadora. 

Descripción de la actividad: 

La facilitación entrega a los y las participantes una hoja en donde el o 

la participante debe responder las siguientes preguntas:  

Preguntas Respuestas
¿Cuándo y donde fue la primera 

vez que utilizó una 

computadora? (¿era suya? ¿Fue 

en un café Internet?)
¿Qué sintió?

¿Alguien le ayudó? ¿Quién?
¿Le sucedió algún chasco, o 

incidente?

Se les solicita a tres voluntarios contar su experiencia (tratando de 

equiparar la participación, incluyendo al menos a una mujer y 

persona joven si existieran)  y se recogen las hojas de respuestas. 

 Tiempo:  20 minutos.

Materiales: 

Hojas con la matriz ubicada arriba.

Lapiceros para todas las personas participantes del taller.

Actividad: “Adivina qué es” 

Objetivo de la actividad:

 Familiarizar a los participantes con las diferentes partes de la 

computadora.

Descripci  ón de la actividad:  
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Se nombran tres voluntarios para ser parte de un panel. A éste panel 

se  le facilitarán cuatro partes de una computadora. No obstante a los 

participantes no se les dice que son partes de computadora, las 

partes que se analizarán son:

• La tarjeta madre.

• Memoria Ram.

• Disco Duro.

• Procesador.

Para cada parte se realizará una ronda de participación en la que 

cada una de éstas tres personas conjeturará sobre qué es el objeto y 

para qué sirve. La consigna  es  que cada persona tiene que dar una 

definición del objeto diferente de las ya dichas, osea que si para el 

primer objeto la primer persona dice que es una batería, la segunda 

tendrá que “conjeturar” una definición diferente. 

El resto de participantes conforman el público o jurado que determina 

cuál de los participantes dice la verdad, esto se hace mediante  una 

votación levantando la mano. Si alguna persona identifica que 

ninguno de los participantes del panel dice la verdad, levanta la mano 

y dice su versión. 

Una vez realizadas las cuatro rondas de objetos la facilitación tomará 

los mismos  y  los colocará  frente a los y las participantes en una 

Torre que tendrá previamente lista. La Torre deberá contener dentro 

la Fuente de Poder  y una Unidad de Disco Compacto “CdRoom”. 

Mientras se van ubicando las cuatro partes ya mencionadas en la 

Torre, se deben ir  explicando las características que tiene cada parte 

y retomando aquellos datos correctos que se mencionaron en el panel 

(en caso de que se hayan dado). El orden recomendado para armar 

estas partes es el siguiente:
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1. Poner el procesador en la tarjeta madre. 

2. Atornillar la tarjeta madre en la Torre y conectarle la 

electricidad.

3. Colocar la Memoria Ram en la Tarjeta Madre.

4. Atornillar la Unidad de Disco Duro en la Torre y conectarla a la 

electricidad y además (a través del cable correspondiente) a la 

Tarjeta Madre. 

 Tiempo: 60 minutos

Materiales: 

Computadora para desarmar.

Actividad: “ Definiendo la computadora”

 Objetivo de la actividad: 

Construir una definición grupal de la computadora.

Descripción de la actividad:

Se invita a los y las participantes a realizar una lluvia de ideas a 

partir de la pregunta: ¿Qué es una computadora? 

Las respuestas se van anotando en un papelógrafo y se leen 

resaltando en la lectura aquellas ideas que:

• Identifican la computadora como un aparato (desmitificando su 

naturaleza mágica), 

• Resaltan su condición manipulable, o sea que las personas 

manejamos las computadoras y no al  revés 

• Distinguen su función como herramienta, o sea que las 

computadoras pueden ser utilizadas para objetivos de muy 

diversas índoles.  
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Una vez leído el papelógrafo, la facilitación define ¿qué es software y 

hardware?  
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SESIÓN III

 ·   Historia oficial

·   La computadora en las 

empresas de economía social 

solidaria. 

·   Cuidados generales (Limpiador 

de espacio, Desfragmentación, el 

Malware). 

 

• Revisión de la tarea sobre la 

lista de cuidados que se le 

dan a las computadoras en 

sus organizaciones. 

• Seguimiento de la tarea de la 

reflexión de Brecha Digital.

• Se asigna leer  lectura 

recomendada n° 2.

 

Continuación del Tema: La Computadora.  

 Puntos clave:

• Partes  de la computadora y sus funciones.

• Periféricos (Dispositivos de entrada y salida). 

• Software y  hardware.

Objetivo del tema:

Ubicar el uso actual que se le  da a las computadoras en las empresas 

de economía social representadas en el taller.  

 Actividad: Historia de la Computadora.

Objetivo   de la actividad:   

Ubicar dentro de la evolución histórica del uso de la computadora, el 

momento en el que nos encontramos.
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Descripción de la actividad:

La facilitación solicitará a las y los participantes que piensen en la 

primera computadora que vieron en la vida y que recuerden detalles 

de su aspecto físico, del lugar y  año en que la vieron. 

Se solicita que mencionen los años en la que las vieron y se escoge a 

la persona que conoció la computadora más vieja, se le solicita a ésta 

persona que describa el aspecto de la computadora y características 

de la misma y se solicitan dos participaciones más. En caso de que 

existan grandes diferencias de edad entre las personas que 

componen el grupo, se resaltan las diferencias entre los modelos de 

computadora que conocieron las personas más jóvenes y las de 

mayor edad.

Una vez finalizadas las historias personales sobre la computadora se 

reproduce  el video de la historia de la computadora (ver materiales 

de apoyo en sitio web www.lacatalina.org/cursotic).   

La proyección del video iniciará con la siguiente indicación: 

“En este video podrán ver modelos de computadoras antiguas que 

algunos de ustedes observaron en la televisión durante su infancia”

Al finalizar la reproducción del video se permite  a los y las 

participantes comentar el mismo y se resalta la evolución de los 

modelos de las computadoras, y el  hecho de que las imágenes de las 

computadoras estuvieron presentes en nuestras vidas durante mucho 

tiempo. 

Es importante recoger otros aportes que los y las participantes hagan 

por ejemplo otros programas de televisión que recuerden donde se 

presentaran imágenes de computadoras. Estos aportes pueden servir 

para mencionarlos a futuro cuando se imparta el curso de nuevo.
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 Tiempo: 20 minutos

 Materiales: 

- Proyectos.

- Computadora.

- Video de la Historia de la Computadora que estará disponible a 

partir de Marzo del 2008 en la siguiente dirección:

www.lacatalina.org/cursotic

Actividad: Uso de la computadora en nuestro trabajo.

Descripción de la actividad: 

Se pegará en la pared un ploteo o papelógrafo con la siguiente 

información: 

Usos de las computadoras Usos que damos en mi empresa a 
las computadoras

Elaboración de documentos 
(levantado de texto, tablas, gráficos, 
etc)

Diseño gráfico

Cálculos (Excel)

Bases de Datos

Búsqueda de información

Envío y recepción de correos

Edición de audio

Edición de video

Poner o subir información en web

Hacer llamadas

Chatear

Programación

Otros:
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Cada participante pasará al ploteo o papelógrafo y votará con una 

calcomanía de color por las opciones  que se ajusten a los usos que 

dan a las computadoras en su empresa. De no existir en el 

papelógrafo  una opción que exprese dichos usos, el o la participante 

las escribirá al final del papelógrafo o en uno nuevo. 

Los y las participantes  pueden votar también  por las nuevas 

opciones que agreguen sus compañeros y compañeras. 

Tiempo: 30 minutos.

Materiales de apoyo: 

Ploteo o papelógrafo con  la información de la matriz ubicada en la 

actividad

Tema: Cuidados Generales de la computadora.

Puntos Clave: 

·    Anti-virus ¿Qué problemas han tenido con los virus? Descargar 

archivos e instalación.

·    Anti-Spyware, ¿Qué problemas han tenido con los virus? 

Descargar archivos e instalación.

·    Desfragmentación. 

·    Liberador de espacio. 

·    Respaldo de datos. 

Objetivo del tema:

Concienciar al participante del taller de los cuidados básicos que debe 

tener para proteger su computadora y su información.   
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Actividad: ¿Está en peligro mi máquina?

Descripción de la actividad: 

Se les solicita a las personas que llenen el  instrumento que aparece 

a continuación, la información debe ser contestada en función de la 

computadora que cada participante suele utilizar:

Hace una 
semana

Hace un mes Hace cuatro 
meses 

No sé

La última vez que 
se actualizó el 
antivirus a la 
computadora que 
utilizo fue:

La última vez que 
se le realizó un 
análisis de virus 
(que se le pasó el 
antivirus)  a la 
máquina que utilizo 
fue:

La última vez que 
se actualizó el 
antispyware a la 
computadora que 
utilizo fue:

La última vez que 
se le realizó un 
análisis de 
spywares (que se le 
pasó el 
antispyware)  a la 
máquina que utilizo 
fue:

La última vez que 
analicé la presencia 
de virus y/o 
spywares en una 
“llave maya” o 
unidad VSB antes 
de transferir 
documentos a la 
computadora que 
utilizo fue:
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Posteriormente y con base a las respuestas se  ubicará a las y los 

participantes en un continuo de riesgo que va a través de diferentes 

estadios desde el de menor riesgo hasta el de mayor riesgo.  

Este continuo se confeccionará con una tira larga de papel que se 

colocará en el suelo. Obsérvese la Imagen 1 para su confección. 

La ubicación en el continuo se hará de la siguiente manera: 

- Las personas que hayan marcado tres respuesta o más en la 

opción “hace una semana” serán ubicadas en la zona se Riesgo 

Bajo, 

- las personas que hayan marcado tres o más veces la opción “hace 

un mes” se ubicarán en la zona Riesgo Medio, 

- las personas que hayan colocado tres o más opciones en la opción 

“hace cuatro meses” serán ubicados en la opción de Riesgo alto, y 

- las personas que hayan marcado tres o más veces la opción “no 

se” serán ubicados en las zona de mayor riesgo. 

                                                                

                                                                        

Imagen 1

Estos estadios indican qué tan riesgosos somos como usuarios para 

contaminar nuestras máquinas con virus. Se debe aclarar que la 

opción no se, es la acción más riesgosa porque el desconocimiento de 

los malware y de los mecanismos para disminuir su presencia en la 
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computadora, nos deja más expuestos a contaminar nuestra 

máquina. 

Se pueden utilizar analogías de los malware con las enfermedades 

humanas, y de los mecanismos de protección de las computadoras 

(utilización de antivirus, antispyware, análisis de ambos, etc) con los 

mecanismos de protección de la salud humana. 

Haga un cierre de la actividad resaltando la responsabilidad de los 

usuarios de computadoras de protegerlas y proteger además la 

información que se almacena en ellas. Se debe resaltar el valor de la 

ésta última en el trabajo que los participantes desempeñan.  

Por último y retomando los resultados de la tarea que cada 

participante realizó sobre los “lista de cuidados que se le dan a los 

computadoras en mi empresa”, solicite a los y las participantes que 

califiquen de nuevo a su empresa colocándola en la línea del 

continuum. Para ello entregue a cada participante una pequeña hoja 

de papel donde escribirán el nombre de su empresa para luego 

ubicarla en el continuum. Cuestione de manera jovial en el caso que 

considere que las y los participantes no están siendo honestos. Si 

muchas empresas quedan en un espacio de peligro, haga una 

pequeña reflexión sobre el asunto. 

Tiempo: 30 minutos.

Materiales: 

- Continuo previamente confeccionado.

- Un instrumento de Riego de Malware para cada participante.

- Un lapicero por participante.
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Actividad: Tipos de Malware.

Con esta actividad se reconocerá la importancia de estar informados 

sobre las posibilidades de malware que pueden adquirir nuestras 

computadoras por un uso inapropiado de ellas. 

Descripción de la actividad: 

La facilitación realizará una exposición  sobre los siguientes temas y 

hará anotaciones en un papelógrafo o pizarra acrílica de los puntos 

importantes que van surgiendo en la exposición y que desee resaltar. 

Es importante entender que el tiempo con el que se cuenta para 

realizar esta actividad es muy corto, por lo que usted no enseñará a 

los y las participantes paso a paso el uso del software, así que lo que 

realizará son pequeñas demostraciones (de aspectos específicos) de 

cómo hacerlo; por ejemplo usted no enseñará como instalar el AVG, 

ya que cada persona puede bajar el manual de Internet, solamente 

mostrará la lógica de cómo realizar un análisis rápido. 

- ¿Qué es Malware? 

- Algunos tipos de Malware. 

- Algunas acciones riesgosas para nuestro equipo, por ejemplo 

aceptar “pop up” o “ventanas emergentes”.  (para todo los puntos 

anteriores se recomienda leer: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Malware       y/o

- http://www.configurarequipos.com/doc438.htmlhttp://www.config  

urarequipos.com/doc438.html

- Como hacer un análisis completo de antivirus y antispyware con 

AVG. Usted puede revisar manual de AVG en la  página web: 

www.lacatalina.org/cursotic

- Con qué regularidad se deben realizar estos análisis. 
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- Cómo hacer un análisis de ciertas zonas de la computadora con 

AVG. Revisar página web: www.sulabatsu.com/catalinati

- Proceso de Desfragmentación, ¿qué es y cómo se hace? 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desfragmentaci%C3%B3n

- http://www.aliciaybios36.com/desfragmentar.html  

- Liberador de espacio, qué es y cómo se hacer. 

http://www.configurarequipos.com/doc10.html

- http://enlaces.ucv.cl/p4_centro/site/artic/20040115/pags/200401  

15093501.html

- Formas de respaldo de datos. 

http://www.tress.com.mx/boletin/junio2003/respaldo.htm

Nota: Lo importante de esta actividad es explicar la lógica de 

proteger sus computadoras mediante  éstos programas. Por ejemplo 

no se les enseñará a instalar el programa, pero si se les  sensibilizará 

acerca de su responsabilidad con la computadora. 

 Tiempo: 30 minutos

Lista de Materiales:

- Proyector.

- Computadora para la facilitación.

- Computadoras para cada participante. Al menos una por cada dos 

personas. 

- Programa AVG instalado en las computadoras del grupo. 

- Papelógrafos o pizarra acrílica y marcadores. 
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SESIÓN IV 

Internet :

·   Definición

·   Historia

·   Servicios

·   Internet como 

fuente de 

información para 

las 

organizaciones 

de economía 

social solidaria: 

el web, búsqueda 

estratégica, 

Sistemas de 

mapas y vistas 

satelitales.

 

Tarea:

Para sesión 5:

• Buscar información sobre la historia de 

Internet en el lugar de trabajo, contestando 

a las preguntas: ¿cuándo se empezó a 

utilizar Internet en el trabajo y quiénes lo 

utilizaron inicialmente? Generar un 

documento que no exceda dos páginas. 

• Entrevistar a tres o cuatro personas de 

diferentes departamentos  (cuando existan) 

contestando la pregunta: ¿Para qué utilizan 

Internet en su departamento? Generar un 

documento que no exceda dos páginas. 

• Crear una lista del Software que utilizamos 

en nuestra empresa y de ser posible 

averiguar el costo económico que nos 

representa. 

 Tema: Internet 

 Puntos clave:

- ¿Qué es Internet?

- ¿Cómo funciona?

- Historia de Internet
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- Aproximaciones y usos de Internet (aproximaciones:  como 

empezó a utilizar Internet).

Objetivo del tema:

Ofrecer  una noción básica  y clara sobre Internet y su 

funcionamiento.

 Actividad 1: Construcción Colectiva: ¿Qué es Internet? 

Objetivo de la actividad:

Construir una definición colectiva de lo que es Internet.

Descripción de la actividad:

La facilitación solicita a las y los participantes definir ¿qué es 

Internet? Cada intervención se irá registrando en un papelógrafo o 

pizarra acrílica y se resaltarán aquellas que integren el tema social en 

la definición. En caso de no mencionarse la facilitación deberá 

mencionarlo haciendo hincapié en que Internet es una red de 

personas y que las computadoras son las herramientas a través de 

las cuales se comunican las personas  de esa red. 

Una vez que se cuenta con la definición grupal de Internet la 

facilitación explicará como funciona Internet, de ser necesario la 

facilitación utilizará materiales como fotografías o diagramas que 

representen como opera Internet.

http://mundointernet.iespana.es/como_funciona.htm 

Tiempo: 25 min.
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definiciones surgen desde la visión más técnica olvidando algo que es 
básico para el sector de economía social: las personas. 
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Materiales: 

- Papelógrafos.

- Marcadores. 

Actividad: La Historia  Oficial de Internet 

Objetivo de la actividad:

Conocer las diferentes etapas de la historia evolutiva de Internet. 

Desarrollo   de la actividad  :

La facilitación proyectará el video sobre la Historia de Internet para 

todas las personas participantes del taller.

Posterior a la presentación del video se solicita a dos personas que 

analicen el mismo con base en la pregunta:

¿Qué elementos nuevos conocieron sobre la historia de Internet a 

través de este video? 

Tiempo: 15  minutos.

Materiales: 

- Proyector.

- Computadora.

- Video de la historia de Internet.
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Tema:  Búsqueda en Web.

Puntos clave: 

- Sistema de direcciones: nombres de dominio, categorías de 

dominio. 

- Comprar direcciones. 

- Búsqueda Avanzada (45 minutos).

- Sistema de Mapas y vistas.

- GPS (Global Position System)  (15 min.)  

 Objetivo del tema: 

Familiarizar a los y las participantes con los componentes básicos 

ye l funcionamiento de la búsqueda en web

 Actividad: Sistemas de direcciones.

La facilitación realizará una breve explicación del sistema de 

direcciones, detallando lo que es un dominio y las categorías 

existentes. Esto les permitirá a los y las participantes entender el 

sentido de las direcciones electrónicas.   

Posteriormente la facilitación hará un recorrido por páginas donde se 

pueden comprar dominios, como por ejemplo: 

• www.godaddy.com   

• www.dreamhost.com  

• www.nic.cr   

Es importante entonces que la facilitación haga un recorrido  previo 

por las mismas y elija los puntos en los que centrará su explicación.
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Durante la clase la facilitación pedirá a los y las participantes que los 

y las participantes ingresar en alguna de las páginas mencionadas y 

buscar la disponibilidad de un nombre de dominio que les interese, 

puede ser de índole laboral o personal, lo importante es que 

aprendan la mecánica. 

Una vez que prueben la disponibilidad, podrán ver los precios según 

la oferta de dominios.

Tiempo: 15 minutos.

Materiales: 

- Proyector.

- Computadora para cada participante.

- Conexión a Internet. 

Actividad: Búsqueda avanzada. 

Objetivo de la actividad: 

Explicar de forma sencilla la optimización de búsquedas de 

información en Internet.

Descripción de la actividad: 

La facilitación retomará el manual de Búsqueda Avanzada disponible 

en la página: www.lacatalina.org/cursotic

Este manual deberá repasarlo previo a la clase. 

Solicitará al grupo, entrar en la página de Google, y les guiará en las 

siguientes accion  es: 
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a. Hacer una búsqueda con una palabra clave que ellos y 

ellas elijan, por ejemplo “mujeres”. Cada persona elegirá 

una palabra.

b. Luego agregar en la búsqueda un adjetivo para esa 

palabra por ejemplo “artesanas”. Por cada cambio se 

debe resaltar el número de resultados que aparecen en la 

búsqueda.

c. Luego se agrega a la búsqueda una “frase completa” por 

ejemplo: “asociación de mujeres”.

d. Agregar a la búsqueda la opción “sin las palabras” como 

por ejemplo: “sexo”.

e. Luego se deben elegir otras opciones a la búsqueda y 

observar lo que sucede como por ejemplo idioma, región, 

formato de archivo, fecha, presencia, dominios, y siempre 

observar las modificaciones que se van dando en la 

cantidad de resultados. 

Cada vez que se cambie de función, la facilitación explicará la 

finalidad del mismo, y luego invitará al grupo a ejecutarla.

En caso que haya suficiente tiempo se puede mostrar el Google 

Académico. 

Tiempo: 45 minutos. 

Materiales: 

- Proyector.

- Una computadora para cada participante, o al menos una por cada 

dos   participantes y una para la facilitación.

- Conexión a Internet
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Actividad: Global Position Sistem  (GPS) para economía social

Objetivo de la actividad: 

Abordar en términos generales el tema del  GPS y los posibles 

beneficios de su uso para el sector de economía social. 

Descripción de la actividad: 

Dividos en parejas los y las participantes realizarán una búsqueda 

sobre el GPS (Global Position System). 

La facilitación entregará a las parejas tres hojas de color y 

marcadores para que las mismas anoten posibles usos que podría 

hacer y obtener el sector  de economía social de este sistema. 

Las parejas pegarán en una pared los papeles con los usos que hayan 

definido, luego la facilitación reagrupará aquellos que se asemejen. 

La facilitación invitará al grupo a definir colectivamente el GPS, y 

anotará las participaciones en un papelógrafo, posteriormente leerá 

tanto la definición grupal como los usos que han definido. 

Tiempo: 15 minutos. 

Materiales: 

- Una computadora para cada participante, o al menos una por cada 

dos   participantes y una para la facilitación.

- Conexión a Internet.

- Mozilla Firefox instalado en las computadoras del grupo.  

- Papelógrafos y marcadores.
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SESIÓN V   

 ·   Internet en nuestra 

organización.

Brecha digital

·   Software propietario, software 

libre y software gratuito. 

·   Propiedad intelectual.

Recoger tarea:

• Historia  de Internet en 

nuestro trabajo. 

• Lista de Software que 

utilizamos en nuestra 

empresa y costo.

• Reflexión sobre Brecha 

Digital. 

Asignación de la lectura 

complementaria n°3.

 Tema 11: Internet en nuestra organización 

Puntos clave:

• Usos de Internet.

• Acceso restringido.

Objetivo del tema:

Realizar un sondeo de usos que dan las empresas de los y la 

participantes a Internet. 

Actividad: Internet en nuestra organización

Descripción de la actividad:

Se divide a los y las participantes en cuatro subgrupos. Cada 

subgrupo revisará la tarea –para ésta sesión asignada-  partiendo de 

la pregunta ¿Para qué la usamos Internet en nuestro trabajo y vida 

personal? 
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La facilitación entregará a los y las participantes hojas de papel 

tamaño carta y marcadores. A partir del intercambio de experiencias 

los subgrupos escribirán tanto los usos actuales que dan a Internet 

como los retos en la utilización  de Internet en sus organizaciones.

Cada subgrupo  pegará sus resultados en la pared y la facilitación las 

agrupara por similitud. Después los diferentes subgrupos podrán leer 

los resultados finales y formular preguntas sobre usos que han dado 

otras cooperativas a Internet, la facilitación mediará este espacio de 

preguntas.

Tiempo: 45 min.  

Materiales: 

• Hojas de papel.

• Marcadores. 

• Tape.

Tema: Brecha digital

Puntos clave:

• Factores económicos que inciden en brechas digitales de 

género, clases sociales, etnias, entre otras. 

• Factores generacionales. 

Objetivo del tema:

Reflexionar en torno al tema de brecha digital en el sector de 

economía social. 
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Actividad: Brecha digital en el sector de Economía Social.

Descripción de la actividad:

La facilitación realizará una breve presentación del tema brecha 

digital definiéndola y mencionando  los tipos de brecha existentes. 

Luego se solicitará a los y las participantes mencionar  desde su 

experiencia:

• Los tipos de brechas  presentes en Costa Rica y en el sector de 

economía social. 

• ¿Si la disminución de la brecha es parte de los objetivos que 

debe procurar el sector? 

Dichos tipos serán registrados por la facilitación en una pizarra o 

papelógrafo. 

Tiempo: 25 minutos.

Materiales:     

• Papelógrafo.

• Marcadores.

• Tape o cinta adhesiva. 

Tema: Software propietario, software libre y software 

gratuito. 

Puntos clave: 

• Propiedad intelectual. 

• Costos y beneficios.

• ¿Por qué usarlo? (ambientes, programas, etc) 
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Objetivo del tema:

Conocer las diferentes posibilidades de uso de software que ofrece el 

mercado y como se pueden adaptar a su empresa.

Actividad: Software para mi empresa.

Descripción de la actividad: 

Se construirá una definición colectiva de software libre, para ello la 

facilitación irá anotando en un papelógrafo las diferentes 

participaciones del grupo y señalará los mitos en torno al tema –-en 

caso de ser mencionados--. Dichos mitos no serán cuestionados en 

esta primera aproximación, solamente se señalarán y se mencionará 

que se volverá sobre ellos luego.

La facilitación complementará los resultados de la participación con 

una explicación de cómo funciona el software 

Lo  mismo se hará con software propietario y se diferenciará entre el 

tipo de uso gratuito y el que no lo es. 

Posteriormente la facilitación mostrará al grupo la siguiente tabla:  

Sotware Propietario con uso 

pagado

Software libre o propietario 

de uso gratuito.
Office 2007:   $121.99 OpenOffice
Windows Vista:  $99.49 Ubuntu
Photoshop CS3 Básico: $625.99 Gimp

Ilustrador CS3: $581.99 Inkscape
Pinnacle Studio (Video): $109.99 VirtualDub  o Avidemux 2.3.0 

plus
Sound Forge (Edición Audio): Audacity
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$250.99
Correo Electrónico: Microsoft 

Outlook: $87.9                 

Mozilla Thunderbird

Win Zip: $39.99 7-zip
Norton AntiVirus: $57.99 AVG Antivirus
PC Tools Spyware Doctor 2007:  

$24.99

AVG Antispyware

Cute FTP: $39.99 Filezilla

De la tabla debe analizarse la diferencia económica que representa 

utilizar herramientas de software libre o  software propietario de uso 

gratuito y las de software propietario y uso pagado. 

Concluida la revisión de la tabla, se analizarán dos casos de uso de 

herramientas de software libre en empresas de economía social (ver 

página en línea: www.lacatalina.org/cursotic

La facilitación dará la dirección en línea de los casos para que los y 

las participantes la visiten y formulen comentarios al respecto. 

La actividad cerrará con una pequeña plenaria en la que se 

comentarán los casos y se discutirá ¿Si el uso de  software libre y 

software propietario de uso gratuito podría beneficiar  al sector de 

economía social?, además  de  ¿porqué razones consideran que no se 

utiliza este tipo de software en el sector?  y  por último si el software 

libre comparte valores con el sector de economía social.  

 Tiempo: 50 min.  

Materiales: 
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• Una computadora por participante o al menos una por cada dos 

participantes.

• Proyector.

• Papelógrafos.

• Marcadores.

• Cinta Adhesiva. 
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SESIÓN VI  
 

Tema: “Comunicación Interpersonal y 

Grupal” mediante TDIC en las 

empresas de economía social solidaria.

• Correo Electrónico (correo web – 

gmail-).

• Cliente de correo –Thunderbird.

• Listas: (¿qué son? ¿cómo se hacen? 

¿para qué sirven?, uso estratégico).

Práctica extractase:

Optimizar mi cliente de correo 

o mi webmail.

Esta actividad no se asigna 

como tarea por la 

imposibilidad de revisarla. 

Tema 14: Comunicación Interpersonal y Grupal: TDIC para el 

trabajo colaborativo. 

Subtemas: 

• Correo electrónico.

• Listas.

• Grupos.

• Comunicación instantánea.

Subtema: Correo electrónico

Puntos clave:

• Organización de mensajes o correos. (etiquetas, filtros).

• Búsquedas al interior del correo. 

• Creación de grupos. 

 Objetivo del tema:
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Identificar nuevos usos de correo electrónico para empresas de 

economía social. 

1. Actividad: ¿Cuánto conozco Gmail?  

Objetivo de la actividad: 

 Conocer las funciones de organización de la información  de gmail. 

Descripción de la actividad:

Cada persona o parejas de personas, tendrán acceso a una 

computadora. La facilitación guiará el recorrido por diferentes 

funciones de gmail haciendo uso de un videoproyector, los y las 

participantes seguirán y reproducirán las acciones de la facilitación. 

Abrir una cuenta: 

La primera acción que se efectuará 

será abrir una cuenta de correo en 

gmail, quienes ya cuenten con una, 

esperarán o ayudarán a los demás 

participantes. 

Para inscribirse indique a los y las 

participantes como entrar en la página 

de gmail ( www.gmail.com) y como 

inscribirse como nuevos. Para ello 

llenarán los formularios 

correspondientes, se les puede 

recomendar que cuando creen su 

dirección de correo no lo varíen mucho 

respecto a su nombre, esto por cuanto entre más se parezca su 

dirección de correo a su nombre será más fácil que otras personas 

identifiquen y recuerden su dirección. 
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Es  importante que la facilitación ubique aquellos participantes más 

lentos para que les brinde acompañamiento. 

Contactos y grupos de contactos

Una vez que cada persona haya creado su dirección de correo, la 

facilitación enviará un mensaje a todos los y las participantes y éstos 

al responder el mismo grabarán los correos de sus compañeros y 

compañeras de forma 

automática. 

Ahora los y las participantes 

cuentan con una lista de 

contactos  ingresada en  el 

apartado correspondiente 

llamado “contactos”. 

Desde este apartado 

organizará una lista de contactos para enviar correos. Primero la 

facilitación hará una lista y luego el resto de participantes crearán la 

suya propia y enviarán un nuevo correo. 

Es importante que cada persona responda al menos uno de éstos 

correos utilizando la función “responder” disponible en cada mensaje 

entrante, para así poder resaltar la función de organización de los 

mensajes por conversaciones. Esto es más fácil mostrarlo desde los 

mensajes “enviados” que son respuesta de otro correo. 

Se puede aprovechar esta operación para que al responder el 

mensaje se envié un archivo. 

Organización de mensajes. 
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Una vez que cada participante envíe su correo, todos y todas las 

participantes contarán con una lista de correos en la carpeta de 

“Recibidos” (ubicados a la  izquierda de la pantalla) y al menos dos 

mensajes en “enviados”.  Ahora puede solicitar a los y las 

participantes que se dirijan a “redactar” y en el espacio 

correspondiente a la dirección escriba la primera letra de la dirección 

electrónica de la persona a la que dirigirá su correo, de la lista que se 

desplegará   seleccionarán un nombre que se insertará de forma 

automática, luego solicíteles que escriban un pequeño mensaje de 

una o dos líneas y luego en lugar de enviarlo pídales que guarden el 

mensaje como borrador. 

Luego regresarán  al tablero del lado izquierdo y abrirán esta carpeta 

encontrando el borrador, se les pedirá  que lo abran y le agreguen 

dos palabras más para luego enviarlo. Se explica que los borradores 

se  pueden guardar como tales, cuantas veces quieran.  

Posteriormente la facilitación volverá a la opción de “recibidos” y 

enseñará a los y las participantes a enviar correos a la papelera y a 

agregarles estrellas para destacar correos. Posteriormente los  y las 

participantes entrarán a éstas carpetas y revisarán sus correos. 

Dentro de la “papelera” la facilitación advertirá sobre la diferencia 

entre eliminar un correo y enviarlo a la papelera. 

La facilitación en este punto podría mostrar la función del clasificador 

de Spam, y a marcar correos no deseados como Spam. 

Elaboración de Etiquetas.

La facilitación mostrará al grupo tres hojas de papel cada una con el 

nombre de un libro. Para cada una el grupo de participantes  elegirán 

tres categorías bajo las cuales se podrían clasificar, y se incentivará 

que dos libros estén bajo la misma categoría.  Dichas categorías se 

escribirán en papeles que se pegarán sobre cada título de libro. Esto 
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se realiza con el objetivo de que el grupo entienda la función de las 

etiquetas.

Cuando el punto esté claro la facilitación guiará al grupo al apartado 

de recibidos en el tablero del lado izquierdo y les mostrará  como 

elaborar etiquetas, para ello seleccionará algunos correos para los 

cuales designará etiquetas, procurando etiquetar una correo  bajo dos 

distintas etiquetas. 

Cuando cada participante haya elaborado al menos una etiqueta, la 

facilitación  los orientará tanto a archivar los mensajes etiquetados 

que aparezcan en la bandeja de entrada o de “ mensajes recibidos” 

como a revisar los mensajes correspondientes a cada etiqueta. Se 

resaltará la importancia de etiquetar los mensajes.  

Elaboración de Filtros

Ahora la facilitación está en capacidad de mostrar al grupo como 

elaborar un filtro. Se invitará al grupo para que cada persona haga un 

filtro con los mensajes entrantes del facilitador o facilitadora y 

agregue una función relacionada con una etiqueta. 

Una vez creados los filtros, la facilitación enviará  un correo que 

ejecutará las funciones que cada persona haya escogido en el filtro. 

No obstante, como se seleccionó entre las funciones del filtro 

adjudicarle una etiqueta, la facilitación mostrará al grupo como se 

pueden archivar estos mensajes una vez que entran a los mensajes 

“recibidos”. 

Se resaltará la importancia de utilizar filtros para organizar los 

mensajes.  

Búsquedas internas del correo.
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Partiendo de que cada persona posee entre sus mensajes al menos 

dos que refieren a una misma persona, la facilitación solicitará al 

grupo que realice una búsqueda interna en su correo, anotando el 

nombre de alguna persona de las que le han escrito. Debe recordarse 

que si se hace una búsqueda con un nombre diferente al nombre con 

el que registramos el contacto, la búsqueda será infructuosa. Se 

resalta la importancia de las búsquedas internas de correo para 

ahorrar tiempo en búsqueda y para encontrar efectivamente 

mensajes. 

Descargar archivos adjuntos. 

La facilitación enviará al grupo un mensaje con archivos adjuntos, se 

recomienda que sean imágenes de las personas que están en la 

capacitación para utilizarlas más adelante cuando se vea el programa 

Picasa. 

Se orientará al grupo para que utilicen la opción de descargar todos 

los archivos adjuntos, y se señalará el ahorro de tiempo que implica 

esta acción. 

La facilitación solicitará al grupo que guarde estas imágenes en una 

carpeta que luego utilizarán en Picasa. 

Otros servicios asociados de la cuenta de gmail.

La facilitación realizará un pequeño recorrido por los diferentes 

recursos con los que cuenta gmail, éstos se encuentran en un 

pequeño menú en la parte superior izquierda de la pantalla. 

Algunos de los recursos a los que la facilitación puede prestar mayor 

importancia son: el calendario, GTalk , el traductor, y los documentos 

compartidos. También es importante que se mencione que Picasa, 

58



Groups y Blogger se abordarán más delante en el transcurso del 

curso. 

Tiempo: Una hora y 10 minutos.

Materiales:     

• Una computadora por participante o al menos una por cada dos 

participantes.

• Proyector.

• Papelógrafos.

• Marcadores.

• Cinta Adhesiva. 

Subtema: Cliente de correo. 

Puntos clave:

• ¿Qué es un cliente de correo? 

• Ventajas y desventajas del cliente correo. 

• Filtros.

• Cuentas.

• Carpetas.

• Hacer respaldos. 

• Envío de correos HTML o con imágenes incluidas. 

 Actividad: Thunderbird.  

Descripción de la actividad:

Realice una exposición introductoria del tema explicando que el 

cliente de correo es un software  que se instala en la computadora y 

cuya función es descargan el correo de los servidores. 
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Existen dos puntos importantes a retomar en esta exposición: 

• Existen diferentes Software que realizan ésta función por 

ejemplo: Microsoft Outlook, Eudora, Pegasus, y el Thunderbird 

que sería el programa que se estaría abordando en ésta sesión 

ya que es gratuito. 

• Muchas de las funciones que se verán en este software son 

compartidas con los demás programas, utilidad del mismo en 

términos de organización del correo y trabajo fuera de línea lo 

que constituye un ahorro para nuestras empresas de economía 

social; y las posibles desventajas en términos de respaldo del 

correo. 

Explique que el programa está instalado en la computadora de la 

facilitadora(or) pero que cuando lo deseen lo pueden descargar de 

forma gratuita en cualquier otra computadora que tenga acceso a 

Internet desde la siguiente página: 

http://www.mozilla-world.org/es/products/thunderbird/ 

Luego de explicar éstos puntos, haga un pequeño recorrido por el 

Thunderbird donde muestre las siguientes funciones: 

• Configuración del programa para envío y recepción de correo. 

• Recibir correo electrónico de varias cuentas.

• Creación de Carpetas. (crear una)

• Realización de respaldos. 

• Envío de correos HTML o con imágenes incluidas. 

• ¿Cómo hacer Filtros? Mencionar que siguen la misma lógica de 

Gmail. 

Puede resaltarse que algunas de éstas funciones tienen la misma 

lógica en gmail, por ejemplo hacer filtros en Thunderbird,  es similar 

a gmail, la recepción del correo de otras cuentas, etc. 
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También puede reconocerse el valor agregado que posee Thunderbird 

respecto a otros cuentas de correo electrónico al permitirnos enviar 

correos con imágenes incluidas no como adjuntas, sino como parte 

del mensaje pudiendo ser desplegadas como tales  cuando nuestro 

destinatario abra el mensaje. Esto es particularmente beneficioso 

cuando por ejemplo enviamos invitaciones, ya que cuando van como 

archivos adjuntos los destinatarios no siempre los abren. 

Tiempo: 30 minutos

Materiales: 

• Videoproyector.

• Computadora para cada participante y la facilitación.

• Hojas de papel.

• Marcadores. 

• Tape.

• Thunderbird instalado en las computadoras del grupo. 

Subtema: Listas de Correo.

Puntos clave:

• ¿Qué es una lista?

• ¿Cómo se hace una lista?

• ¿Para qué siven?

•  Uso estratégico.

 Objetivo del tema:

Actividad: Listas de correo. 

Objetivo de la actividad:
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Descripción de la actividad:

La facilitación realizará con el grupo una construcción colectiva de la 

definición de listas de correo, para ello preguntará al grupo ¿Qué 

creen que son las listas de correo?  Se debe incentivar la 

participación del grupo aún cuando no sepan bien que son las listas. 

El objetivo de esta actividad es ir generar participación, y aprendizaje 

constructivo. 

Cuando se cuente con algunas participaciones para la definición del 

tema, registradas en el papelógrafo se hará una lectura integradora 

de las mismas y se tratará de ligar las respuestas acertadas con las 

utilidades de la lista y con el funcionamiento de las mismas.  Para 

abordar el tema del funcionamiento de las listas se  podrá utilizar el 

siguiente gráfico que puede dibujar en un power point y proyectarlo o 

puede dibujar sobre un papelógrafo.  

Existen algunos puntos  importantes de tocar con respecto a éste 

tema, por ejemplo  los diferente tipos de listas que existen:

• Listas Unidireccionales (abiertas o cerradas).

• Listas de discusión (abiertas o cerradas).

Otro punto importante son los sitios para crear listas de correo, entre 

éstos tenemos www.  eListas.net   . En caso de duda debe aclararse 

que la mayoría de los proveedores de hospedaje ofrecen el servicio 

de creación de listas. 

El facilitador(a) visitará uno de estos sitios y creará una lista  cerrada 

y de discusión con los participantes de la clase. Para aprovechar 

mejor el tiempo, el facilitador (a) puede llevar previamente 

ingresadas a la mayoría de las personas que integran el curso e 

ingresará una o dos personas en la demostración delante del grupo, 

luego enviará un correo a la lista, cada participante revisará el 
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mensaje y contestará con un mensaje muy corto. Recordemos que lo 

importe en este tipo de actividades es que las personas aprendan la 

lógica de la actividad y que la mayoría de veces pueden modificar los 

datos que  no detenerse en detalles como el mensaje que se envía, el 

nombre ideal con el que se inscriben en una cuenta etc.  

Esta actividad debe cerrarse identificando el uso estratégico de las 

listas en el sector cooperativo, para ello la facilitación pegará en la 

pared dos láminas de papel cada una titulada con un tipo de listas 

(unidireccionales y de discusión) se les repartirá un marcador a cada 

participante y se les invitará a escribir uno o varios usos estratégicos 

de uno o ambos tipos de listas dentro del sector de economía social. 

A continuación se despliegan varios aspectos de uso estratégico con 

los que el facilitador(a) podría completar los aportes de los 

participantes.  Se recomienda que en el caso de que se deba hacer 

esto, la facilitación pregunte a los y las participantes si les perecen 

estos criterios. 

• En listas unidireccionales: envío de publicidad, boletines, 

envíos de comunicados de prensa, invitación a actividades.

• En listas de discusión crear un canal de comunicación directo 

de toda la organización y de cada subestructura de trabajo. Se 

pueden crear comunidades de discusión con otras 

organizaciones o personas de otras organizaciones en torno a 

temas elegidos.

Tiempo: 20 minutos 

Materiales: 

• Papelógrafos.

• Marcadores.

• Proyector.
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• Computadora para cada participante o al menos una 

computadora por cada pareja de personas. 
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SESIÓN VII 

   

·   Grupos.

·   Comunidades virtuales en 

empresas de economía social 

solidaria.

·   La facilitación en línea

• Proyecto 1 

(Individual): 

Planear una comunidad 

virtual relacionada con el 

quehacer de mi empresa. 

(Se presenta en la sesión 

n°10).

• Se asigna la lectura 

complementaria n°4.

 Tema: Grupos en Línea

Puntos clave:

• Definición de grupos virtuales o en línea

• ¿Cómo hacer un grupo?

• ¿Para qué sirven? 

• ¿Cómo funcionan?

• Uso estratégico de los grupos. 

• Google Groups. 

Objetivo del tema:

Facilitar el trabajo colaborativo a través de una herramienta que se 

puede trabajar tanto en web como desde correo electrónico. 

Actividad: 

Descripción de la actividad:
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Se retoma el tema de las listas de distribución y se pregunta al grupo 

¿Cuáles métodos burocráticos empleados en el sector de economía 

social aligerarse con la inclusión de listas de distribución?  

Es importante que esta pequeña discusión no exceda mucho tiempo ( 

max 10 min) ya que su objetivo es establecer una conexión entre el 

tema anterior y el de grupos.

Puede avanzar al tema de grupos mencionando que la diferencia 

principal entre estos y las listas es el espacio en web con que cuentan 

los grupos. 

Guíe un recorrido por los grupos de gmail. Este recorrido constituirá 

un ejemplo de éste nuevo tema y estará dividido en dos partes, la 

primera será aprender el mecanismo de encontrar un grupo de 

interés y la segunda crear un grupo de prueba.  Para llegar a los 

grupos de gmail se puede entrar desde el menú superior izquierdo 

dentro del correo electrónico en la opción “mas productos de google”. 

Dentro de la página nominada 

grupos de gmail, 

(http://groups.google.com/grphp?hl=es)  la facilitación explicará que 

se pueden hacer búsquedas de grupos de interés para agregarnos 

a ellos como participantes.

Se le solicita a los participantes que escojan entre las opciones, un 

grupo que podría ser de su interés, para lo cual puede que tengan 

que viajar por varias listas. Debe recomendarse que aquellas 

personas que no dominen el idioma inglés realicen su búsqueda por la 

opción “Mostrar todos los grupos en Español” 

También es importante recordarle al grupo que la actividad no 

consiste en encontrar el grupo ideal sino en aprender la mecánica, la 

lógica del sistema, por lo que no deben detenerse en ese objetivo. 
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Cuando los y las participantes hayan encontrado un grupo de su 

posible interés, pueden entrar al web del mismo y si éste es cerrado 

pueden abrir el formulario de inscripción y practicar llenarlo, si 

desean pueden enviarlo también. Cuando el grupo sea abierto pueden 

navegar por las diferentes secciones del espacio en web. 

Cuando los y las participantes  ya estén navegando en las páginas de 

sus grupos de interés puede incentivar el intercambio de información 

entre éstos preguntando ¿Quién logró entrar a la página y qué 

encontraron? Se puede procurar (siempre que haya tiempo) que los 

participantes se levanten y vean los grupos que los demás 

encontraron. 

Cuando los y las participantes hayan explorado algún grupo,  la 

facilitación puede indicarles que retrocedan hasta la página de inicio y 

comiencen a con el proceso de creación de un grupo. La facilitación 

guiará con el proyector el proceso y prestará atención individual a los 

casos que lo requieran. 

Tiempo: Una hora.

Materiales: 

• Video proyector.

• Una computadora por persona o pareja de personas y una para 

la facilitación. 

• Conexión a Internet. 
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Tema : Comunidades virtuales 

Puntos clave:

• Definición.

• ¿Cómo funcionan?

• Comunidades virtuales en empresas de economía social 

solidaria.

Objetivo del tema:

Identificar los elementos que caracterizan la construcción grupal en 

línea.

Actividad: 

Descripción de la actividad:

Se divide al grupo en subgrupos de cinco personas y se les pide que 

describan aquellos elementos que caracterizan a los grupos en 

general y las características que diferencian a las comunidades 

presenciales de los grupos en línea. Dichas características deben ser 

escritas en hojas “quita y pon”, o post-it para luego ser ubicadas en 

el siguiente gráfico que la facilitación pegará en la pared. 
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En el círculo amarillo de la izquierda se ubicarán las características 

que son específicas de los grupos presenciales, en el círculo amarillo 

de la derecha las características que son específicas de los grupos en 

línea y en los círculos verdes se ubicarán las características comunes 

a ambos tipos de comunidad. 

La facilitación realizará una lectura integradora de la producción de 

los grupos, posteriormente preguntará ¿Cómo se relaciona el tema de 

las comunidades en línea (utilizando listas o grupos) con su empresa 

y como lo pueden utilizar? ¿Cuándo usar una herramienta y cuando 

otra? 

 La facilitación permitirá la participación de tres o cuatro personas y 

realizará un cierre integrador de las mismas.  

Tiempo: 30 minutos
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Materiales: 

• Video proyector.

• Una computadora por persona o pareja de personas y una para 

la facilitación. 

Tema: Facilitación en línea: 

Puntos clave:

• Definición de facilitación en línea.

• Elementos para la facilitación en línea. 

• Net-etiqueta. 

Objetivo del tema:

Actividad: 

Objetivo de la actividad:

Descripción de la actividad:

Se realiza una actividad de cooperación y se analiza luego el papel de 

los líderes y/o coordinadores que surgen en el transcurso de la 

dinámica y de la importancia de la facilitación en la consecución de un 

objetivo. 

Como recursos para el tema de facilitación existe un módulo de la 

FAO en la siguiente dirección: 

http://www.imarkgroup.org/modulelist_es.asp

Tiempo: 30 minutos
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Materiales:     

• Una computadora para cada participante, o al menos una por 

cada dos participantes.

• Audífonos con micrófono, o audífonos y micrófono para cada 

participante.

• El programa de skype previamente instalado en las 

computadoras del grupo de participantes.

• Papelógrafos, marcadores y tape. 

• Videoproyector. 

• Conexión a Internet.
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 SESIÓN VIII   

·   Comunicación Instantánea 

(Skype, MSN Messenger, GTalk, 

Yahoo Messenger). Enfoque en 

Skype.  Usos en las empresas de 

economía social solidaria.

 

Tarea:

Reflexión sobre las ventajas y 

desventajas de los sistemas 

de comunicación instantánea 

en mi empresa. (Entregarla en 

la sesión 9, con un máximo de 

dos hojas).

Tema: Comunicación Instantánea 

Puntos clave: 

• Definición.

• Programas de comunicación instantánea.

• Skype.

• Uso estratégico.

Objetivo del tema:

Distinguir los beneficios que ofrece la comunicación instantánea para 

empresas de economía social. 

Aprender a utilizar la herramienta Skype. 

Actividad: Comunicación Instantánea. 

Descripción de la actividad:

Cuando la facilitación prepare esta clase debe consultar el manual de 

Skype, ubicado en la página web: www.lacatalina.org/cursotic 
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La facilitación podrá comenzar la sesión de trabajo de éste tema 

explicando que comunicación instantánea se refiere a los programas 

(software) de Chat  y luego trata de incluir al grupo en la explicación 

introduciendo preguntas como ¿Cuántos de ustedes han usado Chat? 

¿Cuántos utilizan el Chat como herramienta de trabajo?

Posteriormente la facilitación introduce en la explicación que existen 

diferentes tipos de Chat como por ejemplo: Yahoo Mesenger, 

Windows Live Messenger, Gtalk, el Chat de Skype y Gaim. Con éste 

último se pueden unificar los contactos de Messenger de yahoo y los 

de WL Messenger.   

También podrá mencionar que éstos diferentes tipos de chat poseen 

funciones similares como por ejemplo: 

• Una lista de los contactos. 

• Un espacio para escribir a sus contactos que algunas veces 

posee herramientas de formato y emoticones. 

• Personalización del perfil de la persona que chatea por ejemplo 

con  una imagen. 

• Edición de los contactos.

• Acciones que se pueden hacer con la persona con la que se 

interlocuta como por ejemplo juegos, compartir imágenes, etc. 

• Envió y recepción de documentos, entre otros. 

• Audio en algunos de ellos. 

Una vez concluida ésta explicación introductoria en la cual la 

facilitación no debe detenerse mucho más allá de 15 minutos, se 

guiará un recorrido por las principales funciones de Skype. 

Lo primero que debe aclararse respecto a Skype es que el mismo no 

solamente cuenta con el servicio de Chat, sino que al ser una red de 

telefonía entre pares permite múltiples servicios relacionados con 

llamadas.
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1.  SkypeOut permite a los usuarios llamar a teléfonos 

convencionales, cobrándoles diversas tarifas según el país de 

destino. Las tarifas son más bajas que se utiliza un teléfono 

común. http://www.skype.com/intl/es/products/skypeout/

2. Otra opción que brinda Skype es SkypeIn con el cual se le 

otorga al usuario un número de teléfono para que desde un 

aparato telefónico en cualquier parte del mundo le puedan 

contactar a su ordenador. Además, provee  un servicio de 

buzón de voz gratuito. 

(http://www.skype.com/intl/es/products/skypein/)

3. El buzón de voz puede comprarse por separado.  Si se obtiene 

se pueden recibir mensajes cuando no estás o estás ocupado 

con otra llamada. Además, puedes guardar los mensajes por el 

tiempo que quieras. No hace falta que estés conectado para 

que te dejen un mensaje. 

(http://www.skype.com/intl/es/products/skypevoicemail/ )

4. Skype SMS permite a sus usuarios enviar mensajes de texto a 

teléfonos celulares o móviles. 

(http://www.skype.com/intl/es/products/skypesms/) 

5. Desvío de llamadas. Skype te permite atender llamadas de 

Skype aunque no estés conectado, ya que las desvía a 

teléfonos comunes. 

http://www.skype.com/intl/es/products/callforwarding/ 

(Manual de Skype, 2007).

Probablemente cuando se brinde ésta información surgirán dudas al 

respecto de cómo obtener éstos servicios para las empresas, es 

importante informar cuáles son gratuitos y cuáles no y dar la 

dirección de la página o enviarla por correo electrónico para que los y 

las participantes puedan consultarlas después. 
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Después de esta introducción a skype, la facilitación podrá 

acompañar al grupo desarrollando las siguientes acciones 

• Crear una cuenta personal. Cada participante creará su cuenta. 

• Recorrido rápido por los diferentes botones de la cuenta de 

skype, explicando su función una vez que todos los 

participantes cuenten con una.

• Modificación del perfil del usuario. Cada participante modificará 

su perfil, agregando la información que pueda aumentar las 

posibilidades de que otras personas los y las encuentren. 

• Demostrar como añadir un contacto y luego  acompañar al 

grupo en la adquisición de nuevos contactos. Es útil que los 

participantes se agreguen entre sí para luego realizar 

actividades conjuntas como chatear, llamadas telefónicas o 

realizar una conferencia. 

• Demostrar como chatear con un usuario y luego pedirles que 

chateen entre sí. Este ejercicio entusiasma mucho a los 

participantes, deje que chateen un rato y luego muéstreles 

como hacer un chat colectivo.

• Realizar una sesión de chat colectivo. El o la facilitadora iniciará 

un chat colectivo con al menos cinco personas del grupo. 

Anúncieles que también pueden hacer llamadas con éste 

sistema. Es importante que la facilitación pueda comprar un 

crédito para hacer llamadas a teléfonos ordinarios  y que pueda 

hacer una llamada de demostración. 

• Realizar una llamada a un teléfono ordinario. Para efectuar la 

facilitación debe conectar los parlantes a la computadora para 

que el grupo pueda escuchar la llamada. Se puede resaltar la 

conveniencia de que aquellas organizaciones que trabajan con 

otras en el extranjero y por tanto tienen que hacer llamadas al 

extranjero, utilicen éste medio para reducir sus costos. 
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• Realizar una llamada. La facilitación guiará al grupo paso a paso 

para realizar una llamada, primero debe enseñarles a realizar la 

llamada de prueba para que comprueben si el sonido está 

funcionando adecuadamente.   Recuerde verificar antes de 

comenzar la clase que se cuente con juegos de micrófonos y 

audífonos para cada participante. 

• Desarrollar una conferencia con los integrantes del grupo. El 

facilitador(a) dividirá al grupo en tres subgrupos y les guiará 

(con el proyector) desde su pantalla en el desarrollo de una 

conferencia. Luego cada subgrupo desarrollará una conferencia 

propia. No olvide recordarles que nombren un coordinador o 

facilitador a lo interno del grupo que será quien invite al resto 

del grupo a la conferencia y quien puede finalizar la misma. 

Para desarrollar éste listado de acciones utilice el manual de skype 

como apoyo. 

Por último tome un papelógrafo y pregunte al grupo ¿Cómo puede 

mejorar o agilizar el trabajo de su empresa esta herramienta?  Vaya 

registrando las respuestas del grupo en un papelógrafo y luego 

realice una lectura que sintetice las mismas.  

Si el grupo no encontrara usos estratégicos de ésta herramienta, 

usted puede mencionar la siguiente:

• Es una herramienta que acorta distancias, y ahorra gastos 

teléfonía. Al permitir llamar a otros usuarios de la herramienta, 

se puede ahorrar gastos en telefonía utilizando ésta 

herramienta.

• Permite realizar reuniones on line. No solo  permite 

comunicarnos con un grupo de personas que están físicamente 

lejos, sino que a su vez permite que esa comunicación sea 
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sincrónica, y por tanto mejora por ejemplo la capacidad de 

tomar acuerdos.  

Tiempo: dos horas. 

Materiales: 

• Una computadora para cada participante, o al menos una por 

cada dos participantes.

• Audífonos con micrófono, o audífonos y micrófono para cada 

participante.

• El programa de skype previamente instalado en las 

computadoras del grupo de participantes.

• Papelógrafos, marcadores y tape. 

• Videoproyector. 

• Conexión a Internet.
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SESIÓN IX

 TDIC y producción de 

mensajes para las empresas 

de economías social 

solidaria:

·  Sitio Web (Posibilidades y 

usos en las empresas de 

economías social solidaria).

• Planear un sitio

• Mantener un sitio

• Los manejadores de 

contenido

 

• Tarea: traer para la siguiente 

lección una cámara digital. 

• Asignar Proyecto 2 (individual). 

Para la semana XI

Lo bueno, lo feo y lo malo del sitio 

web de mi empresa de economía 

social solidaria.  Plantear un listado 

de características que debiera tener 

el sitio web de mi empresa. (El 

listado debe contener: 1. Objetivos, 

población meta, recursos, estructura 

del sitio, ¿Qué secciones tendría?, y 

cómo luciría gráficamente, y otras 

que se desee agregar).

• Auque pudiera parecer lógico que 

éste ejercicio se realice de manera 

grupal si existen dos personas de la 

misma organización, se vuelve 

importante que cada persona realice la 

reflexión individual de lo que le 

gustaría de su sitio. Se considera 

además que al ser un tema complejo 

en toma de decisiones estratégicas, 

podría suceder que en un grupo 

algunas personas bajaran su perfil y no 

participaran de lleno en el proceso de 

decisión.  

• Se asigna lectura n° 5.

 Tema: TDIC y producción de mensajes 
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Subtemas:

• Sitio web

• Blog

• Wiki

• Imágenes

• Audio

• Video

Subtema: Sitio Web

Objetivo:

Adquirir conceptos básicos para la construcción estratégica de un sitio 

web. 

Puntos Clave: 

• Escogencia del nombre de dominio.

• Navegabilidad.

• Usabilidad.

• Arquitectura del sitio.

• Manejadores de contenido.

• Lo gráfico.

• Características del lenguaje en línea.

• Monitorear el sitio (manejo de estadísticas).

• Escogencia del nombre de dominio

Objetivo: 

Reflexionar sobre la importancia de los criterios de escogencia del 

nombre dominio para la página del sitio web de la organización para 

la que se trabaja. 

Actividad: ¿Importa el nombre de Dominio?
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Descripción de la Actividad:

Inicie la sesión desarrollando una pequeña reflexión en torno a la 

importancia de escoger el nombre de dominio que utilizará la 

empresa para su sitio web, para ello invite al grupo a:

1. Buscar un nombre de dominio para una posible página web, en 

el caso de las personas cuya empresa aún no cuenta con una.

2. Buscar nuevas opciones para el caso de las empresas que ya 

poseen una página web.

3. Desarrollar mediante un ejemplo: “Cooperativa Las Varillas” en 

Argentina dirección  http://www.lasvarinet.com.ar/ que los 

participantes validen el nombre seleccionado y piensen en otras 

opciones.  Estas opciones deben buscarse en línea para ver si 

están adquiridas.

Para finalizar los participantes deben hacer una lluvia de ideas de las 

cualidades más importantes que debería tener el nombre de dominio. 

La facilitación agrega otras si considera necesario.  (Por ejemplo: 

atractivo, fácil de recordar, no demasiado largo, relacionado con la 

marca, relacionado con la categoría de actividad económica, entre 

otras.)

Tiempo: 15 minutos. 

Materiales: 

• Computadora y proyector para la facilitación. 

• Pizarra acrílica

• Marcadores de pizarra acrílica.

Subtema: Navegabilidad.
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Descripción de la actividad:

Organice subgrupos  de tres o cuatro personas.  Entregue a cada 

subgrupo tarjetas grandes de papel de color o si lo prefiere 

papelógrafos y pídales qué  hagan una lista de las cosas que  más les 

molesta cuando navegan en una página.  

Una vez que cada grupo terminó su listado pasa a una pizarra y pega 

sus respuestas con tape o cinta adhesiva. 

Permita que cada subgrupo leer sus respuestas y explique 

brevemente cada una de sus respuestas. Retome las respuestas de 

los diferentes grupos y agrupe las respuestas similares o iguales.  

Por último facilite el espacio para la construcción colectiva (de todo el 

grupo) de una lista de consejos que deben tomar en cuenta las 

organizaciones cuando crean una página web para no incurrir en 

éstos errores. 

Si lo desea puede escribir esta lista en un documento en Word  que 

luego puede enviar a todo el grupo. 

Tiempo: 30 minutos.

Materiales:

• Marcadores

• Papelógrafos.

• Cinta Adhesiva. 

Para el desarrollo de cada uno de los siguientes subtemas le 

invitamos a realizar las siguientes acciones:

• Inicialmente realice un sondeo sobre el conocimiento que los 

participantes poseen sobre el tema,  preguntando ¿Qué es o 
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qué entiende por…(tema)? y ¿qué experiencias conoce del 

tema? 

• Brinde una pequeña explicación del tema y muestre algunos 

ejemplos ilustrativos. En el apartado de cada tema -que usted 

encontrará a continuación- recomendamos algunas páginas que 

puede visitar para obtener información sobre el tema o que 

podrían funcionar como ejemplo ilustrativo. 

• Deje que los participantes realicen algunas preguntas a fin de 

esclarecer dudas y comprender mejor el tema. 

Una vez que finalice la explicación de todos éstos subtemas guíe al 

grupo para realizar el ejercicio práctico que se encuentra al final de 

ésta sesión. 

En caso de que necesite utilizar el recurso, el siguiente es un mal 

ejemplo de Navegabilidad: 

http://es.geocities.com/navegabilidad2006/sobrenavegabilidad.html

Subtema: Usabilidad

Es importante explicar que con relación a éste subtema los sitios 

deben responder las siguientes preguntas: 

• ¿Qué tanto se adapta el sitio web al usuario? 

• ¿Es fácil de usar? 

• ¿Logra interactuar con el sitio el usuario? 

• ¿Es amigable?

• ¿Cuál es el mercado meta del sitio? ¿tiene relación el sitio con 

su mercado meta.

Nueve características de un mal sitio web
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http://www.quimbaya.com/colombia/index.php?

option=content&task=view&id=62 

Subtema: Compatibilidad: 

Algunos sitios solo corren bien en uno de los navegadores, y no en 

los demás por ejemplo, el siguiente sitio web corre bein en Explorer 

mas no en Firefox

• http://www.iidh.ed.cr/   

Subtema: Arquitectura del sitio

Es importante explicar que con relación a éste subtema los sitios 

deben responder las siguientes preguntas: 

• ¿Responde la estructura del sitio a la información que se quiere 

divulgar, a los objetivos del sitio?

• ¿Permite una fácil navegación?  

• ¿Se encuentra con facilidad todo lo que se busca? 

• ¿Se muestra todo lo que se quiere mostrar? 

• ¿Permite agregar/modificar con facilidad nuevas informaciones?

Las siguientes son ligas de malos ejemplos de arquitectura del sitio. 

En éste el contraste entre el fondo y las letras es muy pesado y los 

menues son incómodos. 

http://www.calprose.com.uy/index_.htm

En éste la información está en un Flash lo que limita la renovación de 

la información.

http://www.conaprole.com.uy/

Subtema: Manejadores de contenido
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En este subtema es importante explicar qué son y la importancia de 

tenerlos como forma de modificar/agregar contenidos.  

Muestre un ejemplo de una página que se actualiza y el sistema 

(sugerimos Joomla).

Si desea puede utilizar la siguiente dirección: www.sukialogic.com

Subtema: Lo gráfico

Es importante explicar que con relación a éste subtema los sitios 

deben responder las siguientes preguntas: 

• ¿Está acorde el sitio a la imagen de la organización? 

• ¿Cuál es la imagen de la organización? (Fresca sólida robusta 

dinámica flexible novedosa tradicional, etc.)  

• ¿Está acorde con lo que nuestro público meta busca de nosotros? 

(Códigos visuales, vestimenta, etc.)

• ¿Cuando son oportunas las animaciones y cuando no?

• ¿Cuánto movimiento es asertivo utilizar en una página web? 

¿Cuándo se vuelve poco asertivo?

• ¿Cuanta cantidad de fotos o imágenes y de texto es importante 

utilizar en un sitio? ¿Cuando se vuelve inadecuada esta relación? En 

función de qué elementos se vuelve inadecuada? (por ejemplo del 

tema de la página, por ejemplo un sitio de turismo con pocas 

imágenes, o un sitio de artículos con excesivas imágenes).

Subtema: Como se redacta para la red.

En compatibilidad es importante tocar los siguientes puntos en la 

explicación: 

• Cantidad de texto.

• Documentos a descargar.

• La interconexión del texto con otras áreas del sitio.  
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• Oraciones cortas, párrafos cortos.  

• El lenguaje  el público meta.

Las siguientes ligas contienen insumos para la redacción de sitios 

web:

http://turan.uc3m.es/uc3m/web/recomendaciones.html 

http://mccd.udc.es/orihuela/maracay/ 

http://www.desarrolloweb.com/articulos/redaccion-para-web-

sites.html 

Subtema: Monitorear el sitio.

En compatibilidad es importante tocar los siguientes puntos en la 

explicación: 

• Estadísticas del sitio.  

• Indicadores usuales que ofrecen las estadísticas de los sitios:

_visitas, 

_solicitudes, 

_países, 

_horarios, 

_páginas, etc.  

• ¿Cómo valorar la información?  Mostrar ejemplos.

Las siguientes ligas contienen insumos para la interpretación de 

estadísticas de sitios web: 

http://www.xeoweb.com/promocion/estadisticas-web.php 
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http://www.procig.org%2Freunion-ctg%2Fdocumentos

%2Festadisticas-jun-252001.pdf

http://www.monografias.com/trabajos30/estadisticas-web-medir-

trafico-sitios/estadisticas-web-medir-trafico-sitios.shtml

La revisión de estos subtemas no debe tomarle más de 40 minutos. 

Una vez que haya revisado con las y los  participantes los diferentes 

subtemas relativos al sitio Web, conforme grupos de cuatro personas 

y asígneles una página web. A cada grupo debe entregar la Lista de 

Chequeo sobre los temas antes mencionados. (Ver Anexos).

Cada grupo deberá realizar un análisis de la página que se le asignó a 

través de la Lista de Chequeo. 

Organice una plenaria para los resultados del trabajo en subgrupos. 

Para el cierre de ésta actividad pregunte al grupo:

¿Consideran que éste tema es importante para sus empresas de 

economía social y porqué?

¿Porqué es usual que las cooperativas no tengan página web?

Realice un cierre integrador del tema resaltando la importancia de 

tener en cuenta estos elementos a la hora de diseñar un sitio web y 

de poder aprovechar los recursos de la mejor forma.

Tiempo: 40 minutos.

Materiales: 
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• Papelógrafos.

• Marcadores.

• Computadora y proyector para el profesor.

• Al menos cinco impresiones de la Lista de Chequeo.

87



SESIÓN X

·   Imagen digital.

• Tarea: traer una cámara 

digital y las imágenes que 

tomen durante ésta sesión a 

la siguiente clase. 

• Recoger la entrega del 

proyecto 1. 

Tema: Imagen digital. 

 Puntos clave:

Toma: 

• Funcionamiento de la cámara. (objetivo o lente, cámara negra, 

unidad de captura digital, control de obturación, control de 

diafragma, control de sensibilidad a la luz y control de 

temperatura de color).

• ¿Cómo se forma una imagen digital? (megapixeles).

• Controles de la cámara (zoom óptico y zoom digital, disparador, 

número F, velocidad de obturación, temperatura de color). 

• Elementos gráficos: encuadre, composición, profundidad de 

campo, enfoque y movimiento. 

   Descarga:   

• La cámara y la computadora (el controlador).

• Almacenamiento (formatos de grabación de imágenes BMP , 

JPG, GIF, PNG y TIF).

• Rastreo.

• Características técnicas de las imágenes según el medio.
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Objetivo del tema:

Reconocer los elementos y funcionalidades de la imagen en los 

medios digitalesl.

Tema: IMAGEN DIGITAL

¿Qué es Fotografía?

La facilitación debe explicar cuál es el concepto de fotografía.  Le 

sugerimos partir de las raíces de la palabra:

Foto: Luz

Grafía: Dibujo

Por lo tanto, la fotografía es un dibujo hecho por la luz capturado en 

la cámara fotográfica.

Explique por qué se le llama cámara (el espacio cerrado donde solo 

entra un poco de luz).  Pase ahora las cámaras negras a los 

participantes y pídales que observen cómo se forma la imagen.  Eso 

es un dibujo hecho por luz.

Puede obtener información en:

http://www.tiradecontacto.net/camaraoscura.htm

Una vez que han visto lo que sucede, explique mediante un diagrama 

qué es lo que ha pasado allí.

89

http://www.tiradecontacto.net/camaraoscura.htm


Utilice uno como el siguiente:

Explique que el hoyo que tiene la cámara oscura tiene la misma 

función de los lentes.  Tome una cámara SLR mecánica y compárela 

con la cámara oscura.  El cuerpo de la cámara es como la cámara 

negra, solo permite el ingreso de la luz por el hoyo.

El tamaño del hoyo es a lo que llamamos abertura del diafragma, 

conocido como número ƒ.

La cámara negra funciona como un dispositivo que nos permite 

utilizar la luz a manera de pincel, sin embargo, aún falta un elemento 

muy importante para poder formar el dibujo de luz: el soporte, es 

decir, el lienzo sobre el que actuará la luz.

 Para ello, es necesario un material sensible a la luz.  Éste es en la 

cámara analógica la película y en la cámara digital un sensor digital, 

hay de varios tipos pero los más comunes son los CCD y los CMOS.

Por favor, haga un resumen de esto utilizando como ejemplo una 

cámara SLR mecánica, pásela a los estudiantes para que la 

examinen.
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Controlar la luz

Al igual que un pintor necesita manejar el pincel, las pinturas y el 

lienzo, un fotógrafo necesita controlar su cámara y, mediante esta, 

una parte de la luz.  Para ello, veremos varios controles que existen 

en buena parte de las cámaras digitales.

Control de la temperatura de color

La luz no es toda igual, tiene diferentes tonalidades según la lámpara 

que la origine o la hora del día o condición climática que tengamos en 

la luz solar.  Si es de día, salga un momento y pídales que vean el 

color de un objeto a plena luz solar.  Pase ese mismo objeto a la 

sombra y pregúnteles si ven diferencia.

Haga que los participantes reflexionen sobre el color de a luz solar al 

amanecer, al atardecer y a diferentes horas del día, o en un espacio 

con sombra (como dentro de una casa).  También haga una reflexión 

sobre el color que tienen diferentes fuentes de luz artificiales como el 

bombillo corriente, los fluorescentes o el bombillo luz día.  Para ello 

puede abrir unas cuantas participaciones de la gente y lo que piensa 

al respecto.  Es importante que usted aclare que el ojo humano es 

mucho más perfecto que las cámaras y que tiende a adaptarse 

rápidamente en diferentes condiciones de iluminación.

La cámara digital que usted usará en este curso debe tener algunos 

controles básicos de manejo de la temperatura de color.  Proyecte 

algunas imágenes de cómo se maneja ese control allí.  Los 

participantes deben buscar en sus cámaras si es posible realizar estos 

ajustes en las mismas.  Brinde ayuda de ser necesario.
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Control de la sensibilidad a la luz o número ISO

A diferencia de la fotografía análoga, la mayor parte de las cámaras 

digitales más modernas cuentan con un control que permite variar la 

sensibilidad que su sensor tiene a la luz.  Imagine que el sensor es 

como una espuma que necesita llenarse de agua pero que puede 

variar de tamaño según la cantidad de líquido que haya.

El número ISO es el grado de sensibilidad de este sensor, entre más 

pequeño es el número, menos sensible es a la luz, es decir, es una 

espuma pequeña que requiere menos líquido para llenarse.  Por eso 

se recomiendan números ISO bajos para días muy soleados y 

números altos para días oscuros.  En las cámaras digitales, estos 

números suelen ir del 100 al 800, aunque es posible encontrar 

números inferiores o mayores a este rango en cámaras profesionales 

y algunas semiprofesionales.

Explique el funcionamiento de la cámara digital que dispone para 

brindar el curso.  Muestre dónde se pueden hacer los ajustes de la 

sensibilidad.  Pídale a los asistentes que hagan lo propio con las 

suyas.  Brinde ayuda de ser necesario.

Control de la abertura del diafragma o número ƒ

Regrese a la cámara negra y recuerde el huequito de la caja.  Cada 

caja que confeccionó debería tener huecos de diferentes tamaños. 

Pídale a la gente que vea los huevos y vea a través de la cámara 

(tapándose con el manto negro) y que diga las diferencias que 

observa.  Estas diferencias deberían ser de luminosidad, conforme el 

huevo es más grande, más luminosidad habrá en la pantalla.
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Muestre ahora un objetivo mecánico (o lente) y mueva el diafragma 

de forma tal que los estudiantes puedan apreciar cómo varía el 

tamaño del hueco que permite el paso de la luz.  Pase el objetivo a 

los estudiantes y pídales que hagan lo mismo para que aprecien lo 

que sucede  (Si tiene más de un objetivo disponible esto podría 

ahorrarle tiempo).

Compare el mecanismo del diafragma con el del ojo humano, recurde 

que la pupila se cierra cuando hay más luz y se abre cuando hay 

menos.

Explique que a mayor número ƒ, más pequeño será el hueco, por lo 

tanto entra menos luz.

Exponga cómo se controla esto en la cámara que dispone para el 

curso, apóyese en imágenes proyectadas (podría escanearlas del 

manual del aparato).  Las personas deben buscar estos controles en 

sus cámaras.  Brinde la ayuda necesaria.

Control de la velocidad de obturación

Explique en que consiste la velocidad de obturación (tiempo que dura 

la luz ingresando la luz a la cámara).  Puede apoyarse en el ejemplo 

de abrir y cerrar los ojos.  Pídale a la gente que cierre los ojos 

durante 5 segundos y que luego abran y cierren rápidamente los 

párpados.  De eso se trata ese control, es el que cierra y abre “los 

párpados de la cámara”, es el tiempo que se dejan abiertos.

Muestre ahora en un cámara SLR mecánica cómo se abre y se cierra 

la cortina (para ello debe retirar el objetivo).  Pase la cámara a los 

participantes para que vean cómo funciona.  A mayor es el número, 
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menor será el tiempo que permanece abierta “la llave de paso”.  Esto 

se debe a que los número en realidad son fracciones.

Una vez que ha sido comprendido el concepto, explique cómo se 

controla en la cámara digital disponible.  Los participantes deben 

explorar este control en sus cámaras.  Apoye de ser necesario.

¿Cómo calcula la cámara la exposición correcta?

Para dibujar con luz, la cámara debe recibir “x” cantidad de luz. 

Recuerde que tiene tres controles para definir cuánta luz entra: el 

número ISO, el número ƒ y la velocidad de obturación.

Imagine por un momento que la luz es agua.  El número ISO (la 

sensibilidad a la luz) sería como el recipiente que vamos a llenar.  El 

número ƒ sería qué tanto tenemos abierta la llave del tubo y la 

velocidad de obturación sería el tiempo que dejamos abierta la llave.

Cuando las cámaras trabajan en automático lo que hacen es ajustar 

estos tres controles de forma tal que se forme una imagen.  Si entrar 

más luz de la cuenta la imagen empezaría a “lavarse”, a verse cada 

vez más clara.  Si entrar menos luz de la necesaria entones la imagen 

comenzaría a verse oscura.

Para poder hacer éste cálculo, la cámara necesita tener una idea de 

cuánta luz hay disponible, para eso tienen un dispositivo conocido 

como exposímetro.
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¿Qué pasa con la imagen cuando cambiamos el número ƒ?

Cuando cambiamos el número ƒ estamos alterando la profundidad de 

campo de la fotografía.  La profundidad de campo se refiere al área 

enfocada que hay delante y detrás del objeto fotografiado.  Haga una 

explicación básica de este concepto.  Entre más alto es el número ƒ, 

mayor será la profundidad de campo, esto quiere decir que habrá 

más espacio enfocado delante y atrás del objeto.  Cuanto más bajo 

sea el número ƒ, entonces la profundidad de campo se reducirá.

Para apoyar su explicación puede exponer una fotografía tomada con 

mínima y máxima profundidad de campo.

http://es.wikipedia.org/wiki/Apertura

Práctica en clase: 

Arme grupos de 5 personas, pídale a los estudiantes que tomen una 

fotografía con el número ƒ más bajo que les permita su cámara y que 

tomen la misma con el más alto.  Recorra cada grupo y brinde la 

asistencia necesaria.  Descargue y exponga los resultados.  Le 

sugerimos que la fotografía sea una fila de las personas, de forma 

que unas queden atrás de otras.

Nota: si juzga que no le va a dar tiempo, solamente forme un grupo y 

que el resto de la clase se quede contemplando el proceso.

Puede resaltar en este punto la importancia de contar con un control 

de enfoque controlado, algo que no tienen la mayoría de las cámaras 

comerciales.
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¿Qué pasa co la imagen cuando cambiamos la velocidad de 

obturación?

En las altas velocidades logramos congelar los movimientos, en las 

bajas capturamos la sensación de movimiento.  Muestre fotos de la 

misma escena a diferentes velocidades.

http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_de_obturaci%C3%B3n_

%28fotograf%C3%ADa%29 

Práctica en clase: 

Forme grupos de 5 personas.  Deben tomar fotos a diferentes 

velocidades.  Una de las personas será el fotógrafo.  Las otras cuatro 

personas serán modelos de las fotografías.  Una de las personas debe 

permanecer lo más quieta posible.  Otra debe caminar a lo ancho de 

la foto.  Otra debe correr y la cuarta estará brincando.  Quien toma la 

foto debe hacer un encuadre lo suficientemente grande.  Recorra 

cada grupo y brinde la asistencia necesaria.  Luego descargue las 

fotos de un grupo y muéstrelas.

Nota: si juzga que no le va a dar tiempo, solamente forme un grupo y 

que el resto de la clase se quede contemplando el proceso.

Zoom óptico y zoom digital

El zoom es un tipo de lente que permite variar el ángulo de visión que 

se tiene desde la cámara.  El zoom óptico es aquel que se logra 

mediante el juego de los lentes.  El factor del zoom es la diferencia 

que existe entre los ángulos de visión más abiertos y cerrados que 

96

http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_de_obturaci%C3%B3n_(fotograf%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_de_obturaci%C3%B3n_(fotograf%C3%ADa)


puede alcanzar.  Usualmente se representa por un número seguido 

de una x, por ejemplo 12x, 10x, 5x, 3x, etc.

El zoom digital es un recorte de la imagen que se logra en el sensor y 

que es agrandada digitalmente.  Este proceso de amplificación implica 

que se está inventando información.  Por esta razón es que 

usualmente las fotografías tomadas con zoom digital se ven borrosas.

Recomendación: Nunca usar el zoom digital.  Su utilidad es solo 

comercial.

Muestre ejemplos de fotografías tomadas con zoom digital y zoom 

óptico.  Si hay cámaras con zoom digital, haga pruebas y muéstrelas 

en proyección.

http://es.wikipedia.org/wiki/Zoom 

Otras partes de las cámaras digitales

La tarjeta de memoria

Hable de los diferentes tipos que existen y de sus capacidades.  No se 

extienda en este tema

http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_memoria

Puertos de comunicación

Son las terminales que permiten a la cámara comunicarse con otros 

dispositivos como impresoras o computadoras.  Usualemente se trata 

de cables USB.
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Alimentador de corriente y cargadores de pilas

Algunas cámaras pueden conectarse directamente a la corriente 

mediante un cable.  Una buena parte de las cámaras solo puede 

funcionar mediante las baterías.  Los modelos más nuevos funcionan 

con baterías recargables aunque aún existen aquellos que dependen 

de las AAA o AA.  Puede hacer algunas recomendaciones para ahorrar 

energía, uno muy importante es deshabilitar la pantalla LCD para ver 

la fotografía que se quiere tomar.  Para ello puede utilizar los visores 

tradicionales que muchas cámaras aún incorporan.  La pantalla suele 

ser la parte que más energía gasta.

Descarga de Fotografías

Suele haber dos formas de descargar nuestras fotografías al 

computador.

1-  Desde la cámara: conectamos nuestra cámara al computador 

mediante un cable USB.  Para que esto suceda, el computador debe 

tener instalado el software necesario para poder reconocer la cámara. 

Este software usualmente viene con la cámara o se puede descargar 

de Internet.  Algunas veces el software necesario ya está incluido en 

el sistema operativo.

2- Desde un lector de Tarjetas de Memoria: Existen lectores de 

tarjetas de memoria externos  e internos desde los que podemos leer 

diferentes tipos de tarjetas.  Muchas veces no requieren de la 

instalación de controladores y suelen ser más veloces que la conexión 

cámara-computador.
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La Imagen Digital

Puede haber dos tipos de imagen digital: la imagen de mapa de bits y 

la imagen vectorial.  Recuerde que en este curso el énfasis está en 

las imágenes de mapa de bits.  Sin embargo, es muy importante 

brindar los aspectos básicos dela imagen vectorial, de forma que los 

participantes tengan una idea de para qué utilizarla.

Imágenes de mapas de bits

Explique cuál es el principio por el cuál se forman las imágenes 

digitales de mapas de bits.  Para ello debería partir de la unidad 

básica de las imágenes digitales: el píxel.  Para mejorar la explicación 

puede utilizar al cedazo como un ejemplo metafórico de cómo se 

forman las imágenes.

También puede ayudarse haciendo un acercamiento a una imagen en 

Photoshop o Gimp, de forma que se puedan apreciar las diferencias 

de un píxel a otro.

Este es el momento de que usted explique qué son los megapíxeles, 

es decir la cantidad de píxeles que conforman una imagen.  Otro 

concepto importante al que tiene que hacer referencia en este 

momento es el de resolución, la de pantalla y la de impresión (ppp o 

dpi).

Formatos más comunes de las imágenes digitales de mapas de bits

Las imágenes digitales pueden guardarse en diferentes formatos.  Es 

muy importante que explique los más importantes y sus principales 

características, le sugerimos construir un cuadro como el que sigue. 
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Puede hacerlo en una pizarra acrílica o llevar tarjetas que va pegando 

hasta completar el cuadro.  También puede hace una presentación 

proyectada pero tenga cuidado que el contenido de cada celda se 

despliegue independientemente.

FORMATO PESO COMPRESIÓN CALIDAD USOS

BMP Alto Nula Excelente Compatible 

con web pero 

no 

recomendada. 

Más 

recomendada 

para utilizarla 

como material 

en bruto.

TIFF Alto Nula Excelente Más 

recomendada 

para utilizarla 

como material 

en bruto.  Se 

utiliza mucho 

para 

materiales 

impresos de 

alta calidad.

RAW Alto Nula Excelente Utilizada como 

material en 

bruto.

JPG Medio-Bajo Bastante Buena Es el más 

versátil de los 

formatos.  Se 

utiliza tanto en 
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web como en 

impresos. 

Puede 

grabarse en 

diferentes 

calidades.

GIF Bajo Mucha Baja -Pocos 

colores-

Recomendada 

para imágenes 

de colores 

planos.  Más 

utilizada para 

monitores (en 

software y 

web). 

También se 

utiliza en 

fotografías 

pequeñas para 

pantalla. 

Guarda 

transparencia.

PNG Bajo Mucha Alta, se 

adapta

Puede 

funcionar muy 

bien en 

fotografías de 

tonalidades 

con un peso 

relativamente 

bajo y para 

imágenes de 

colores planos 

con peso muy 
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bajo. 

Combina las 

características 

del gif y del 

jpg.

PSD Alto Nula Excelente Es el formato 

de grabación 

de Adobe 

Photoshop, 

guarda capas, 

efectos y otro 

tipo de 

información. 

Se trata de un 

formato apto 

para “trabajar” 

la imagen.

XCF Alto Nula Excelente Es el formato 

de grabación 

de GIMP, 

guarda capas, 

efectos y otro 

tipo de 

información. 

Se trata de un 

formato apto 

para “trabajar” 

la imagen.

Las imágenes de las cámaras fotográficas son imágenes de mapa de 

bits.  Por favor regrese al tema de la cámara fotográfica y el sensor 

digital.  Este sensor funciona capturando la información siguiendo 
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este modelo.  El sensor es como un cedazo y al tomar la fotografía 

transforma la información de cada celda o píxel en una codificación 

de color, y esta codificación está en bits, por eso es que se les llama 

mapa de bits, porque guardan la información de cada celda en bits y 

además guarda una información que ubica esa celda en algún lugar 

del lienzo.  Puede también aquí retomar la explicación del zoom 

digital, puede quedar más claro.

Pídale a los participantes que revisen los menúes de configuración de 

las diferentes cámaras y observen en que formatos graba la cámara 

que tienen.  Es probable que si se trata de cámaras muy viejas 

solamente grabe en formato bmp.  La mayoría de las cámaras graba 

en formato jpg, algunas permiten hacerlo también en raw o tiff.

Ahora abra un sitio web y muestre los diferentes formatos de 

imágenes que suelen utilizarse.  Hágalo en 2-3 sitios diferentes.  Para 

ello, haga clic derecho sobre las imágenes y seleccione la opción 

propiedades, allí verá el nombre y la extensión del archivo. 

Aproveche la oportunidad para mostrar cómo se descargan las 

imágenes de los sitios web.

Agregar información a un archivo JPG

Pídale a los estudiantes que abran la carpeta “Mis Imágenes”, allí 

deben buscar un archivo y hacer clic derecho sobre el mismo. 

Seleccione la opción Propiedades, una vez allí entre a la pestaña que 

se llama Resumen.  Obtendrá una ventana como la que sigue:
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Observe toda la información que es posible añadir.  Discuta con los 

participantes la importancia de precisar esta información, 

especialmente en las fotografías.

Esta reflexión posiblemente girará, al menos, en torno a la utilidad de 

tener una descripción de las personas que aparecen, del lugar en que 

fue tomada y la fecha.  Puede agregar a la discusión la importancia 

de tener una forma adecuada de ir archivando las imágenes mediante 

carpetas, ya se en discos duros internos, extraíbles o en CD.  Puede 

estimular una pequeña discusión sobre tener un banco de imágenes 

centralizado en las organizaciones.
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La imagen vectorial

La imagen vectorial es una imagen que guarda matemáticamente los 

valores de las líneas, las curvas y su color.  Como lo que almacena es 

la configuración de las formas, puede agrandarse o empequeñecerse 

sin perder calidad.  Para cualquier organización es fundamental 

contar al menos con sus logotipos en formato vectorial.

Cuando diseñamos objetos que necesitarán imprimirse en formatos 

muy grandes, también suele ser importante el uso de programas de 

diseño vectorial ya que los archivos resultan menos pesados.  El 

software más utilizado en este tipo de imágenes es el Adobe 

Ilustrador, también suele utilizarse el Corel Draw, hay una opción en 

Software Libre bastante simple que se llama Inkscape.

Más información sobre imágenes de mapa de bits y vectoriales en:

http://livedocs.adobe.com/fireworks/8_es/fwhelp/wwhelp/wwhimpl/c

ommon/html/wwhelp.htm?

context=LiveDocs_Parts&file=gs_02_b4.htm

http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1ficos_vectoriales

http://es.wikipedia.org/wiki/Bitmap

http://es.wikipedia.org/wiki/Pixel

Digitalización de documentos físicos mediante el escáner

Haga un sondeo de quienes conocen el escáner y cuántos cuentan 

con ese recurso en su organización.
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Brinde una definición de lo que es un escáner.  Hágalo mediante una 

construcción colectiva.  Anote las palabras claves y brinde una 

definición.  Compárela con la de Wikipedia:

http://es.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%A1ner

Haga un listado de la cosas que es posible rastrear.  Deje claro que 

eso depende del tipo de escáner con que contemos:

-Opacos

-Película positiva

-Película negativa

-Objetos tridimensionales

Enseñe el funcionamiento básico de un escáner.  Apóyese en el 

manual técnico del rastreador con el que va a contar para la clase. 

Es importante que a los participantes les quede claro qué resolución 

utilizar y qué otras opciones del rastreo seleccionar.

Si el software cuenta con opciones de rastreo predeterminadas, hable 

de las ventajas de éste método y cómo seleccionar la conveniente.

Actividad: 

Objetivo de la actividad:

Descripción de la actividad:

Como parte de los materiales necesarios para el desarrollo de ésta 

clase, usted debe traer:

• Una cámara Reflex analógica mecánica. 
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Con ésta se explica ¿cómo es que se captura una imagen 

fotográficamente? 

Conceptos: 

¿Qué es una fotografía?

• Hacer un dibujo de Luz (actividad de la caja negra). 

Cámara y el fotógrafo = quienes permiten hacer éste dibujo 

Qué cámara se necesita? Depende de para qué la usemos, para 

proyectarlas en un monitor con una cámara de un megapixel. 

Megapixel

Si tomamos fotos para imprimirlas con alta calidad, la cantidad de 

megapíxeles necesarios subirá con el tamaño de la impresión. 

Podríamos decir que una imagen de 8 Megapíxeles puede funcionar 

para imprimir fotos 11 x 17 pulgadas y una de 1 Megapíxel apenas 

dará una calidad intermedia para una de 6 x 4 pulgadas.  Todo 

dependerá de la resolución. 

Resolución: 

Explicar qué es resolución - cantidad de píxeles por pulgada- (de 

impresión y de monitor).

Hablar de la óptica de la cámara. Diferentes tipos de lentes. Lentes 

para acercarse (teleobjetivo), para alejarse (angular) , lentes para 

tomar fotos de miniatura (macro), 

Zoom óptico y zoom digital. 

Tiempo:  2 horas. 
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Materiales: 

• Una computadora para cada participante, o al menos una por 

cada dos participantes.

• Papelógrafos, marcadores y tape. 

• Videoproyector.

• Scanner.

• Una cámara digital por participante o al menos por cada dos 

visitantes. 

• En la computadora de la facilitación se debe tener instalado un 

programa para manejar el scanner.  

• Conexión a Internet.

• 5 cámaras negras hechizas, cada una con el tamaño del hueco 

diferente. 

• 5 mantas negras (pueden ser bolsas negras de jardín) para 

observar dentro de las cámaras negras.
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SESIÓN XI

• Publicación en 

línea.

• Revisión del proyecto n°2.

• Asignar el proyecto n° 3 “Construir 

una serie de  álbumes virtuales 

relacionados con la empresa 

aplicando los conocimientos en 

modificación de imágenes digitales 

En caso de que existan varias 

personas de la misma organización, 

se les solicita realizar su álbum 

centrándose en aspectos diferentes. 

(Se entrega en la clase n°13).

• Asignar la lectura complementaria 

n° 6.

Antes de iniciar la sesión: 

Para ésta sesión usted debe haber creado un álbum de Picasa con las 

imágenes que usted les sacado a los mismos. Este álbum debe 

mostrarlo durante el desarrollo de la sesión, será básico para enseñar 

las funciones del álbum en línea. 

Corrobore que todas las computadoras que utilizarán los participantes 

del grupo tienen instalado el programa Picasa. 

Grabe al menos cinco carpetas de imágenes en la computadora de la 

facilitación en el archivo “mis imágenes”.  Coloque en cada carpeta al 

menos una imagen (esto será especialmente útil cuando explique al 

grupo la utilidad de Picasa para organizar archivos con imágenes).

Enviar dos correos electrónicos a las cuentas de gmail de los y las 

participantes del grupo, que contengan al menos cuatro imágenes 
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cada uno (deseablemente del mismo grupo).  Repase con el grupo 

cómo descargar varios documentos al mismo tiempo. 

 Tema: Publicación en línea de Imagen digital.

Puntos clave:

• Picasa

• Álbum en línea. 

Objetivo del tema:

Aprender las acciones básicas de la herramienta Picasa en edición de 

imágenes y publicación en línea.

Actividad: Primeros pasos en Picasa. 

Descripción de la actividad:

Inicie la clase explicando al grupo que éste sesión estará dedicada a 

editar y publicar en línea imágenes utilizando Picasa que es un 

programa de uso gratuito que permite  organizar las fotografías por 

diferentes modalidades, modificar o editar las mismas, y publicarlas 

en línea. 

Como paso uno, indíqueles ir a la “Biblioteca” de imágenes, 

explíqueles en términos generales que es lo que tienen en su 

pantalla, ¿de dónde salen esas imágenes que ven? ¿qué sucede 

cuando hacen clic sobre una imagen? ¿Qué son esos archivos que ven 

a la izquierda?

Agregar imágenes Nuevas.
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El siguiente paso es enseñarles a agregar imágenes nuevas a Picasa, 

solicíteles que abran los correos que usted les envió, descarguen las 

imágenes y las guarden en al menos dos archivos separados. Esta es 

una buena oportunidad para repasar la función de google de 

“descargar varios archivos al mismo tiempo”. Una vez que las 

imágenes estén grabadas en la computadora, Picasa las leerá 

automáticamente. 

También serán de utilidad las fotografías que hayan producido en la 

clase anterior, en caso de que aún no estén grabados en sus 

computadora, solicíteles hacerlo. 

Existe otra forma de agregar imágenes a Picasa desde el mismo 

programa una vez que estén en un CD, dispositivo USB, entre otros. 

Si las fotografías que tomaron la sesión anterior están en uno de 

éstos formatos, puede aprovechar la oportunidad para enseñarles 

cómo agregarlas  (ver manual de Picasa).

Organizar las imágenes 

Ahora que el grupo cuenta con imágenes en su biblioteca, usted 

puede empezar a jugar con diferentes formas de acomodar las 

mismas. Muestre al grupo como organizar imágenes por fecha, por 

nombre, por tamaño y por fecha de cambio, tanto desde la estructura 

de árbol como desde la estructura lineal. 

Se puede resaltar la utilidad de ésta función que nos permite 

organizar y ubicar con mayor facilidad las imágenes que tenemos en 

diferentes carpetas.  

Al ser un programa intuitivo y amigable es posible que algunos 

participantes  estén ejecutando algunas funciones por sí solos (as), 

no los limite, recuerde que éste es el tipo de actitud que deseamos 

fortalecer.
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Etiquetar las fotos y hacer búsquedas. 

Edición de Imágenes

El siguiente paso es editar imágenes, indique al grupo que escoja una 

imagen y haga doble clic sobre la misma, de inmediato se abrirán 

nuevos menús al lado izquierdo para modificarlas. Explique las 

funciones de los efectos simples y luego motíveles a probar las 

diferentes opciones de “efectos”. Recuérdeles que Picasa no trabaja 

sobre los originales, así que pueden jugar libremente con éstos 

“efectos” sin que eso implique afectar los originales. Si desean grabar 

sus modificaciones tendrán que realizar una exportación de Picasa. 

Presentación de fotografías 

Una vez que hayan probado con los diferentes tipos de efectos 

pueden seleccionar varias imágenes de diferentes carpetas 

presionando la opción “retener” después de seleccionar cada imagen. 

Este grupo puede ser guardado en Picasa en un nuevo álbum que 

podremos construir desde el menú de archivo. Cuando hayamos 

creado el álbum podemos guardarlas las imágenes seleccionadas en 

él,  arrastrándolas con el Mouse y soltándolas sobre el nombre del 

álbum. 

Este grupo de imágenes seleccionadas que se guardaron en Picasa 

bajo en el álbum que creamos pueden ser utilizadas para realizar 

otras acciones por ejemplo:

• Enviar por correo electrónico.

• Imprimir

• Bloquearlo

• Hacer un collage (en cuyo caso se pueden seleccionar diferentes 

tipos de collage).
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• Exportarlas o crear una carpeta en  la bandeja de fotos del disco 

duro. En ésta ocasión si se grabarían los cambios que 

realicemos a las imágenes pero en una carpeta diferente de las 

originales. 

• Publicarlas en un álbum web en línea. 

Álbum en Internet

Inicie esta parte mostrando al grupo como inscribirse en los 

albúmenes web. 

Cuando todos los y las  participantes se hayan inscrito, pídales 

escoger algunas imágenes que les gustaría poner en un álbum en 

línea. Lo idóneo es que éstas imágenes deberían ser las que tomó 

cada quien en la sesión anterior sobre sus productos o imágenes que 

haya traído esto por cuanto permitirá mayor interacción entre los 

participantes una vez que construyan sus álbumes en línea. 

Recuérdeles que pueden seleccionar imágenes de diferentes carpetas. 

Después de tener un grupo de imágenes seleccionadas (en el mejor 

de los casos pequeño)  solo deben presionar el botón “álbum web”, 

llenar la información que se les solicitará sobre las características del 

álbum en línea y comenzar a subir las imágenes. (ver manual de 

Picasa en línea). Usted puede mostrarles esta acción subiendo una 

foto del grupo al álbum web que usted creó previo a ésta sesión. 

Indíqueles como ingresar al álbum en línea una vez que suban sus 

imágenes, y como personalizar el mismo. Realice un intercambio de 

direcciones de álbumes e invíteles a visitar los álbumes de los demás 

y dejar comentarios.  

Por último invite al grupo a reflexionar sobre los usos que podrían dar 

a ésta herramienta en las empresas de economía social. Algunos de 
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los usos con los que usted podría reforzar esta discusión –en caso de 

ser necesario- son los siguientes:

• Uso de los álbumes como muestrario de productos de la 

empresa.

• Como galería de imágenes  de los asociados y de las 

actividades que realizan. 

• Como referente para fortalecer la relación entre la comunidad 

de la empresa y la misma y la identidad empresarial de los 

empleados. Por ejemplo si después de la fiesta de navidad, se 

envía un registro de éste tipo a los empleados, y la posibilidad 

de que agreguen comentarios al mismo, fortalece la 

interactividad con el resto del equipo y la identidad con la 

empresa.  

• Tiempo  : una hora y 30 minutos. 

Materiales: 

• Una computadora para cada participante, o al menos una por 

cada dos participantes.

• El programa Picasa  previamente instalado en las computadoras 

del grupo de participantes.

• Papelógrafos, marcadores y tape. 

• Videoproyector. 

• Conexión a Internet.

• Computadora y proyector para el facilitador. 

Recuerde que en ésta sesión deben revisarse los proyectos de la 

planificación del sitio web.

114

Recuerde recoger la dirección electrónica de los álbumes web de 

cada participante. Estas direcciones no solo son una producción del 

curso, sino también una lista de contactos.
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SESIÓN XII

• El Blog

• ¿Qué es?

• Abrir un blog.

• Uso estratégico del blog.

• Diseño y actualización.

Tema: Blog

 Puntos clave:

• Funcionamiento del blog.

• Abrir un blog.

• Personalización del blog.

• Publicación de entrada.

• Subir imágenes y archivos.

• Etiquetar las entradas.

• Agregar comentarios a los blogs de otras personas.

• Administración de comentarios.

• Edición compartida del blog. 

• Uso estratégico de blog.  

Objetivo del tema:

Aprender a utilizar una herramienta de trabajo de formato amigable 

para la publicación de información en Internet.
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Actividad: 

Descripción de la actividad:

Antes de iniciar la sesión:

• Abra un blog del curso e inscriba como editores a la mayoría de 

los y las participantes del curso exceptuando tres personas. 

• Cerciórese que hay conexión en las máquinas de sus alumnos y 

alumnas. 

• Organice una lista con diferentes tipos de blogs que reflejen 

diferentes usos por ejemplo: blogs personales, corporativos, de 

organizaciones  civiles, de discusión, etc.

Inicie ésta sesión explicando para que sirve un blog y como opera en 

términos generales. Para esta introducción será útil presentarles los 

blogs de la lista que usted construyó con los diferentes tipos de usos 

que las personas dan a ésta herramienta. 

Muéstreles (mediante el proyector y su máquina) el blog que usted 

creó, e ingrese a las últimas tres personas como editoras. Indíqueles 

como ingresar al mismo mediante su cuenta de gmail. 

Explique que el blog posee dos diferentes espacios, uno de trabajo 

(que usan sus editores) y uno de publicación (que es el que ven las 

demás personas). Ingrese una entrada corta para que entiendan el 

mecanismo de ésta acción, luego guíelos para que cada quien escriba 

una pequeña entrada y vaya mostrando las mismas según ingresan al 

blog.

Luego muéstreles cómo agregar comentarios y organice el grupo de 

manera que cada quien escriba un comentario y todas las personas 

reciban uno, por ejemplo puede pedirles que cada persona  deje un 
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comentario en la entrada del compañero (a) de la derecha, o bien por 

orden de la lista, el alumno(a) n°1 hace el comentario del alumno(a) 

n°2, y así sucesivamente.

Por finalizada la parte de los comentarios, inste a los y las 

participantes a pensar por algunos minutos en el tema del blog de su 

empresa y en un nombre para el mismo. No importan si participan 

dos o más personas de la misma empresa, cada persona deberá abrir 

un blog.  

Muestre al grupo paso a paso cómo abrir un blog iniciando por la 

disponibilidad del nombre, deje que prueben varias veces hasta que 

encuentren un nombre disponible. 

Luego muéstreles también como personalizar el blog, escogiendo  el 

diseño, personalizando la cabecera, editando el perfil, subiendo una 

imagen, y detallando las opciones de seguridad, entre otras. Esta 

parte probablemente sea la que tome más tiempo. 

Realice un repaso de los pasos que han desarrollado hasta el 

momento y recuérdeles brevemente como realizar entradas y pídales 

hacer una. 

Solicite las direcciones de blog de cada persona y  guárdelas en la 

lista de Delicious bajo el tag “Blogs-de-curso”, luego compártalas con 

el grupo, puede ser mediante el Chat de Gmail. 

De nuevo invite a las y los participantes a dejar un comentario en el 

blog de otra persona. Cuando cada quien haya dejado su comentario, 

haga un recorrido por cada uno de los blogs  resaltando los aspectos 

positivos de los mismos;  luego en relación a las debilidades que haya 

observado  brinde recomendaciones generales para mejorarlos, por 

ejemplo: no usar fondos de pantalla azul y letras verdes, usar más 

fotografías, etc. Desde luego dichas recomendaciones dependerán de 
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lo observado. Es importante brindar éstas recomendaciones sin 

resaltar los aspectos negativos o a mejorar de forma individual, 

recordemos que se trata del primer ensayo de muchas de las 

personas que asistan al curso. 

Por último realice la discusión en torno al uso estratégico de ésta 

herramienta en sus respectivas empresas. Algunos de los elementos 

que usted podría agregar en caso de ser necesario, pueden ser: 

• Las pequeñas organizaciones podrían utilizar el blog como un 

sitio web gratuito, en el que pueden colgar imágenes, 

documentos e información de la empresa, de sus eventos, etc. 

• Las cooperativas que ya poseen un sitio web tipo desplegable, 

pueden utilizar el blog como una sesión de noticias.

• Como espacio interactivo entre la comunidad, la base asociativa 

y la empresa. 

• Relacionado con lo anterior también puede servir como buzón de 

sugerencias. 

• Como espacio de discusión y construcción colectiva entre los 

trabajadores para generar nuevas ideas, mejorar productos, 

crear nuevos proyectos, etc. 

• Puede servir como una ampliación del catálogo de productos con 

una descripción más grande de los mismos (donde se hace, con 

qué materiales, etc.).

Ante todo debe recordarse que el uso estratégico radica en que el 

blog responda a un objetivo estratégico y a una población en la 

cual queremos impactar. 

Recuerde también recalcar que ésta al igual que las demás 

herramientas hasta ahora vistas en el curso, son de uso gratuito y 

por tanto benefician a nuestro sector de economía social. 
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Anote en un papelógrafo (pegado a la pared) los usos que los y las 

participantes mencionen y luego haga un cierre integrador de 

todos ellos.

Tiempo: dos horas.

Materiales: 

• Una computadora para cada participante, o al menos una por 

cada dos participantes.

• Papelógrafos, marcadores y tape. 

• Videoproyector. 

• Conexión a Internet.
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SESION XIII

·   El Wiki: construcción colectiva 

en línea de conocimiento en 

empresas de economía social

• Definición

• Wikipedia

• Los wikis organizacionales

Presentación del Proyecto 3

Proyecto 4: 

Crear un blog relacionado con 

nuestra empresa, debe 

contener audio, imágenes y 

vídeo.

Lectura 13

Tema: wiki (70 minutos)

Puntos clave:

• ¿Qué es un wiki?

• ¿Cómo funciona un wiki?

• Caso de Wikipedia.

• ¿Cómo aplicar los wikis en las organizaciones?

Objetivo del tema:

Aprovechar las capacidades técnicas de un wiki para la construcción 

colectiva de documentos, reportes e investigaciones.

Descripción de la actividad:

Parte 1: El Wiki y Wikipedia (25 minutos)

Inicie esta sesión preguntando al grupo si conocen lo que es wiki. 

Anote las intervenciones de los y las participantes en un papelógrafo 

y complemente las mismas con otra información sobre las funciones 

de ésta herramienta y los usos que la gente le está dando, puede 

citar como ejemplo el caso de Wikipedia y hacer un pequeño 

recorrido por ella, en caso de que las y los participantes no la 
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conozcan.  Para ello, sería importante que el facilitador estuviera 

previamente inscrito en Wikipedia y que llevara pensado un tema que 

podría agregar a su sistema, podría ser, por ejemplo, agregar un 

artículo de alguna cooperativa presente.

Explique a los participantes cuál es el procedimiento para convertirse 

en editor en la Wikipedia.  Cree un nuevo usuario con el nombre de 

alguno de los participantes.  Durante el tiempo en que está 

inscribiendo a esta persona, procure que el resto de los estudiantes 

esté siguiendo los pasos que usted da.  Ahora agregue el tema que 

tenía previamente pensado.  Pídale a los estudiantes que presten 

atención al proceso.

De 5 minutos para que agreguen a su cooperativa u organización 

dentro de la Wikipedia.  En caso de que ya estuvieran, pídales que 

editen algo de la información allí presente.

Parte 2: Abrir un wiki (10 minutos)

Explique al auditorio que es posible abrir un wiki de varias maneras. 

La primera de ellas es instalando el software en nuestro servidor. 

Esta opción no será vista en el curso por necesitarse para ello de 

conocimientos más técnicos.  Explique a los asistentes que este 

procedimiento no es tan difícil pero que es mejor dejarlo a cargo de 

personal técnico.  Muestre por ejemplo el wiki preinstalado de La 

Catalina:

http://wiki.lacatalina.org

Exponga que es posible, además, abrir fácilmente un wiki desde 

espacios gratuitos que brindan este servicio.  Para el desarrollo de 

esta actividad, haremos uso de un espacio en Wikispaces.  Éste 

puede accederse desde la dirección http://www.wikispaces.com 
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Mencione que además existen otras opciones para ello, como por 

ejemplo:

www.pbwiki.com o www.wikimedia.com

Siga los pasos necesarios para inscribirse como usuario en Wikispaces 

y abra un espacio colectivo para el curso.  Sería bueno que este 

espacio tenga alguna relación con los participantes.  Es importante 

que los estudiante vayan siguiendo estos pasos de forma que ellos 

creen también su cuenta de usuarios y, de paso, su propio espacio 

wiki.

Parte 3: Participar en un wiki, aceptar participantes en el propio 

espacio, agregar páginas (25 minutos)

Pida a los estudiantes que ingresen a la dirección del wiki que usted 

creó, la cual debería ser algo así:

http://miwiki.wikispaces.com 

Enséñeles que en la columna de la izquierda aparecerá una liga que 

dice “Unirse a este espacio” (en inglés), que al hacer clic estarán 

pidiendo ingreso en ese wiki.  Solicíteles que lo hagan.  Les aparecerá 

un mensaje en el que deben escribirle al dueño del espacio para que 

les acepte en él.

Ahora, usted como administrador, deberá tramitar esas solicitudes. 

Muestre a los estudiantes cómo hacerlo.

Una vez que todos estén aceptados, pídale a cada uno de ellos que 

escriba un par de líneas.  Para ello deberán presionar la pestaña que 

dice “Editar” en la parte superior de la pantalla.  Cuando todos hayan 

terminado, actualice la página en su navegador, de forma que sea 

posible ver cómo todos los párrafos escritos aparecerán en la página. 
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Enseñe ahora las funciones principales de edición de la página y cómo 

funcionan.  No se detenga mucho en este aspecto, ya que la interfaz 

de usuario resultará bastante similar a la de cualquier procesador de 

palabras o a la de edición del propio blog.

Es muy importante que enseñe cómo introducir una nueva página en 

el wiki.  Muestre el proceso, recuerde que se hace agregando un 

hipervínculo a una liga “muerta”, es decir a una página que aún no 

existe y que hará referencia directa al texto que ha vinculado.  Al 

hacer clic sobre este texto, aparecerá la nueva página que podrá 

editar siguiendo los mismos procedimientos.

Solicite a los participantes que agreguen una nueva página.  Una vez 

que lo hayan hecho, enseñe el procedimiento para subir una 

fotografía y un documento.  Aclare que hay una forma de agregar 

vídeos y audio que será mostrada en una clase posterior dedicada a 

ese tema.  Cuando lo hayan hecho, actualice el wiki desde la 

computadora que está proyectando y haga una navegación rápida por 

lo que ha sido agregado.

Parte 4: El wiki en la organización (10 minutos)

Realice una pausa y pregunte al grupo ¿qué uso podrían dar las 

empresas que ellos y ellas representan al wiki? Anote las 

observaciones del grupo en un papelógrafo o una pizarra acrílica. 

Algunos de los elementos que usted podría agregar en caso de ser 

necesario, pueden ser:

• Una historia colectiva de la organización

• Un reporte

• Un listado de asociados o trabajadores

• Un documento de trabajo

• Una investigación
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Tiempo: 70 minutos. 

Materiales:

Al menos una computadora por cada dos personas

Un proyector y una computadora para el facilitador

Conexión a Internet de banda ancha para cada computadora

Marcadores permanentes y para pizarra acrílica

Papelógrafos y/o pizarra acrílica

Revisión del Proyecto 3 (45 minutos)

Cada participante tiene 2 minutos para enseñar su Álbum Picasa y 

comentar un poco de su experiencia.

Al final de las presentaciones, el o la facilitadota hace comentarios 

generales sobre la construcción de los álbumes, su unidad temática, 

las fotos seleccionadas para las portadas, la calidad de las fotos, etc. 

Debe ser breve.

125



 SESIÓN XIV

·   Audio digital

• Toma y descarga.

• Digitalización de audio 

análogo.

• Herramientas de edición. 

(Audacity). 

Lectura 14

Tema: Audio Digital 

Objetivo:

Tener nociones básica sobre la captura y manipulación de audio en 

formato digital aplicadas a un uso estratégico de las Tecnologías 

Digitales de la Información y la Comunicación.

Puntos clave:

• Aproximación al lenguaje radiofónico: planos de audio, recursos 

auditivos (la voz –palabras e interjecciones, efectos de sonido, 

la música)

• La captura de audio: grabadoras de KCT, grabadoras digitales, 

toma de audio desde el ordenador, los estudios profesionales.

• El micrófono: Importancia, Tipos de micrófonos: 

unidireccionales, bidireccionales y omnidireccionales.  Algunos 

consejos sobre los micrófonos: la espuma, tratamiento de los 

cables.

• Descarga de audio digital: software y controladores.

• Tipos de archivos más comunes: .wav y .mp3

• Calidad del Audio
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• Edición de Audio en Audacity (Grabación de voz, Transformar un 

audio análogo a digital –la tarjeta de sonido-, importación y 

exportación a mp3, Uso de Pistas, Copia y Pegar, Fade In, Fade 

Out, Manejo Dinámico de niveles de audio)

Subtema: Aproximación al lenguaje radiofónico

Actividad  :   Lenguaje Radiofónico.

Descripción de la actividad:

Solicite a los participantes que cierren los ojos y que durante 30 

segundos traten de escuchar todo lo que puedan.  Al final de los 30 

segundos abra una plenaria y anote en un papelógrafo todos los 

sonidos que los y las participantes mencionen haber escuchado.

Ahora solicíteles que cierren los ojos durante 30 segundos y que 

identifiquen cuáles  sonidos  se escuchan más fuertes, cuáles más 

débiles y que intenten percibir de dónde provienen.

Al terminar los 30 segundos, pídales que comenten la experiencia. 

Explique que la finalidad del ejercicio es empezar a ponerse en 

sintonía con el lenguaje radiofónico que solo dispone del sonido para 

comunicarse. Recuérdeles que los sonidos y los silencios están juntos 

en la naturaleza y que nos revelan diferentes mensajes.

Después de éste pequeño ejercicio, usted puede complementar con 

una explicación del subtema “Planos de Audio”. Respecto a éste tema 

es importante que queden claros  los siguientes conceptos: 

• El primer plano es aquel que se escucha más alto, es como 

escuchar una conversación cara a cara.  
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• El segundo plano, el cual es un sonido un poco más alejado, 

como cuando se escucha la música de una película o un perro 

ladra atrás de una persona.  

• El tercer plano o plano ambiente, que es el que se escucha 

mucho más bajo y que bien podría ser una ambientación muy 

tenue.  

Recuerde que los planos son solo referencias, no reglas precisas.  Se 

materializan en una grabación y nos sirven para ambientar y dar 

sensaciones de distancia.

Materiales:

• Papelógrafos.

• Marcadores

• Cinta adhesiva o tape.

Tiempo: 20 minutos 

La Captura de audio

Actividad: Los tipos de grabación que conozco. 

Descripción   Actividad:  

Pregunte a los participantes si alguna vez han grabado audio de 

alguna forma o si han visto cómo lo hacen.  Si lo han hecho, pídales 

que expliquen cómo ha sido el proceso.  Vaya registrando las 

intervenciones en una papelógrafos.

Divida a los participantes en cuatro subgrupos (si los grupos exceden 

éste número, organice un grupo más y asigne a dos grupos la misma 
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tarea). A cada grupo entregue papeles de colores y marcadores y 

asígneles una de las siguientes formas de grabación: 

• Grabadora de KCT.

• Grabadora portátil digital (incluir los teléfonos celulares).

• Grabar desde el ordenador.

• Grabar en estudio.

Cada grupo discutirá sobre las  ventajas y desventajas sobre la 

misma, las mismas pueden girar en torno a factores económicos, 

técnicos, movilidad, calidad, etc y las escribirán en las hojas de color 

en letra grande. 

Posteriormente  cada  grupo  elegirá  un  representante  o  vocero  que 

expondrá en plenaria el resumen de su trabajo. 

Realice una lectura integradora de las producciones de los diferentes 

grupos y agregue nuevos factores en el caso que sean mencionados. 

Este  un  buen  momento  para  aclarar  dudas  básicas  sobre  los 

diferentes  tipos  de  grabación,  pero  no  alargue  demasiado  la 

discusión. 

Tiempo: 20 minutos.

Materiales: 

• Hojas de color.

• Marcadores

• Cinta adhesiva o tape.

La importancia del Micrófono y su almohadilla:

Peque en una pared dos papelógrafos cada uno contendrá uno de las 

siguientes preguntas, agregue si le es posible una imagen ilustrativa 
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 ¿Cuántos tipos del micrófono existen?  (en ésta pregunta puede 

introducir una imagen por cada tipo de micrófono) 

¿Cuál es la importancia del micrófono en una grabación de audio?

¿Cuál es la importancia de la espuma del mismo? 

Reparta al menos tres hojas de papel de color (del tamaño de 

tarjetas de presentación) por participante y marcadores para que 

elaboren al menos una respuesta por pregunta. 

No impida a los participantes realizar búsquedas en Internet para 

responder las preguntas. 

Una vez que cada persona haya elaborados sus respuestas pídales 

que las peguen dentro o cerca de los papelógrafos con las preguntas. 

Para finalizar este ejercicio lea en voz alta las respuestas de los y las 

participantes y trate de agrupar las respuestas similares. 

A continuación se presentan algunos elementos con los que usted 

puede complementar la información que aporten los y las 

participantes. 

Elementos para la discusión:

Uno de los elementos más importantes para obtener una buena 

calidad de audio al momento de la toma es el micrófono. Usualmente 

la calidad de los micrófonos internos de las grabadoras de audio no 

son de la mejor calidad.  Por ello, es importante conocer una 

clasificación básica de los tipos de micrófonos y su utilidad en la toma 

de audio.  Le recomendamos desarrollar una explicación con los 

siguientes elementos sobre tipos de micrófonos:

130



• Unidireccionales: hacen la captura de audio solo desde una 

zona del micrófono y son más sensibles a los sonidos más 

cercanos. Para más información visite: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3fono_unidireccional

• Bidireccionales: capturan el audio desde la parte frontal y 

posterior del aparato.  Son mejores para percibir sonidos 

cercanos. Para más información visite:

     http://es.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3fono_bidireccional

• Omnidireccionales: toman el audio desde todos los ángulos y 

son buenos para capturar sonido ambiente.  A menos que se 

esté en un espacio de silencio, las tomas de audio de primer 

plano sonarán muy contaminadas por los sonidos en segundo y 

tercer plano. Para más información visite: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3fono_omnidireccional

La espuma del micrófono:

Es importante resaltar la función de ésta parte quizá un poco 

subvalorada micrófono cumple la función de “obstaculizar” golpes de 

viento que puede producir el ambiente o las personas que los utilizan 

cuando les hablan muy cerca.  

La espuma también detiene la saliva de las personas evitando el 

deterioro del aparato. 

Tiempo: 20 minutos. 

Materiales: 

• Hojas de Color.

• Marcadores.
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• Micrófono.

• Espuma de cubrir un micrófono o un audífono. 

Subtema: Realizar y descargar una grabación.

Actividad: ¿Cómo grabamos nosotros? 

Descripción de la actividad:

Muestre al grupo una imagen de una grabadora digital, para ello 

utilice su computadora y el proyector. Le recomendamos basarse en 

el manual de usuario de la misma, y  escanear las imágenes que allí 

vienen para utilizarlas durante la exposición.  Trate de explicar 

solamente las funciones básicas: grabar, detener, pausar, crear 

carpetas, etc.

Aclare las dudas que puedan surgir respecto al uso de ésta 

grabadora, pero no utilice más de 15 minutos en la misma ya que 

realizarán una práctica donde es posible se aclaren muchas dudas.   

Luego conforme grupos de 3 personas y facilite a cada uno de los 

grupos una de las grabadoras digitales.  Solicíteles que planeen una 

grabación para una organización de economía social. Puede sugerirles 

que hagan alguna grabación para un perifoneo, para un spot de 

radio, una entrevista, una historia, etc. Tienen 15 minutos para 

completar la grabación, pero anímelos a realizar proyectos creativos y 

originales, concédales total libertad siempre y cuando sea un 

proyecto relacionado con su cooperativa.   

Es importante que le pida a un grupo que registre al mismo tiempo su 

producción con una grabadora de KCT.  Si cuenta con micrófonos 

externos, brinde la opción a diferentes grupos  de utilizarlos, sin 
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embargo es importante que al menos un grupo utilice el micrófono 

incorporado de la grabadora y no uno externo. 

Si hay personas que trajeron su propia grabadora, pídales que 

también la utilicen para capturar durante la práctica. Es probable que 

éstas personas  presenten muchas dudas respecto a sus grabadoras 

ya que posiblemente sean de modelos diferentes al que usted 

explicó; por tanto en la medida de lo posible debe evacuar sus dudas, 

no obstante la sesión no debe detenerse aquí.

Una vez que concluyan las grabaciones proceda al siguiente tema 

utilizando las grabaciones como insumo. 

Descarga de audio:

Acompañe y guíe a los y las participantes a buscar  los controladores 

y el software necesario para la descarga (en caso de ser necesario).  

Hable sobre la necesidad de tener los controladores  para poder 

proceder con la descarga.  Explique que la forma de pasar el archivo 

al computador sin perder calidad es hacerlo mediante los puertos 

digitales (como los puertos USB) y no mediante los analógicos.

Muestre como hacer la descarga con  uno de los clips y pídale a los 

participantes que hagan lo propio con la producción que hicieron en 

cada uno de los ordenadores.  Esta parte le puede tomar entre 15 y 

20 minutos.

La Tarjeta de Sonido

El facilitador debe recordar la clase en que armaron la computadora, 

allí mismo les dice que en la tarjeta madre casi siempre viene 
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incorporada una tarjeta básica de sonido.  Algunas veces, se 

incorpora una tarjeta sonido PCI que se pega a la tarjeta madre.  Lo 

importante aquí es mostrar cómo desde la tarjeta de sonido hay tres 

líneas de conexión, una para parlantes o audífonos (de salida), otra 

línea de entrada y una línea de micrófono.  Pídale a la gente que las 

busquen en su computador.  Explicar la utilidad de cada una de ellas.

Pídales que conecten los parlantes.  Solicite a cada participante que 

reproduzca la grabación que hizo.

Formatos digitales de audio y calidad del audio digital

En  esta parte debe hacer una explicación sencilla, sin entrar en 

mucho detalle de los principales formatos de audio, le sugerimos aquí 

explicar mp3, wav y midi.

Registre Audio con el Micrófono mediante la Grabadora de Sonidos de 

Windows.

El facilitador debe pedir a las personas que conecten el Headset en 

los puertos adecuados (salida y micrófono).  Si las computadoras 

tienen extensión para headset delante del CPU, aprovéchelas para 

que la conexión se haga allí.  Si no esa así, deben desconectar los 

parlantes, conectar los audífonos en el mismo puerto y el micrófono 

en el que le corresponde.

Abra el control de volumen y muestre a los asistentes cómo puede 

controlar desde el computador el nivel de audio de la línea de 

entrada.  Aprovecha y explique que en el control de volumen también 

puede administrar el nivel de audio de reproducción de otros archivos 

(Onda -.wav y .mp3 por ejemplo-, Sintetizados SW para midis y el 

Reproductor de CD) y la línea de entrada del micrófono.  También 
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señale que hay un volumen general de la computadora que muchas 

veces se puede operar desde el teclado.  También muestre que es 

posible controlar el balance en archivos estereofónicos (si es 

necesario de una breve explicación de lo que son las grabaciones 

estereofónicas).

Luego debe abrir la Grabadora de Sonidos de Windows, presionar el 

botón de grabar, inmediatamente después poner a reproducir la 

grabación.  Una vez que termine la grabación presione primero el 

botón de detener en la computadora y luego en el aparato análogo.

Salve este archivo como Prueba 1 en el Escritorio.  Reprodúzcalo de 

forma que todos los asistentes puedan escucharlo.  Si siente que el 

volumen es muy bajo, haga una nueva grabación y suba el volumen 

desde el reproductor análogo para aumentar la intensidad.  En caso 

de que fuera necesario hacer esta segunda grabación, guárdela como

Además, previamente cada computadora debe tener en mis 

documentos una carpeta llamada “Práctica de Audio”, allí debe haber 

previamente guardados al menos tres piezas instrumentales en 

formato .mp3 y .wav.  Al menos 5 efectos de sonido diferentes en 

formatos .mp3 y .wav.

Tiempo: una hora. 

Materiales: 

• Una  grabadora digital portátil por cada 3 estudiantes.

• Una grabadora de KCT.

• Un headset por estudiante. 

• Programa Windows en las computadoras del aula. 

• Computadora para cada participante.
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• Computadora y proyector para la facilitación.

• Conexión a Ineternet para cada computadora del aula. 
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SESIÓN XV

·   Audio digital.

• Herramientas de 

edición (Audacity).

• Audio en línea. 

(twango)

Asignar   Proyecto 5   (puede hacerse 

en parejas):

• Hacer un “reportaje, anuncio o 

perifoneo” con una duración 

máxima de tres minutos, 

relacionado con mi organización, 

que combine por lo menos 

narración, entrevista y música.  

Ponerlo en línea (por ejemplo 

Twango). Se revisará en la sesión 

20.

• Asignar la lectura 

complementaria n° 8.

Previo a iniciar ésta sesión:

• Asegúrese de contar al menos con una grabadora digital de 

audio  por cada tres participantes.

• Busque y descargue en las computadoras que utilizará el grupo 

el software de las 

Antes de iniciar esta sesión de trabajo instale el programa de 

Audacity en las computadoras del grupo. Si no posee los instaladores 

del programa puede  ingresar a la página de Audácity y descargarlo 

desde ahí, luego puede utilizar el  instalador para el resto de 

computadoras:

   http://audacity.sourceforge.net/ 
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Si usted aún no sabe como utilizar éste programa, puede ir a la 

página del curso de la Catalina y hacer uso de los manuales del uso 

que se han colgado ahí. A continuación se presenta una lista de links 

que contienen manuales de uso, le recomendamos. El primer tutorial 

versa sobre un uso básico de la herramienta, por lo que si usted no la 

conoce aún, le recomendamos leer éste primero:

• http://rededuca.wikispaces.com/space/showimage/TutorialAUD  

ACITY.pdf 

• http://juancarlosvkcool.webcindario.com/paginas/audacity.htm   

• http://magonvive.espora.org/software/audacity/audacity-  

manual-1.0.0-es/tutorials.html 

• http://www.diarioaborbo.com/2006/02/01/video-tutorial-de-  

audacity-para-crear-audios-con-musica-de-fondo/

Otro detalle que debe cuidar antes de iniciar la sesión es  que existan 

audífonos con micrófonos incluidos para todas y todos los 

participantes. 

Otra acción que debe realizar antes de iniciar la clase, es enviar a los 

correos electrónicos de los participantes varios archivos (al menos 

cuatro) de música grabados en MP3.

Por último visite la página de Twango, inscríbase, y practique subir un 

archivo de audio. Más adelante se describen aspectos generales del 

uso de Twango para ésta acción. El sitio web es el siguiente: 

http://www.twango.com

138

http://www.twango.com/
http://www.diarioaborbo.com/2006/02/01/video-tutorial-de-audacity-para-crear-audios-con-musica-de-fondo/
http://www.diarioaborbo.com/2006/02/01/video-tutorial-de-audacity-para-crear-audios-con-musica-de-fondo/
http://magonvive.espora.org/software/audacity/audacity-manual-1.0.0-es/tutorials.html
http://magonvive.espora.org/software/audacity/audacity-manual-1.0.0-es/tutorials.html
http://juancarlosvkcool.webcindario.com/paginas/audacity.htm
http://rededuca.wikispaces.com/space/showimage/TutorialAUDACITY.pdf
http://rededuca.wikispaces.com/space/showimage/TutorialAUDACITY.pdf


Tema: Audacity

Puntos clave:

• Instalación del programa.

• Hacer una grabación de voz.

• Exportar un archivo como MP3.

• Editar un archivo de audio (seleccionar, cortar, pegar, eliminar). 

• Añadir efectos a un archivo (fade in, fade out, amplificar, 

repetir). 

Objetivo del tema:

Aprender el uso básico de la herramienta para manipular audio 

digital. 

Actividad: Explorando Audacity.

Durante ésta sesión usted utilizará la computadora y el  proyector 

como de costumbre para guiar al grupo en el aprendizaje de ésta 

herramienta, sin embargo deberá también conectar un micrófono y 

unos parlantes a la computadora. 

Explique al grupo que Audacity es un programa para grabar y editar 

audio. Luego puede preguntar al grupo si en algún momento han 

utilizado éste o algún otro programa para editar audio y cómo se 

llaman los mismos. En caso de que existieran participantes que 

efectivamente hayan editado audio anteriormente, anote los nombre 

de éstos programas en un papelógrafo y durante la sesión  retome la 

experiencia de las mismas preguntando por ejemplo las diferencias  y 

semejanzas entre éstos programas y Audácity.

Recuerde mencionar que Audacity es software libre y que aunque 

para ésta sesión el programa se ha instalado previamente, cualquier 
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persona puede descargarlo desde el sitio web: 

http://audacity.sourceforge.net/

Ahora puede indicarles como abrir el programa en el ícono de 

Audacity, y describir rápidamente las diferentes acciones que 

aprenderán en ésta sesión. 

Puede llamar la atención de los y las participantes sobre el hecho de 

que la barra de control posee botones similares a los de cualquier 

otra grabadora. Esto hará que el recorrido por el programa sea más 

intuitivo. 

También puede mencionar la utilidad de contar con una 

representación visual de las ondas de grabación y de la distribución 

temporal de la misma. 

Grabar un archivo de  audio

La primera acción que recomendamos enseñar es:  grabar un audio. 

Para ello realice una demostración al grupo grabando usted mismo(a) 

la siguiente frase.  

Hola, mi nombre es …….(nombre de la persona) y soy parte de la 

cooperativa…(nombre de la cooperativa a la que pertenecen), gracias. 

Demuestre a los y las participantes cómo realizar una grabación de 

forma pausada, articulando correctamente pero sin que suene 

artificial. Reproduzca la grabación para todo el grupo proyectándola 

con los parlantes.

Solicite al grupo posteriormente  que se coloquen los micrófonos y 

realicen ésa misma grabación utilizando los botones 

correspondientes.
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Recuerde a los participantes no decir nada entre la palabra gracias y 

el momento en que presionen stop para finalizar la grabación, esto 

para evitar generar “colas” de sonido que estorbarán al final de  la 

misma.

Una vez que cada participante haya realizado su grabación, indíqueles 

como pueden escucharla,  cómo grabarla y cómo exportarla como un 

archivo de MP3. 

Editar un archivo de audio.

El primer paso en la edición de audio, es la selección de fragmentos. 

Muestre al grupo como seleccionar un fragmento  y escucharlo, 

pídales que realicen esta acción varias veces.  

Cuando hayan entendido la mecánica de ésta sencilla operación 

enséñeles a copiar y pegar aun fragmento. Este fragmento podría ser 

la palabra gracias al final de la grabación. Muéstreles como recortar el 

fragmento gracias y pegarlo al  inicio de la grabación, luego pídales 

escuchar la grabación de nuevo. Usted puede reproducir su propia 

grabación y que todos la escuchen.

Recuérdeles que si dicha palabra fue grabada de forma rápida una 

vez pasada al inicio no se escuchará claramente. 

Ahora solicíteles copiar el fragmento gracias y pegarlo al final y 

luego escuchar la grabación de nuevo. 

Para aprender a eliminar fragmentos, puede solicitar a los y las 

participantes que de nuevo seleccionen la palabra gracias (ahora 

ubicada al inicio de la grabación)  y que luego la eliminen. Aproveche 

éste momento para mostrar al grupo como deshacer la última acción 

realizada.
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Por último enseñe al grupo como correr la grabación un poco para 

adelante por ejemplo del segundo “0,0” al segundo “8,0”.

Agregar efectos a las grabaciones de audio

Ahora muéstreles cómo importar un archivo de audio. Para ello cada 

participante debe bajar de su correo electrónico los archivos de audio 

que usted les envió y seleccionar uno para combinar con la grabación 

que realizaron. 

Guíe a los participantes para importar el archivo seleccionado, 

colocarlo en el segundo 0,0 y escucharlo junto a la grabación que 

realizaron. Reproduzca su propia grabación para que todos la 

escuchen. 

Aprovechando que el audio importando está en formato MP3 puede 

explicar cuales formatos admite y trabaja Audacity. 

Muestre a los y las participantes donde se encuentran los efectos que 

pueden agregar a los archivos de audio y comience una siguiente 

secuencia de acciones:

• Señale un fragmento desde el inicio (segundo 0,0) de la melodía 

y aplique el efecto Fade in.

• Ahora hay que procurar que la melodía tenga la misma 

extensión que la grabación de voz, por lo que seleccionaremos 

un fragmento desde el final de la melodía hasta topar 

aproximadamente con el final de la grabación de voz y luego 

procedemos a eliminar dicho fragmento.  

• Luego seleccione un fragmento desde el final de la melodía y 

aplique el efecto Fade Out. 

• Seleccione un fragmento de la grabación de voz y aumente el 

volumen del mismo de dos diferentes formas,  primero con el 

efecto Aumentar y luego con el botón  “herramienta de 
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envolvente” (desde la barra de control) y manipulando luego la 

onda con el Mouse. 

• Seleccione toda la melodía y disminuya el volumen de la misma 

con el botón envolvente y el Mouse. 

• Luego seleccione otros fragmentos de la grabación de vos y 

aplique los siguientes efectos: Repetir, Eco, Revertir.

Después de cada acción usted puede reproducir la grabación para 

mostrar al grupo cómo debería sonar el efecto. 

Uso estratégico

Entregue a cada participante tres tarjetas de color, en las dos 

primeras escribirán dos actividades en las que consideran podrían 

emplear Audacity, y en la última tarjeta escribirán una razón por la 

cual consideran oportuno utilizar Audacity en empresas de economía 

social. 

Cuando cada participante haya escrito sus respuestas invítelos a 

pasar a la pizarra o pared -que usted haya escogido previamente- a 

pegar sus respuestas con tape. Después de pegadas las tarjetas, lea 

en voz alta las respuestas y trate de conformar junto con el grupo las 

respuestas iguales o similares y resalte aquellas respuestas que al 

grupo le parezcan novedosas.     

Recuerde resaltar en ésta discusión -si nadie más lo menciona-, el 

hecho de que Audacity sea un programa de software libre. 

Tiempo: una hora y 15 minutos. 

Materiales: 

• Una computadora por persona, o al menos una computadora por 

cada dos personas. 

• El programa de Audacity instalado en cada computadora.
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• Un archivo de música en formato de mp3. 

• Conexión a Internet en cada computadora del aula. 

• Una computadora con conexión para la facilitación. 

• Proyector para la facilitación. 

Publicación en Línea

Al igual que con las imágenes, existe una opción en línea para la 

publicación de los archivos de audio en línea que además permite 

también la publicación de imágenes y video, cuyo nombre es Twango. 

Anime al grupo a entrar a un nuevo espacio web 2.0 de intercambio. 

La página de Twango es : 

http://www.twango.com

Publicación con Twango

Pregunte cuantas  personas conocen éste programa. Explique además 

que  Twango es  un programa para la publicación e intercambio de los 

archivos de audio en línea y que además permite también la 

publicación de imágenes y video, cuyo nombre es Twango. La página 

de Twango es: 

http://www.twango.com

Cuando entren al sitio web encontrarán algo como esto: 
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Usted puede dejar que las personas  participantes hagan un pequeño 

recorrido por el sitio, abriendo las carpetas que dicen: audio, 

channels, etc. Refuerce que Twango es un espacio para compartir 

Ahora deben inscribirse, ya que de lo contrario no podrán subir 

archivos de audio. 

Una vez inscritos e inscritas enséñeles qué tan simple es subir 

archivos de audio. Vaya a la carpeta de Share  y muéstreles como 

seleccionar el documento que hicieron “anuncio” para subirlo. 
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Subir1 Paso 1: Haga clic sobre el botón Upload
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2

Paso 1: Haga clic sobre el botón Upload

Paso 2: Examine cual archivo desea subir.



           

Una vez que cada persona haya subido una archivo de audio, pida a 

cada subgrupo la ubicación de sus audios  y muéstreles uno o dos con 

ayuda del proyector. 
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Paso 3: Elija entre sus archivos de sonido, cual desea subir.

Paso 4: Espere mientras el archivo sube.



Ahora muestre al grupo como embozar el código de twango del audio 

que subieron en su propio blog. 

Tiempo:  45 minutos. 

Materiales: 

• Una computadora por persona, o al menos una computadora por 

cada dos personas. 

• Un archivo de música en formato de mp3. 

• Conexión a Internet en cada computadora del aula. 

• Una computadora con conexión para la facilitación. 

• Proyector para la facilitación. 
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SESIÓN XVI

·   Video digital

• Toma y descarga
Lectura 16

 Tema: Video Digital.

Subtemas: 

• Toma y descarga.

• Herramientas de edición.

• Publicación en línea. 

Objetivo del tema:

Conocer el funcionamiento y la aplicación de herramientas de video 

digital en las organizaciones de Economía Social.

Subtema: Toma y descarga.

Puntos Clave:

• De qué hablamos cuando hablamos de vídeo

• Equipos en los que podemos capturar vídeo

• Movimientos de cámara

• Zoom óptico y zoom digital.

• Formatos análogos y digitales de captura de video (casette, 

video 8 digital, video 8, disco duro interno, mini DVD, y DVD.

• Pasar los archivos de la cámara al ordenador. 

De qué hablamos cuando hablamos de vídeo (10 minutos)
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Pregunte a los presentes si alguien sabe cómo se forma un vídeo 

digital.  Explique que el principio del vídeo es el mismo del cine, que 

se trata de una sucesión de imágenes fijas.  Por ejemplo, las cámaras 

de cine analógico toman 24 imágenes por segundo.  El video para 

televisión en Costa Rica, basado en el sistema NTSC toma 30 cuadros 

por segundo.

Asegúrese de que el concepto queda claro.  Para hacerlo, abra un 

archivo de vídeo con el Windows Media Placer, vaya al menú de Ver y 

allí seleccione Estadísticas.  Podrá ver una ventana como la siguiente:

En la zona que dice vídeo puede ver que hay un espacio que dice 

Velocidad de fotogramas, el cual señala 30 fotogramas/segundo.  Allí 

pueden ver esto.

También sería importante que introduzca un clip de vídeo en el Movie 

Maker y manipule la barra de desplazamiento del vídeo para que se 

haga más evidente la sucesión de imágenes.

Es importante que explique que no todos los videos utilizan la misma 

cantidad de fotogramas por segundo, que esto define en buena 

medida la calidad del producto, pero también su peso.

Equipos en los que podemos capturar vídeo (5 minutos)
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Esta parte la puede construir de manera colectiva con los 

participantes.  Solicíteles que mencionen equipos desde los que 

pueden capturar vídeo, mientras usted va apuntando en una pizarra 

los que van mencionando.  Si quedaran algunos sin nombrar, 

apúntelos usted mismo.  La lista debería contener los siguientes:

Digitales:

Cámara de Video de Alta Resolución

Cámara de Video 8 Digital (graba en una cinta digital)

Cámara de DVD (graban en un DVD)

Cámara de MiniDVD (graban en un tipo de disco llamado MiniDVD)

Cámara con disco duro incorporado

Cámaras fotográficas con capacidad para grabar vídeo.

Cámaras integradas a teléfonos celulares

Las WebCam

Análogas:

Cámara de Video 8

Cámara de Hi-8

Cámara Betacam

Cámara de VHS o Super VHS

Nota: Explique que es posible capturar el video análogo desde la 

computadora y convertirlo en digital.  Para ello hace falta un software 

y unas partes de hardware especiales.  No será algo que se vea en 

este curso a menos que el facilitador juzgue que tiene tiempo para 

ello.

Características del vídeo digital (20 minutos)

La calidad y el peso de un video digital dependerán en mucho de la 

calidad de los componentes de la cámara desde la que fue tomada, 
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pero también de las características misma de esta imagen.  Explique 

este punto apoyándose en la pizarra.  Mencione y explique las 

siguientes características:

1.  Número de imágenes por segundo

Como ya se vio, el video se forma por una sucesión de imágenes. 

Algunas veces se graban más o menos por segundo.  Podríamos decir 

que un buen límite de alta calidad es el de 24 fotogramas por 

segundo.  Para lograr la ilusión, con una calidad mediana, podría 

grabarse a unos 15 fotogramas por segundo.  Sin embargo, hay 

nuevas cámaras profesionales capaces de grabar más de 120 

imágenes por segundo, cuyo uso está más vinculado a la 

investigación, a las secuencias de animación o a la aplicación de 

efectos como la cámara lenta.

La cantidad de imágenes por segundo está asociada a los sistemas 

comerciales de distribución de vídeo:

PAL Y SECAM: 25 cuadros por segundo.  Utilizados en Brasil, 

Argentina y en casi toda África, Europa, Oceanía y Asia.

NTSC: 29,97 fotogramas por secundo.  Se usa en casi toda América y 

en algunos países asiáticos y de Oceanía.

2.  Resolución de vídeo

Este punto hace referencia al número de píxeles a los que graba una 

cámara de vídeo.  Los más comunes varían según sean para un 

formato de pantalla común de televisión en PAL o NTSC.  En el primer 

caso el alto de la pantalla será de 576 píxeles por un largo que puede 

ser de 768 o 720 píxeles.  Para NTSC el alto será de 480 píxeles y el 

largo podrá ser de 720, 704 o 640 píxeles.

Para Web esta resolución puede variar, ya que el tamaño de pantalla 

que presentamos al 100% de calidad dependerá de la resolución de 
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nuestro monitor, y muchas veces se producen vídeos con 

resoluciones mucho menores para ser vistos en un segmento de la 

pantalla.

3.  Relación de aspecto

Esta relacionado con el punto anterior y hace referencia a la relación 

entre el ancho y el largo.  El televisor normal tiene una relación de 

4:3, esto quiere decir que si el ancho midiera 30 centímetros, el alto 

debería ser de 40, por ejemplo.

4.  Tasa de bits

Como podemos ver en la imagen de abajo, que muestra estadísticas 

de un video, se señala allí un punto que se llama “Velocidad de bits”, 

que suele estar representado en la unidad de kbps (kilobits por 

segundo).  Esto nos muestra la cantidad de información que contiene 

un archivo de video en un segundo.  Entre más alta sea la tasa de 

bits, mayor será su calidad, pero mayor también su peso.

Archivos de video (15 minutos)
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El video digital puede guardarse en diferentes tipos de archivos. 

Haga una lluvia de ideas de cuáles son los formatos de archivo de 

video que conocen los participantes.  Anótelos en la pizarra y 

explique sus diferencias.  Le recomendamos mencionar los 

siguientes: mov, wmv, avi, mpeg y flv.

La diferencia entre estos suele manifestarse en la calidad del video y 

en las características de compresión que tienen.

Para facilitarle esta explicación le hacemos una breve descripción de 

estos formatos:

AVI y AVI 2.0

El formato AVI (Audio Video Interleave) es el formato estándar de 

video digital. Su funcionamiento es muy simple pues almacena la 

información por capas, guardando una capa de video seguida por una 

de audio. Cuando capturamos video hacia la computadora llega en 

formato AVI. Puede generar archivos muy grandes y de difícil 

manejo.

MPEG

El formato MPEG (Moving Picture Experts Group) es un estándar para 

compresión de video y de audio. Al ser creado se establecieron 4 

tipos de MPEGs, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-3 y MPEG-4. Cada uno de 

estos según su calidad. De aquí nace el popular formato MP3 para 

audio y también se habla de que el MPEG-4 que es el de mayor 

compresión le da vida al DivX

WMV

Es el formato de vídeo desarrollado para Windows. Programas de 

edición de vídeo sencillo como el Movie Maker permiten exportar los 

proyectos a este formato.

DIVX

En estos días todo trata de compresión y el DivX es una gran 

alternativa para esta tarea. Con mucha gente trabajando en sus 
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diferentes códecs el DivX se ha vuelto muy popular y está bastante 

relacionado con los DVDs y su piratería, ya que con dicho formato 

mucha gente se ha dado a la tarea de pasar sus DVDs a CDs con una 

calidad aceptable de video.

FLV

Es el formato de vídeo compatible con Flash, de ahí sus siglas: "Flash 

Video". Se trata de archivos bastante livianos y en los cuales se basa 

la mayoría de los vídeos que se reproducen en línea, es decir, no 

descargables. Este formato es el que usan los sitios de vídeos más 

populares como YouTube o Google Video.

Controles de una cámara (15 minutos)

El facilitador debe exponer esta parte de manera muy general, ya que 

muchos de los conceptos que aquí se verán guardan íntima relación 

con los de la cámara fotográfica digital.  Al igual que una cámara 

fotográfica digital, la cámara de vídeo cuenta con una serie de 

controles muy similares que le permiten mejorar su imagen:

Control de la temperatura de color:  Aquí podrá personalizar el tipo 

de fuente de luz con la que está haciendo las tomas.

Número f: En la mayoría de las cámaras caseras, esta opción forma 

parte de las funciones automáticas, ya que es la única forma (aparte 

de controlar la cantidad de luz o si tiene control de sensibilidad) que 

tiene el aparato para ajustar su nivel de exposición.  No obstante, 

otras cámaras permiten manejarlo, ya sea electrónicamente o desde 

el propio objetivo.

Sensibilidad: En muchas puede ajustarse el número ISO, tal y como 

sucede en las cámaras fotográficas.  Otras simplemente cuentan con 

una opción para tomas nocturnas que aumenta la sensibilidad a la luz 

del CCD.
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Características de la imagen: otras cámaras brindan la posibilidad de 

modificar las características que vimos anteriormente, de forma que 

la toma se adapte al futuro medio en que será utilizada.

El zoom: este dispositivo nos permite controlar los acercamientos y 

alejamientos hacia las imágenes.  Muchas cámaras fotográficas que 

pueden grabar video, no permiten ejecutar esta función mientras se 

graba.  Al igual que en la cámara fotográfica hay zoom óptico y zoom 

digital con similares consecuencias para la calidad de la imagen.

Operaciones básicas de la cámara: grabar y reproducir: Explique 

como funciona la cámara con la que cuenta para dar el curso.  Puede 

apoyarse en rastreos del manual del usuario.  Es importante que 

explique como comenzar a grabar y cómo detenerse.  No le 

recomendamos explicar el uso de controles que son más dirigidos a la 

edición, como la disolvencia a negro.  Estos efectos pueden lograrse 

posteriormente en la etapa de edición en el computador.

Los movimientos de cámara (10 minutos)

Cuando hacemos una toma, tenemos que tener conciencia de que la 

cámara no es  un aparato necesariamente estático y que puede 

moverse.  Pareciera algo obvio, pero hágaselo saber a los 

estudiantes.

Describa acá los diferentes movimientos que puede hacer una cámara 

y enseñe su respectivo nombre a los participantes.  Para ello, le 

sugerimos utilizar una cámara de vide en circuito cerrado, de forma 

que los estudiantes puedan apreciar directamente a qué movimiento 

se refiere.  Lo que señalamos es que al explicar, por ejemplo, el 

paneo, los estudiantes podrán ver proyectado o en un televisor un 

ejemplo de paneo que usted está haciendo in situ.

Los movimientos básicos de cámara son:
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El paneo horizontal.  La cámara gira solamente sobre su eje de forma 

horizontal, como cuando con la cabeza decimos NO.  Su dirección 

puede ir de derecha a izquierda o de izquierda a derecha.

El paneo vertical.  La cámara gira solamente sobre su eje de forma 

vertical, como cuando con la cabeza decimos SI.  Su dirección puede 

ir de arriba hacia abajo o viceversa.

El travelín horizontal.  En los dos movimientos anteriores la cámara 

gira sobre su eje inicial.  En este movimiento la cámara se desplaza 

de manera horizontal.  Óptimamente es el movimiento que haríamos 

cuando vamos en un autobús y vemos el paisaje, la cámara mira 

hacia el frente, pero se desplaza hacia los lados.  Puede ir de 

izquierda a derecha o de derecha a izquierda.

El travelín vertical.  La cámara mira hacia el frente pero se desplaza 

hacia arriba y hacia abajo, como en un elevador.

El travelín hacia adentro y hacia fuera.  La cámara mira hacia el 

frente, pero se acerca o se aleja de la escena.

Parte 7.  Práctica en clase. Hacer un anuncio. (20 minutos)

Haga grupos de 3 personas y pídales que hagan un anuncio sobre 

cooperativismo o sobre algún aspecto de la organización en la que 

trabajan.  Pueden hacer varias tomas o una sola.

Tienen 15 minutos para reunirse, planear el anuncio y hacer la 

grabación.  Pueden utilizar cámaras de vídeo que hayan traído o las 

cámaras fotográficas con posibilidad de grabar vídeo que debería 

disponer para dar el curso.

Parte 8.  Descargar el vídeo. (15 minutos)

Esta es una parte muy sencilla, pero que es importante que explique 

bien.  Se la damos en pasos.
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1. Instalar los consoladores de la cámara.  La cámara de vídeo 

deberá venir con un disco que le permitirá instalar el software 

necesario para que pueda comunicarse con el ordenador.

2. Conectar mediante un cable USB el equipo con el ordenador. 

En este momento el ordenador reconocerá la cámara y podrá 

ver los archivos grabados en ella como si fueran parte de otra 

unidad de memora.

3. Copie estos archivos y guárdelos en alguna ubicación de su 

computador.

4. Retire con seguridad su cámara del computador.

Muestre este procedimiento con algunas tomas que haya hecho de los 

estudiantes grabando y planeando los anuncios.  Explique que cada 

escena se grabó en un archivo diferente.  Pida a los estudiantes que 

hagan lo mismo con las tomas que acaban de hacer.  De unos 5-10 

minutos para ello.

Duración total: 1 hora y 50 minutos

Materiales:

♣ Una cámara de vídeo en circuito cerrado

♣ Al menos 5 cámaras fotográficas con capacidad para toma de 

video

♣ Pizarra acrílica

♣ Marcadores para pizarra acrílica

♣ Proyector
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SESIÓN XVII

• Video digital

• Herramientas de edición 

(Movie Maker)

• Publicación de video en 

línea

• Embozado de videos de 

YouTube en el Blog y en 

el Wiki

Asignar el Proyecto n°6 

(puede hacerse en parejas):

• Crear un video relacionado 

con mi empresa que combine 

varias escenas y una pista de 

audio. Ponerlo en línea (por 

ejemplo Youtube). Si se 

desea se puede embozar en 

el blog. Se presentará en la 

sesión 20. 

• Asignación de lectura 

complementaria n°9.

Tema: video Digital  

Antes de Iniciar la sesión de trabajo:

Verifique que se hayan enviado un grupo de videos a cada 

participante, o que se hayan guardado en cada computadora que se 

utilizará en la sesión.

Subtema: Movie Maker 

Inicie haciendo un sondeo de cuantas personas en el grupo han 

utilizado el programa anteriormente y si no utilizan éste cuál 

entonces. 
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Funciones Básicas

Después abra el programa y realice un recorrido general por las 

diferentes funciones del mismo que se verán en ésta sesión.

Antes de mostrar al grupo las funciones básicas de programa, 

explíqueles que  se pueden trabajar con diferentes tipos de fuentes 

de información para la creación de un video: 

• Audio. 

• Música.

• Video.

• Imágenes Estáticas.

Especifique cuales son los formatos en caso de ser necesario

Archivos de Video ASF, .AVI,.M1V, .MP2, MP2V, 

.MPE, .MPE, .MPEG, .MPG, 

MPV2, .WM, WMV  
Archivos de  imagen BMP, DIB, EMF, GIF, JFIF, JPE, 

JPG, PNG, TIF, TIFF, WMF
Archivos de Audio AIF, AIFC, AIFF, ASF, AU, MP2, 

MP3, MPA, SND, WAV, WMA. 

Posteriormente guíe al grupo en la realización de las siguientes 

funciones básicas:  

1. Muéstreles como  guardar un grupo de videos y/o fotos en: 

Archivo/ Importar en “colecciones”. Pídales  busquen conserven 

un grupo de imágenes o videos para trabajar con ellas.  Explique 

qué es la línea de tiempo (parte inferior de la pantalla) muestre 

las dos  formas de presentación de línea del tiempo. 

2. Exponga la función de la ventana de previsualización.
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Edición

Una vez que cada participante cuente con un grupo de imágenes o 

videos con los que desea trabajar en la construcción del video, 

enséñeles como arrastrar los diferentes elementos a la línea de 

tiempo y como van apareciendo en la ventana de previsualización. 

Ahora puede mostrarles como cambiar el orden de dichos elementos 

dependiendo de cual secuencia quieran organizar, luego invítelos a 

dar “play” y ver en movimiento la secuencia completa. 

Probablemente quieran borrar algunos elementos,  incluir nuevos, y/o 

recortar los clips,  enséñeles cómo hacerlo. 

En caso que los elementos que hayan incluido en la secuencia sean 

videos y quieran alterar el audio original de los mismos (ya sea 

poniéndoles una música de fondo y/o una narración) debe 

explicarles:

1. Cómo silenciarles el audio. Se debe hacer clip por clip.

2. Cómo a incluir uno nuevo. Este servirá tanto para incluir 

una música de fondo, como una narración procedente de 

otro programa. Recuérdeles que para grabar un audio 

con mayor nitidez lo pueden hacer en Audacity grabarlo 

en un formato compatible con Movie Maker y luego 

jalarlo a éste último.  

3. También les puede mostrar como hacer un narración 

desde Movie Maker. 

Una vez resuelto el audio proceda a mostrarles como agregar texto al 

video (un título, cometarios a los clips y créditos) y como agregar 

efectos tanto a las transiciones de video como a los clips.
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No deje que los estudiantes se esfuercen por tener un pronto nítido 

ya que la verdadera práctica la realizarán más adelante. 

De momento quedan algunas tareas importantes por mostrar a los y 

las estudiantes como:

• Reproducir el video desde Movie Maker.

• Guardar el video. 

• Volver a editar el video una vez grabado para lo cual 

deberá irse a Archivo/ Importar colecciones/Importar 

archivo.

Un tema importante a tocar es  el concepto de continuidad del video. 

A pesar de que en este tipo de ejercicio podemos mezclar varios tipos 

de efectos y de letras, etc, el estudiante debe tener claro que esa es 

la lógica de la práctica y que en sus proyectos reales los mismos 

deben tener armonía y coherencia. 

Práctica: 

Cada participante deberá crear un video con elementos relativos a su 

trabajo o al proceso de capacitación en TICS en el sector de economía 

social. Para ello deben pensar en el mercado meta, y en el medio por 

el que se transmitirá. 

En el mejor de los casos este material debería ser parte de las 

producciones de las otras sesiones por ejemplo las fotografías de los 

productos que hicieron en la clase de Imagen Digital, o los videos de 

la sesión anterior, pero no limite la creatividad del grupo a éstos 

materiales, solamente sugiéralos. 

Tiempo: una hora treinta minutos. 
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Materiales: 

 Una computadora para cada persona o al menos una por cada 

dos personas. 

 Un proyector.

 Conexión a Internet para cada computadora. 

 Programa Movie Maker en cada computadora del aula de 

trabajo. 

 Audífos y micrófonos para cada participante. 

 Imágenes digitales o videos. 

Subtema: You Tube 

Objetivo: 

Aprender a utilizar una herramienta de interlocución mediante la cual 

se comparten videos. 

Actividad: You tube

Inicie el abordaje de ésta herramienta preguntando ¿quien ha 

utilizado You tube anteriormente? Es probable que ésta herramienta 

sea más conocida por todas las otras personas, si ese es el caso, 

pregunte ¿porqué creen que ésta herramienta es más popular?

Reflexione entonces en el poder de utilizar una herramienta tan 

popular como You Tube para colgar imágenes, anuncios, etc de las 

cooperativas. Muestre unejemplo de un anuncio en youtube. 
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Realice un pequeño recorrido demostrativo en el que señale las 

principales funciones que se explorarán en esta parte de la sesión 

(ver manual): 

 Inscribirse.

 Subir un video.

 Bajar un video. 

Muestre algún video que reseñe por ejemplo un proceso de 

producción, puede ser de una lechería o una panadería, etc. 

Luego enséñeles a paso a realizar la inscripción y una vez que cada 

persona tenga su nombre de ususario y contraseña, guíeles también 

paso a paso a“subir” el video que realizaron con la herramienta 

anterior. 

Una vez que cada persona haya subido su video, solicíteles que le 

faciliten las direcciones electrónicas de cada uno y muéste los videos 

con el proyector. 

Vuleva a preguntar al grupo si ¿a través del ejercicio han ideado 

nuevas formas de posiciona su organización o empresa a través de 

ésta herramienta?

Dé un espacio para que se genere discusión y luego haga un cierre 

con las principales ideas. 

Tiempo: 30 minutos.

Materiales: 

 Una computadora para cada persona o al menos una por cada 

dos personas. 

 Un proyector.
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 Conexión a Internet para cada computadora. 

 Audífonos y micrófonos para cada participante. 

 Imágenes digitales o videos. 

SESIÓN XVIII

Comercio Electrónico en las 

empresas de economía social

• Niveles del comercio 

electrónico.

• Uso estratégico por parte de 

las empresas de economía 

social solidaria de las 

herramientas de comercio 

electrónico.

Compra y venta estratégica de 

bienes y servicios mediante 

comercio electrónico.

Previo a la sesión: 

• Estudie la presentación “Comercio Electrónico”, si así lo desea haga 

una nueva con otras páginas o diferente  información.  

• Introduzca a todos los participantes -excepto dos- como usuarios 

del espacio que se destinó para que las y los participantes aprendan 

a introducir productos para venta de productos en Internet. Envié a 

cada participante su nombre de usuario y contraseña a sus 

respectivos correos electrónicos. Si desea simplificar la situación, 

idee únicamente una contraseña para todos los usuarios, no 

obstante es importante que tenga a mano la lista de usuarios 

durante el desarrollo de la sesión. 
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 Tema: Comercio Electrónico

Puntos clave:

• Toma y descarga

• Herramientas de edición

Objetivo del tema:

Diferenciar las etapas del comercio electrónico y ubicar posibilidades 

de inserción en el mismo por parte de las y los participantes. 

Actividad: Comercio Electrónico.

Descripción de la actividad:

Construcción Inicial del Concepto:

Realice las siguientes preguntas al grupo: ¿Qué entienden como 

Comercio Electrónico? y ¿Quienes de ellos desarrollan este tipo de 

actividad? Con la segunda pregunta haga una lista de las empresas u 

organizaciones que realizan comercio electrónico.

Anote las observaciones de las y los participantes en una pizarra o 

papelógrafo. En caso de que no sean correctas, no se moleste en 

corregir éstas ideas iniciales. Deje las anotaciones en un lugar visible 

dentro del aula, de manera que puedan volver a ellas cuando sea 

necesario. 

Esta construcción no debe tomarle más de cinco minutos. 

Etapas del Comercio Electrónico: 

Comente que existen diferentes etapas en el comercio electrónico y 

exponga sobre las mismas –si así lo desea- con  ayuda de la 

presentación “Comercio Electrónico”. Esta exposición no debería 

tomarle más de veinte minutos. 
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Ahora abra una ronda de preguntas, y retome la definición grupal que 

hicieron sobre comercio electrónico y complétela. 

Trabajo en Grupos

Solicíteles que se dividan en grupos por empresa u organización o 

bien por modalidad de organización (de ahorro, de servicios, de 

educación, etc).Entrégueles un papelógrafo y solicíteles que 

expongan en él:

• La etapa de comercio electrónico en la que se encuentra su 

empresa.

• La etapa de comercio electrónico en que consideran deberían estar 

y porqué. 

• Lo que necesitaría desarrollar la empresa (conocimientos y otros 

recursos como infraestructura, etc) para pasar a ésta nueva etapa.

Si así lo desea, puede darles la estructura de la siguiente matríz para 

organizar la información:

Empresa u 

organización

Etapa de C.E. 

en la que 

estamos

Etapa de C.E 

a la que 

deberíamos 

pasar.

Razones para 

cambiar de 

etapa*

(esta es la 

pregunta que 

corresponde al 

tema de uso 

estratégico).

Elementos 

necesarios para 

cambiar de etapa

El trabajo en grupo no debería tomar más de quince minutos. 

Solicite a cada grupo escoger un expositor(a). Recuerde incentivar la 

participación de las minorías dentro del grupo. 
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Una vez que los grupos concluyan su trabajo, desarrolle una plenaria 

en la que otorgue a cada grupo no más de cinco minutos para 

exponer. 

Ahora puede retomar y contrastar la lista de las empresas u 

organizaciones que mencionaron inicialmente desarrollaban Comercio 

Electrónico y –en caso de que se hayan sumado nuevas 

organizaciones- resaltar el hecho. Esto es importante por cuanto se 

desmitifica la idea de que comercio electrónico solamente ocurre 

cuando efectivamente realizamos una venta a través de Internet. 

También puede ser útil en éste sentido preguntar si su concepción de 

Comercio Electrónico ha variado desde que inició la sesión y resaltar 

los puntos que coincidan con este tipo de mitos o con otros. 

¿Cómo realizar una compra en Internet? El Rol de usuario.

Una vez finalizada la plenaria muéstreles el video de Camtasia sobre 

“Cómo realizar una Compra” en Internet. Vaya explicando con el 

video ¿Cómo se hace una compra en Internet?, pare el video cada 

vez que considere importante explicar un punto. 

Mencióneles que es importante que como práctica extractase entren a 

sitios como Amazon y piensen en los aspectos que les gustaría 

encontrar como usuario de comercio electrónico.

Este segmento no le debe tomar más de diez minutos. 

¿Cómo introducir nuevos productos a la venta?

Guíeles para entrar en el espacio diseñado para la venta de productos 

en Internet: 

Abra los dos últimos usuarios en este espacio únicamente para 

mostrar como se hace, y a continuación díga a cada participante  su 

nombre de usuario y la contraseña. En caso de que lo haya realizado 
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así, indíqueles que usted ha enviado el nombre de usuario y 

contraseña para este espacio, a cada participante a sus respectivos 

correos electrónicos. 

Al entrar en el espacio déjelos navegar libremente por espacio de 

algunos minutos y luego muéstreles como introducir un nuevo 

producto, solicite que cada participante introduzca  al menos un 

producto para la venta. 

Cuando cada persona haya introducido su producto, utilice el 

proyector nuevamente para mostrar los nuevos productos agregados. 

Resalte la sencillez del proceso. 

 Tiempo: dos horas. 

Materiales: 

• Una computadora por persona, o al menos una computadora por 

cada dos personas. 

• Conexión a Internet en cada computadora del aula. 

• Una computadora con conexión para la facilitación. 

• Proyector para la facilitación. 

• Papelógrafos.

• Marcadores. 
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 SESIÓN XIX

Tema 1: El Teletrabajo en las 

empresas de economía social 

solidaria.

·   Concepto.

·   Ventajas y Desventajas.

·   Herramientas para el trabajo a 

distancia.

Tema 2: E-Administración y CRM 

-Customer Relationship 

Management-.

·   Herramientas de E-

Administración y CRM

·   Funcionalidades.

·  Seguridad, ventajas y  

desventajas de los sistemas de E-

Administración y CRM

Evaluación del Curso. 

 Tema: Teletrabajo.

¿Qué es el Teletrabajo?

Desarrolle una construcción colectiva del concepto, preguntando ¿qué 

entienden por Teletrabajo?.  

Reparta tarjetas y marcadores y solicite a las personas que escriban 

palabras claves para construir el concepto.  

Los participantes deben pegar las tarjetas en la pizarra o en un muro. 

Mientras las van pegando, vaya agrupándolas temáticamente. 

Cuando las tenga agrupadas, intente construir una definición y 
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sométala al juicio de los presentes.  Luego compare la definición con 

otras existentes en línea, como la de Wikipedia.

http://es.wikipedia.org/wiki/Teletrabajo

Pida la participación de las personas.

Posteriormente, guíe la discusión hacia las siguientes interrogantes:

¿Es algo nuevo el teletrabajo? ¿Se da ya en nuestra organización? 

¿Cómo se podría hacer sin Tecnologías de la Información y la 

Comunicación?

Ventajas y Desventajas del Teletrabajo

Construya en un muro o en la pizarra un tabla de cuatro columnas. 

Las primaras dos columnas se referirán a las ventajas y desventajas 

del teletrabajo en las empresas.  Las otras dos se utilizarán para las 

ventajas y desventajas en la vida del trabajador.

Reparta tarjetas de dos colores, un color servirá para anotar ventajas 

y la otra desventajes.  Solicite a los participantes que anoten lo que 

consideren y agrupe las tarjetas según juzgue en alguna de las 

columnas.  Si juzga necesario puede redactar un listado en cada uno 

de los puntos.

Compare lo producido con otras sistematizaciones existentes (como 

la que ofrece Wikipedia en la liga que le brindamos anteriormente). 

Debe fomentar la discusión en todo momento.  No debe olvidar que 

muchas de las ventajas y desventajas dependen de la organización, 

del puesto de trabajo o de la legislación.
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¿Qué puestos podrían incluirse en una estrategia de teletrabajo? 

¿Cuáles no?

Lance la pregunta a la plenaria.  Debe comenzar por los que si o por 

los que no para mantener el orden.  Vaya anotando cada uno de ellos 

en un lado de la pizarra (o en un papelógrafo).  La gente debe 

argumentar porque un puesto si o no puede trabajar de esa forma. 

Una vez que esté completado el listado, vaya por cada uno de los 

puestos y solicíteles que piensen cómo podría ejercer cada puesto el 

teletrabajo.

Las TIC y el teletrabajo

Es probable que este tema ya haya salido en la discusión anterior.  Es 

importante que lo retome para que haya claridad en el papel de las 

TIC en el teletrabajo.  Aquí la discusión girará en cómo pueden 

ayudar (o permitir en muchos casos) las TIC al teletrabajo.  Haga un 

repaso por cada una de las herramientas y haga una reflexión grupal 

de qué se puede hacer con ellas y a qué puestos de trabajo les puede 

resultar de más ayuda y cuáles serían sus ventajas y desventajas.  A 

continuación le proponemos un listado de diferentes herramientas:

Búsqueda estratégica

● Sitio Web

● Correo Electrónico

● Documentos colaborativos

● Wiki

● Listas

● Grupos

● Chat

● Picasa

● YouTube
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● Comercio Electrónico

● Teléfono móvil

Customer Relationship Management (CRM) (20 minutos)

Pregunte a los asistentes que si alguien ha oído hablar del CRM.  Es 

probable que puedan responder con respecto a un modelo de 

administración o a un software utilizado para facilitar este modelo.

http://es.wikipedia.org/wiki/CRM

Explique de qué se trata un CRM (desde el punto de vista del 

software) y para qué sirve.  Una vez hecho esto debe fomentar una 

reflexión sobre la importancia de la recolección de los datos de las 

personas, las empresas y otros entes vinculados a la organización.

También puede hacer una lluvia de ideas (con los participantes) sobre 

mecanismos para obtener esta  información.  Utilice ejemplos de 

mecanismos que suelen utilizarse para recolectar información: las 

tarjetas de descuento, concursos, etc.

Ya que los sistemas CRM utilizan bases de datos, es importante 

reflexionar también sobre cómo se guarda y sistematiza la 

información de los afiliados a las diferentes organizaciones de 

economía social.

Posteriormente, puede presentar un ejemplo de un CRM y lo que 

puede hacer.  Para ello, utilice una versión gratuita de este programa 

que existe en línea.

Http://www.freecrm.com
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Allí tiene abierta una cuenta,

Nombre de usuario: lacatalina

Contraseña: lacatalina

También puede instalar en la máquina otra versión gratuita (para 

correr en la máquina) y que se llama Vtiger.

Http://www.vtiger.com

Puede sugerirle ambas opciones a los presentes.  También es 

importante que reflexione un poco sobre las ventajas y desventajas 

de tener un CRM en línea o instalado en un ordenador.

Cuando muestre el CRM, utilice solo las funciones básica, como 

agregar nuevos contactos, agregar campañas y utilizar correos 

masivos.

Más información en:

http://www.crm-software.com.ar/index.html

E-Administración  (15 minutos)

Brinde una definición de lo que es el concepto de administración. 

Puede basarse en la que proporciona Wikipedia:

http://es.wikipedia.org/wiki/E-administraci%C3%B3n

Una vez que haya presentado el tema.  Pídale a cada persona que 

haga una reflexión sobre qué tan cerca o lejos está su organización 
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de la E-Administración y como visualiza el cambio que ya se ha hecho 

y el que podría venir.

Tiempo: 35 minutos

Materiales: 

• Una computadora por persona, o al menos una computadora por 

cada dos personas. 

• Conexión a Internet en cada computadora del aula. 

• Una computadora con conexión para la facilitación. 

• Proyector para la facilitación. 

• Hojas de Color.

• Marcadores. 

Actividad: Evaluación.

En este espacio las y los participantes realizarán una evaluación del 

curso, desde el formato de la Catalina.  

Tiempo: (a convenir desde la Catalina)
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SESION XX

Presentación por parte de los y las participantes de los 

proyectos: 

• Blog relacionado con nuestra empresa (debe contener 

audio, imágenes y vídeo). 

• Reportaje, comercial o perifoneo de tres a cinco minutos 

relacionado con mi organización que combine por lo 

menos narración, entrevista y música.  Publicarlo en 

línea.

• Video relacionado con mi empresa que combine varias 

escenas y una pista de audio. Publicarlo en línea.

Previo a ésta sesión: 

Cada persona debe enviarle la dirección electrónica de sus tres 

proyectos, tres días antes de presentarlos en la sesión XX –de cierre- 

aún cuando éstos no estén terminados. El envío de las direcciones 

debe tener puntaje dentro de la evaluación.

Usted como facilitador(a) debe asegurarse antes de iniciar ésta 

sesión, contar con:

Las direcciones de los trabajos de las y los estudiantes. Es importante 

que idee una forma ágil de manipular los trabajos de sus estudiantes 

durante la sesión, por ejemplo:

• Haber bajado los audios en caso de que se encuentren en Youtube.

• Tener grabadas las direcciones electrónicas de los trabajos de las y 

los estudiantes en un recurso como Delicious. 
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• Tener grabadas las direcciones electrónicas de los trabajos de las y 

los estudiantes en los marcadores de los navegadores. 

Le aconsejamos grabar (en el caso de que utilice marcadores) los 

trabajos de las y los estudiantes agrupados por nombre (de persona) 

y no por modalidad o formato del trabajo. Esto por cuanto se el 

simplificará el trabajo de encontrar el trabajo de cada estudiante 

durante la sesión.

Exposición de los trabajos finales: 

Cada participante o pareja de participantes (dependiendo de cómo 

hayan realizado el trabajo si de forma individual o en parejas) podrá 

escoger entre sus tres proyectos realizados, dos para presentar a los 

compañeros. Esto simplificará la tarea no solo por la limitante de 

tiempo, sino por la capacidad de atención de las y los estudiantes.

A cada pareja o persona, se le concederán 10 minutos en total para 

hacer la presentación de sus dos proyectos. 

Debe explicar a las y los estudiantes que usted solo realizará 

observaciones a sus trabajos, una vez que se hayan expuesto todos. 

Por último agradezca a las y los estudiantes el haber compartido el 

curso, felicíteles y anímeles  a seguir poniendo en práctica lo 

aprendido. Ínsteles además a mantenerse en contacto no solo con 

usted, sino con el Centro de Formación La Catalina, y realce la labor 

de la misma dentro del sector. 

Bríndeles un aplauso, y una calurosa despedida.  

Tiempo: dos horas. 

Materiales: 
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• Una computadora por persona, o al menos una computadora por 

cada dos personas. 

• Conexión a Internet en cada computadora del aula. 

• Una computadora con conexión para la facilitación. 

• Proyector para la facilitación. 
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