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A. INTRODUCCIÓN A LAS HABILIDADES EN TIC 
 

A.1 EL POTENCIAL DE LA UTILIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DIGITAL EN LA ARTESANÍA  

 
           

Título del Módulo A. INTRODUCCIÓN A LAS HABILIDADES EN TIC  

Título del submódulo  

Título de la Unidad A.1 EL POTENCIAL DE UTILIZAR LA TECNOLOGÍA 
DIGITAL EN LA ARTESANÍA 

(horas) 15 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
A.1.1: Transición a la era digital 
A.1.2: El uso de la tecnología en la enseñanza de la artesanía 
A.1.3: Utilización de la tecnología en la práctica artesanal 
A.1.4: Uso de la tecnología en el negocio de la artesanía 
CONTENIDO 
A.1 EL POTENCIAL DE LA UTILIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DIGITAL EN LA ARTESANÍA 
 
La UNESCO define la artesanía como parte del patrimonio inmaterial: una expresión artística arraigada 
en las tradiciones de la comunidad basada en el conocimiento transmitido de una generación a otra, a 
menudo de forma oral. Según la definición adoptada por la UNESCO (Simposio "La artesanía y el 
mercado internacional: Comercio y Codificación Aduanera", Manila, 1997), "las artesanías son las 
producidas por artesanos, ya sea completamente a mano o con la ayuda de herramientas manuales o 
mecánicas, siempre que la contribución manual directa del artesano siga siendo el componente más 
sustancial del producto acabado". Las artesanías se realizan sin restricciones en cuanto a cantidad y 
utilizando materias primas procedentes de recursos sostenibles. La naturaleza especial de los 
productos artesanales deriva de sus características distintivas, que pueden ser utilitarias, estéticas, 
artísticas, creativas, culturalmente significativas, decorativas, funcionales, tradicionales, religiosa y 
socialmente simbólicas y significativas"1. La artesanía tiene un fuerte componente cultural, creativo y 
económico, y generalmente se considera que forma parte de las industrias culturales y creativas (ICC). 
Las actividades artesanales se distinguen generalmente por las siguientes características, aplicadas a 
la fabricación, reparación o restauración de objetos, estructuras y edificios:  
₋ "Comprensión y compromiso con los materiales.  
₋ La aplicación de habilidades hápticas y herramientas controladas a mano.  
₋ El perfeccionamiento de las habilidades aprendidas con el tiempo.  
₋ Una sola vez o un lote relativamente pequeño en lugar de la producción en masa.  
₋ Impacto en la concepción, diseño y estética del producto final.  
₋ La incorporación cultural del producto terminado"2 . 
 
Las nuevas tecnologías y la innovación han revolucionado los órdenes sociales y económicos haciendo 
obsoletas las prácticas, herramientas y profesiones, y ofreciendo las posibilidades de forjar otras 
nuevas más eficaces. Como tradición basada en el conocimiento tácito, el valor de la artesanía reside 
firmemente en las personas que poseen, encarnan y aplican una compleja gama de conocimientos, 
habilidades, técnicas y sensibilidades hacia los materiales 3. El proyecto RICHES analizó cómo los 
cambios sociales y económicos del siglo XXI en Europa afectan al patrimonio cultural y a sus 
compromisos con los seres humanos. Las investigaciones realizadas en el marco del proyecto RICHES 
demostraron que: "en el proceso de cambio hacia economías basadas en el conocimiento, el 
conocimiento tradicional establecido es relevante y puede coexistir productivamente con el nuevo 
conocimiento. En lugar de socavar su condición, la tecnología digital (junto con otros factores como el 
movimiento de los fabricantes) ha servido para reposicionar la artesanía en la economía y contribuir a 

                                                             
1 UNESCO. Fuente: http://www.unesco.org/new/en/santiago/culture/creative-industries/crafts-design/  
2 RICHES European Policy Brief, abril de 2016, p. 12 
3 Ibíd., pág. 8 
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aumentar el valor de los productos artesanales. Tiene el potencial de fortalecer aún más el vínculo entre 
el pasado (patrimonio, artesanía tradicional) y el futuro creativo"4. En este nuevo contexto económico y 
social, la artesanía puede reunir "un conjunto distintivo de conocimientos, aptitudes y destrezas, 
centrado en un proceso de compromiso reflexivo con los mundos material y digital"5 . 
 
En las sociedades de consumo modernas, la disponibilidad de bienes asequibles y producidos en masa 
ha reducido seriamente el mercado potencial de los productos hechos a mano a una posición de nicho. 
Esto ha colocado a las artesanías en una posición vulnerable, y algunos tipos de artesanías, 
especialmente las artesanales del patrimonio, se han visto particularmente afectadas. Los factores que 
influyen en el declive de las artesanías varían entre los países europeos, e incluyen:  
₋ La demanda del mercado se redujo drásticamente, ya que los consumidores optaron por productos 

más baratos o importados;  

₋ Competencia con los productos importados, especialmente los productos baratos producidos en los 
países asiáticos;  

₋ La regresión de la fuerza de trabajo, a medida que los artesanos cualificados envejecen, y las 
generaciones más jóvenes demuestran poco interés en asumir estas profesiones, a menudo 
consideradas poco rentables;  

₋ La globalización de la economía, que ha llevado a una reducción general de las actividades de 
producción y su comercialización, tanto para los mercados internos como para los de exportación;  

₋ El aumento del costo de las materias primas, especialmente de los materiales "naturales" (por 
ejemplo, madera, seda, algodón);  

₋ La falta de incentivos fiscales y gubernamentales para apoyar la producción de artesanías y el 
espíritu empresarial;  

₋ La falta de acceso a la financiación inicial de las empresas artesanales;  

₋ Un "problema de imagen" que asocia la artesanía sólo con el patrimonio y el pasado, y actitudes 
despectivas hacia el conocimiento tácito que lo hacen poco atractivo para los jóvenes a la hora de 
elegir una profesión en economías avanzadas como las de los países de la UE.  

 
Aun así, paradójicamente, la disminución gradual de la artesanía en muchas economías europeas va 
acompañada de un fenómeno de contrabalanceo de la reactivación que se manifiesta como  
₋ Un resurgimiento del interés en las habilidades artesanales y una cultura y ética del bricolaje;  
₋ La aparición de la fabricación digital y de formas híbridas de hacer, encabezadas por comunidades 

de fabricantes en línea y fuera de línea;  
₋ La creciente demanda de los consumidores de productos únicos, personalizados o hechos a medida;  
₋ La reinvención y reposición contemporánea de las habilidades, técnicas, patrones y materiales de la 

artesanía, y su aumento a través de la integración de la tecnología digital; y  

₋ La promoción de enfoques éticos que aboguen por la sostenibilidad, el uso ecológico y la 
producción y el desarrollo locales6.  

 
En el contexto social actual, en el que los cambios se dirigen hacia la era digital, las nuevas tecnologías 
brindan a los fabricantes las siguientes oportunidades, facilitándoles el acceso a varios recursos 
necesarios para desarrollar el ciclo de vida de los productos de artesanía: 
₋ Democratización del diseño: patrones, técnicas, herramientas y recursos que se intercambian 

libremente, y consumidores que a menudo participan en la creación conjunta de productos y 
servicios.  

₋ Democratización de la producción: los procesos de fabricación (que en el pasado sólo podían ser 
llevados a cabo por grandes empresas) pueden ser fácilmente supervisados por microempresarios 
que subcontratan la producción de componentes para los objetos que diseñan o hacen que otros 
diseñen para ellos. Estos componentes se ordenan y producen rápidamente por medio de portales 
especializados en la web. Todas las operaciones pueden realizarse sin problemas desde detrás de 
una computadora.  

₋ La democratización de la innovación: los conocimientos especializados, el libre acceso a la 
información y a los instrumentos de creación de prototipos, en su mayoría procedentes de Internet, 

                                                             
4 RICHES. Entregable 5.1. El uso de las habilidades artesanales en nuevos contextos, mayo de 2015  
5 Op. Cit. RICHES European Policy Brief, p. 2-3 
6 Op. Cit. RICHES European Policy Brief, pág. 3 
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y la accesibilidad de los proveedores también abren el campo para la democratización de la 
innovación. Nuevo acceso a los conocimientos técnicos y a las herramientas para diseñar y producir 
esos productos. El desarrollo de programas informáticos de código abierto se está extendiendo 
rápidamente a la fabricación. Y las comunidades en línea de usuarios de software de código abierto 
producen y comparten el conocimiento y los resultados de la innovación 7. 

 
Todo ello sugiere que la artesanía es uno de los sectores económicos que se está beneficiando 
significativamente de la integración de las tecnologías digitales a todos los niveles, desde el diseño y la 
producción hasta la comercialización y las ventas (las empresas artesanales están prosperando gracias 
al comercio electrónico o a las combinaciones de actividades tradicionales y de comercio electrónico)8.  
 
Innovación de nuevas tecnologías en los procesos de diseño y fabricación 
La integración de la tecnología en la práctica artesanal ha afectado prácticamente a todos los aspectos 
del ciclo de vida de los productos artesanales, desde la concepción y el diseño hasta la venta final. 
Además, la integración de la tecnología en el diseño y la fabricación debe tener en cuenta la forma en 
que afecta al valor de los productos artesanales (que a menudo dependen de lo hecho a mano) y a la 
práctica de los fabricantes más allá de las consideraciones financieras y de productividad.  
Las nuevas tecnologías que pueden ser utilizadas en las fases de conceptualización, diseño y fabricación 
de objetos artesanales son aquellas como: imágenes generadas por ordenador (CGI), corte por láser, 
respuesta rápida (QR) y fabricación aditiva (o impresión en 3D) entre otras. Por ejemplo, a través de la 
fabricación aditiva, los objetos 3D pueden ser elaborados mediante la adición de capas de material, 
siguiendo un patrón digital. De todas las tecnologías que pueden abarcar procesos de diseño y 
fabricación, la fabricación aditiva es una de las más completas, ya que puede integrarse en cualquier 
etapa, desde el desarrollo y las pruebas iniciales del concepto hasta la fabricación de los productos 
finales. La tecnología puede utilizarse también sólo para el desarrollo de conceptos y la creación de 
prototipos para probar los conceptos iniciales.  
 
La integración de las nuevas tecnologías en los procesos de diseño y fabricación puede mejorar la 
eficiencia, la creatividad, la interactividad y la personalización:  
₋ La eficiencia se consigue acelerando los procesos de diseño y fabricación y aumentando los 

volúmenes de producción. La eficiencia se logra mediante tecnologías como el corte por láser y la 
fabricación aditiva en particular. Uno de los desafíos es mejorar la eficiencia, manteniendo el valor 
de lo hecho a mano y dejando suficiente espacio para la elección y la creatividad humana. Esto 
puede hacerse, por ejemplo, mediante la producción híbrida fabricada y hecha a mano, por la cual 
los objetos se producen rápidamente por máquinas en bruto, y luego se terminan a mano.  

₋ La creatividad se potencia a través de la exploración y visualización de conceptos e ideas (por 
ejemplo, a través de CGI), y también permitiendo la experimentación. La fabricación rápida de 
prototipos, proporcionada por la fabricación aditiva, puede utilizarse para traducir rápidamente 
conceptos abstractos en prototipos. La fabricación aditiva permite a los fabricantes, además, jugar 
con el espacio y la forma de maneras que no podían permitirse las tecnologías anteriores o a mano. 
La creatividad también puede ser estimulada por la interacción a través de la web: las comunidades 
de fabricantes activos intercambian ideas, conceptos, modelos y recursos.  

₋ La interactividad se refiere a la capacidad de los objetos de las naves para interactuar de manera 
inteligente con los usuarios, por ejemplo mediante la integración de códigos QR. La información 
puede ser añadida a los objetos, o estos pueden ser aumentados para que encajen perfectamente en 
los entornos y respondan en patrones interactivos complejos.  

₋ La personalización se refiere a la personalización de objetos en respuesta al gusto o deseo de un 
cliente. Los objetos hechos a mano pueden ser personalizados, y la artesanía ha conservado 
durante mucho tiempo la edad distintiva de la personalización como una ventaja crítica sobre la 
fabricación de máquinas. La personalización mediante la fabricación aditiva puede integrarse en 
una variedad de contextos que van desde los locales comerciales hasta los museos, ofreciendo a los 
clientes la posibilidad de elegir un modelo o las modificaciones deseadas a un modelo y hacer que 
se imprima en el acto para ellos9. 

                                                             
7 Op. Cit. RICHES. Entregable 5.1. The Use of Craft Skills in New Contexts, p. 65-66 
8 Op. Cit. RICHES European Policy Brief, pág. 2 
9 Op. Cit. RICHES. Entregable 5.1. El uso de las habilidades artesanales en nuevos contextos 
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El informe del proyecto RICHES también destaca que las nuevas tecnologías mejoran los procesos de 
producción:  
₋ acelerando la producción y aumentando los volúmenes, conservando al mismo tiempo las 

características estéticas y las cualidades artesanales únicas mediante la producción híbrida 
fabricada y hecha a mano;  

₋ mejorando la creatividad digital a través de la exploración y visualización de conceptos e ideas;  
₋ facilitando la experimentación a través de la rápida traducción de los conceptos de diseño en 

prototipos y/o piezas finales;  
₋ y permitir la producción de nuevos objetos y diseños únicos asequibles sólo a través de las nuevas 

tecnologías 10. 
 
¿Cómo afecta la intervención tecnológica al posicionamiento de un producto desde la pura artesanía a la 
fabricación a máquina? A menudo se considera que el valor de la artesanía reside menos en la 
estética (que puede ser reproducida por las máquinas) y más en el proceso, el elemento de la 
intervención humana y el trabajo que conlleva. ¿Puede, por lo tanto, una mayor intervención de las 
máquinas traducirse en un menor valor (social, cultural, pero también económico)? Las nuevas 
tecnologías pueden utilizarse sin restar valor a los productos artesanales si se emplean para facilitar la 
parte mecánica de la fabricación; los procesos de fabricación que están mecanizados en un grado 
superior al 50% tienen más probabilidades de clasificarse como objetos producidos en masa en lugar 
de hechos a mano. La integración de la tecnología en los procesos de fabricación artesanal afecta al 
valor de los objetos artesanales en función de la preservación de otros aspectos de la fabricación (como 
los motivos tradicionales y los materiales cromáticos y naturales). Como conclusión, "la tecnología 
puede tanto añadir como restar valor al producto artesanal. (...) es necesario evaluar en casos concretos 
la repercusión de la tecnología en el valor de los productos artesanales, en relación con el producto y 
también con el tipo de tecnología utilizada y la etapa del proceso de fabricación en que se integra" 11. 
 
Nuevas tecnologías Innovación en la comercialización y distribución de productos 
Las tecnologías digitales pueden utilizarse con cinco fines que forman parte o influyen en el proceso de 
llevar los productos artesanales finitos de los fabricantes a los consumidores:  
₋ Exhibición de productos y comunicación de los atributos de los productos  
₋ Venta de productos  

₋ Comprometerse y relacionarse con los consumidores  

₋ Estableciendo redes y relacionándose con profesionales, fabricantes y compañeros  

₋ Aprendizaje e intercambio de recursos e información  
 
Una amplia gama de tecnologías y herramientas, aplicaciones y portales en línea pueden apoyar estas 
actividades. Las tecnologías digitales abren las siguientes oportunidades, en particular en el medio 
en línea:  
₋ Comunicar el valor y construir una imagen de marca. Los medios digitales, en particular la web, 

ofrecen a los fabricantes la posibilidad de mostrar sus productos y comunicar sus atributos. Los 
espacios en línea ofrecen la posibilidad de exhibir el producto y mostrar sus atributos materiales, 
destacando al mismo tiempo los atributos que les confieren valor. Esto puede hacerse utilizando 
diversos enfoques y medios, desde la narración de historias hasta los vídeos del proceso de 
fabricación, para comunicar atributos como el arte, la habilidad, el uso de técnicas especiales, la 
relación con el patrimonio, los motivos intemporales, etc. 

₋ Nuevas rutas hacia los mercados (mundiales). Han surgido diversas formas de acercarse a los 
clientes y de cerrar las transacciones, que pueden ser empleadas por los fabricantes de forma 
singular o como complemento de los canales tradicionales (tiendas, boutiques, encargos, galerías y 
museos, etc.) Mercados en línea que operan a nivel mundial (como Etsy) o local (como Breslo en 
Rumania y Folksy en el Reino Unido). El comercio electrónico puede utilizar Internet como 
instrumento para vincular los productos de artesanía tradicional con los mundiales. Esto abrió los 
mercados mundiales a los fabricantes, que ahora pueden vender internacionalmente.  

₋ La participación y la relación con los consumidores se ve reforzada por los espacios y 

                                                             
10 Op. Cit. RICHES Informe de política europea 
11 Op. Cit. RICHES. Entregable 5.1. El uso de las habilidades artesanales en nuevos contextos 
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herramientas en línea. Los servidores web y las plataformas de medios sociales pueden utilizarse 
para atraer nuevos clientes, fidelizarlos y garantizar una respuesta rápida. La satisfacción del 
cliente se vuelve importante también como mecanismo directo de rendición de cuentas.  

₋ La creación de redes con compañeros y la participación en comunidades de fabricantes en línea 
sirven indirectamente a la comercialización de productos. Al participar en esas comunidades, los 
fabricantes pueden ampliar su red de contactos, aprender de las prácticas óptimas y los ejemplos, 
ver y adoptar formas más eficientes de comercialización de productos. 

 
Nuevos modelos de negocio y formas de organización 
Varios estudios nacionales dan fe de la contribución de las artesanías a la economía, mediante medidas 
cuantificables como el empleo, el valor añadido bruto (VAB) y el número de empresas. Las empresas 
artesanales que funcionan con recursos locales, utilizan materiales inocuos para el medio ambiente y 
recuperados, y fomentan el consumo sostenible y ético, constituyen un ejemplo de cómo se puede 
conciliar la productividad, la innovación empresarial y la protección del medio ambiente12.  
La integración de la tecnología en todas las etapas del ciclo de vida del producto ofrece elementos de 
modelos empresariales innovadores: los fabricantes pueden construir sus empresas en torno a modelos 
innovadores basados en el "comercio electrónico" (venta al por menor electrónica, es decir, el comercio 
electrónico de bienes al por menor en el que una empresa vende al consumidor) y aprovechando el 
potencial de las herramientas de la web, en particular de los medios sociales, para la comunicación y la 
promoción13. La innovación en la comercialización y distribución de los productos se realiza 
mediante tecnologías basadas en la web, en particular los medios de comunicación social, que ofrecen 
a los fabricantes: nuevos lugares y medios para comunicar el valor y la creación de una imagen de 
marca; nuevas vías para acceder a los mercados (mundiales); nuevas oportunidades para relacionarse 
con los clientes; y posibilidades de ampliar las redes profesionales. Para traducir esas oportunidades en 
crecimiento empresarial, se necesitan: espíritu empresarial y aptitudes empresariales estratégicas; 
conocimiento del mercado, los clientes y los competidores, junto con una clara comprensión del 
posicionamiento de los productos; saber comunicar el valor de los productos, que puede basarse en los 
atributos del producto, el proceso de fabricación o las aptitudes del fabricante; aptitudes que permitan 
utilizar sin tropiezos una variedad de instrumentos basados en la web para exhibir los productos en 
venta, comunicar los atributos y entablar relaciones con los clientes. La integración de la tecnología 
digital ofrece nuevos modelos de negocio y formas de organización, por ejemplo: modelos basados en 
tecnologías emergentes como la fabricación digital; modelos que prosperan en el comercio electrónico; 
colectivos y asociaciones entre fabricantes y empresarios creativos y otras formas de asociación. Para 
aprovechar estas oportunidades se requiere una visión empresarial y una capacidad de 
emprendimiento, que en algunos contextos son menos accesibles para los fabricantes, especialmente en 
los entornos rurales y más aislados14.  
La democratización del diseño y la producción está al servicio de los mejores microempresarios. El 
comercio electrónico puede ser apoyado por mercados en línea, páginas de ventas de medios sociales, 
o el propio sitio web de comercio electrónico. Se requiere poca o ninguna experiencia técnica para su 
puesta en marcha, y todo lo que se necesita a partir de entonces para cerrar los tratos es el servicio de 
las empresas de transporte y entrega. Las cifras indican tendencias pronunciadas hacia patrones de 
trabajo flexibles y negocios desde el hogar. Por ejemplo, las plataformas de medios sociales no se 
configuraron inicialmente para permitir las ventas, pero hoy en día pueden utilizarse como plataformas 
en las que los empresarios de la tecnología captan las demandas del mercado y responden con 
características añadidas o nuevas herramientas. Las soluciones pueden ser gratuitas o casi gratuitas 
para las personas que tienen un mínimo de conocimientos técnicos, o pueden tener un precio que 
permita elegir entre una variedad de programas informáticos para la creación de tiendas en línea. 
 
Algunos de los más prometedores de estos nuevos modelos de negocio parecen bastante sencillos: la 
comercialización de productos y las transacciones pueden realizarse totalmente en línea, y tras su 
establecimiento las operaciones pueden llevarse a cabo de forma rutinaria. Sin embargo, los siguientes 
atributos parecen ser críticos para establecer y mantener negocios exitosos en línea:  
₋ Capacidades empresariales y estratégicas  

                                                             
12 Op. Cit. RICHES Informe de política europea 
13 Op. Cit. RICHES. Entregable 5.1. The Use of Craft Skills in New Contexts, p. 74 
14 Ibíd., p. 5-6 
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₋ Conocer el mercado, los clientes y los competidores, junto con una clara comprensión del 
posicionamiento del producto  

₋ Saber cómo comunicar el valor de los productos, que puede estar en los atributos del producto o el 
proceso de fabricación  

₋ Habilidades para permitir un uso fluido de una variedad de herramientas basadas en la web para 
exhibir productos para la venta, comunicar atributos y comprometerse con los clientes  

 
Usar la tecnología para aprender habilidades digitales y para enseñar artesanía en línea 
Pero también, surgen varias cuestiones relacionadas con la transición de la producción artesanal a la 
era digital, como el acceso desigual a los conocimientos especializados, dispositivos y 
herramientas. El uso de las nuevas tecnologías en la artesanía requiere conocimientos especializados, 
los fabricantes deben desarrollar técnicas y conocimientos avanzados en materia de tecnología (como 
los conocimientos necesarios para modelar objetos y programarlos antes de su impresión en 3D, o los 
conocimientos necesarios para trabajar con CGI), creación de marcas, comercialización y articulación 
del valor; así como su comprensión de las oportunidades que presenta la evolución de las tendencias de 
consumo. Esas aptitudes y los programas de capacitación digital en tecnologías relacionadas con la 
artesanía se integran cada vez más en los programas de educación formal, aunque las técnicas y 
aptitudes más avanzadas (por ejemplo, los programas informáticos de modelado para la fabricación de 
aditivos) se siguen considerando experimentales.  
En términos generales, el aprendizaje electrónico puede definirse como un método de aprendizaje que 
se apoya en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Esta nueva forma de 
aprendizaje parece ser apropiada para satisfacer las demandas muy específicas del sector de la 
artesanía. Teniendo en cuenta algunas limitaciones, el aprendizaje electrónico ofrece varias 
oportunidades y ventajas. Mediante el aprendizaje electrónico, el proceso de aprendizaje puede tener 
lugar independientemente del tiempo y el espacio, el contenido está siempre disponible y el proceso de 
aprendizaje puede adaptarse al tiempo del usuario. Además, se eliminan los gastos de viaje y el tiempo, 
lo que hace que esta forma de aprendizaje sea aún más atractiva para el sector de la artesanía, 
especialmente para los profesionales situados en zonas rurales o aisladas. En resumen, el aprendizaje 
electrónico y la utilización de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones ofrecen 
una gran oportunidad para que los profesionales de todo el sector de la artesanía desarrollen sus 
aptitudes a fin de aprovechar el potencial del mercado15.  
Debe garantizarse la capacidad de los profesores para enseñar con las TIC y el acceso al aprendizaje 
electrónico para todos. Se necesita material de estudio, pedagogías y prácticas relevantes e 
interesantes. Sin embargo, las TIC no pueden reemplazar todas las habilidades necesarias para la 
enseñanza y el aprendizaje de la artesanía: Las TIC utilizadas para la educación en la artesanía sólo 
pueden apoyar la enseñanza y el aprendizaje mediante la introducción de nuevos métodos de enseñanza y 
estudio. Las metodologías de enseñanza existentes parecen concentrarse en la comprensión de las 
estructuras lógicas. La mayoría de estos métodos pueden considerarse como técnicas de buena 
recepción, almacenamiento y repetición. Sin embargo, la creatividad es a menudo contradictoria con el 
pensamiento lógico: la creatividad aprovecha las áreas de pensamiento pre-conscientes e incluso 
inconscientes. 
http://ims.mii.lt/ims/konferenciju_medziaga/e-learningConference/ecel08-cd2.pdf Craftopolis es un 
entorno de aprendizaje electrónico creativo cuyo objetivo es fomentar el pensamiento creativo, la 
multidisciplinariedad y el uso de las TIC en el ámbito de la artesanía. Los usuarios finales de Craftopolis 
son estudiantes y profesores de artesanía de segundo nivel en el área de la UE. (...) La investigación se 
centró en el análisis del estado del arte, la creatividad, la facilidad de uso y el atractivo de los entornos 
de aprendizaje electrónico. Craftopolis fue probado por los usuarios finales y evaluado dos veces 
durante su proceso de desarrollo. Los resultados apoyaron la necesidad de una alta usabilidad de un 
entorno de aprendizaje electrónico y las actitudes positivas hacia un entorno de aprendizaje basado en 
historias. Craftopolis utiliza elementos de la sociedad de los cuentos. Los cuentos se utilizan como 
metáforas y elementos atractivos, para centrar la atención y fomentar el proceso de memorización. El 
entorno de aprendizaje en sí mismo es un cuento, cada tarea es un cuento y los cuentos se utilizan como 
fuente de inspiración. La creatividad en el entorno de aprendizaje se apoya en las tareas, que se 
estructuran en torno a las teorías de la creatividad. La solución pedagógica es constructiva. El entorno 
de aprendizaje guía a los estudiantes hacia el trabajo independiente a través de tareas divididas en tres 

                                                             
15 Proyecto Cr@ftsman. Informe sobre la situación de la artesanía en Europa (2015), pág. 19-20 
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niveles de dificultad. El proceso de aprendizaje está guiado por el profesor, que también selecciona las 
tareas más adecuadas para cada grupo de estudio y traslada a todo el grupo de estudio al siguiente nivel 
en conjunto. Los valores de novedad de los Craftópolis pueden definirse como: crear un modelo de 
pedagogía de creatividad virtual, que guía a los estudiantes hacia el pensamiento independiente y la 
resolución de problemas; ofrecer una estructura modular aplicable a varios campos; unificar lo antiguo 
y lo nuevo, y actualizar y traer las viejas tradiciones hasta el día de hoy; introducir un entorno de 
aprendizaje muy fácil de usar. El aprendizaje electrónico es una posibilidad de renovar el pensamiento 
y los conocimientos técnicos relacionados con la artesanía.  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Conocimiento de cómo afecta la tecnología a los productos artesanales (su valor, las oportunidades de 
nuevos mercados, etc.) 
Conocer e identificar las nuevas herramientas tecnológicas utilizadas para mejorar el ciclo de vida de 
los productos artesanales. 
Capacidad de encontrar y seleccionar información útil y especializada en Internet para aprender 
haciendo cómo integrar la tecnología en la producción y venta de artesanías. 
 
RECURSOS 
Proyecto RICHES (http://www.riches-project.eu/): 
₋ RICHES. Entregable 5.1. El uso de las habilidades artesanales en nuevos contextos, mayo de 2015  
₋ RICHES Informe de política europea, abril de 2016 
 
Proyecto Cr@ftsman. Informe sobre la situación de la artesanía en Europa (2015) 
PRODUCTOS/SALIDAS 
Módulos de entrenamiento IO2 

HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACIÓN 
Seleccione como verdadero o falso las siguientes frases: 
a) La tecnología digital tiene el potencial de fortalecer aún más el vínculo entre el pasado (patrimonio, 

artesanía tradicional) y el futuro creativo. 
b) La artesanía puede reunir "un conjunto distintivo de conocimientos, habilidades y aptitudes, 

centrado en un proceso de compromiso reflexivo con los mundos material y digital".  
c) Las imágenes generadas por ordenador (CGI) se utilizan en las artesanías para imprimir objetos en 

3D.  
d) La tecnología más comúnmente introducida durante las fases de conceptualización, diseño y 

fabricación de objetos artesanales es: imágenes generadas por ordenador (CGI), corte por láser, 
respuesta rápida (QR) y fabricación aditiva (o impresión en 3D). 

e) Tecnologías como el corte por láser y la fabricación con aditivos pueden aumentar los beneficios al 
reducir los costos de producción durante los procesos de diseño y fabricación. 

f) La intervención de la máquina se traduce en un menor valor de los productos artesanales (social, 
cultural, pero también económico), tiene un impacto negativo en su calidad. 

g) E-tailing significa venta electrónica al por menor, es un subconjunto del comercio electrónico 
mayoritariamente conectado a los bienes de venta al por menor, donde un negocio está vendiendo 
al consumidor 

h) Los medios digitales, en particular la web, ofrecen a los fabricantes la oportunidad de desarrollar 
modelos de negocio complejos y sofisticados para asignar sus productos a los mercados 
internacionales. 

 
Respuestas: Falso (c, e, f, h); Verdad (a, b, d, g) 

 

 

http://www.riches-project.eu/
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A.2 HABILIDADES ESENCIALES PARA LA ERA DIGITAL 

A.2.1: Comunicación, creación de redes y colaboración en línea  
A.2.2 Almacenamiento en línea (Acceso rápido y fácil a la información) 
A.2.3: Medidas de seguridad Propiedad intelectual, GDPR  
A.2.4: Desarrollo profesional continuo en la era digital 

 
Título del módulo  
A. INTRODUCCIÓN A LAS HABILIDADES EN TIC  
Título del submódulo  
A.2 HABILIDADES ESENCIALES PARA LA ERA DIGITAL 
Título de la unidad  
A.2.1 Formas de comunicación, creación de redes y colaboración en línea 

(horas) 
20 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
El alumno debe poder utilizar los medios de comunicación, de creación de redes y de colaboración en línea  

- Identificar los medios de comunicación y las redes sociales disponibles en línea  
- Para explicar lo que es la comunicación en línea 
- Para ilustrar con un ejemplo las aplicaciones disponibles para los dispositivos móviles  
- Disposición a comunicarse en línea a través de varias formas en línea (por ejemplo, correos 

electrónicos, foros, redes sociales) 
CONTENIDO 
 
Introducción 
Antes del comienzo de los medios electrónicos, sólo había dos tipos de comunicación, verbal y no verbal. 
Pero con la llegada de Internet, hay una plétora de métodos y herramientas para que la gente pueda 
comunicarse entre sí. La comunicación en línea se refiere a la forma en que las personas se comunican 
entre sí a través de la computadora u otros dispositivos (por ejemplo, tabletas, teléfonos inteligentes), y la 
Internet.  
 
¿Cuáles son los tipos de comunicación en línea? 
La comunicación en línea puede incluir una amplia variedad de formas, como la comunicación a través de 
correos electrónicos (e-mails) o a través de foros o aplicaciones de mensajería o a través de diferentes 
sitios de medios sociales o blogs o a través de plataformas electrónicas y redes virtuales o de otra manera. 
Todos estos tipos de comunicación en línea se utilizan cada vez más y mejoran tanto la creación de redes 
como la colaboración. 
 
Correos electrónicos: Los correos electrónicos fueron las primeras formas de comunicación en línea. El 
correo electrónico es una de las herramientas de comunicación más fundamentales de Internet. Las 
direcciones de correo electrónico son necesarias para inscribirse en muchos servicios en línea, y 
generalmente se asume que todo el mundo en Internet tiene al menos una dirección de correo electrónico. 
Las direcciones de correo electrónico están disponibles en muchos servicios gratuitos. Los correos 
electrónicos funcionan a través de una interfaz en línea y se alojan en los servidores de diferentes 
proveedores de servicios de Internet. El correo electrónico es una forma de comunicación que ahorra 
tiempo y dinero; sigue siendo ampliamente utilizado por una multitud de personas en todo el mundo para 
la comunicación personal y profesional.  
¿Cómo enviar un correo electrónico? Por favor, vea el siguiente tutorial: 
https://www.youtube.com/watch?v=-cxlyeV-ioA&t=32s  
 
Servicios de mensajes cortos (SMS): Como su nombre lo indica, se trata de mensajes cortos con un tope 
de ciertos caracteres alfanuméricos que se transmiten del remitente al receptor a través de sistemas de 
teléfono, Internet y dispositivos móviles. Los protocolos permiten a los usuarios enviar y recibir mensajes 
de hasta 160 caracteres alfanuméricos desde y hacia los móviles. Aunque la mayoría de los mensajes SMS 
son mensajes de texto de móvil a móvil, el apoyo al servicio se ha ampliado para incluir otras tecnologías 
móviles. 
 
Charlas: Este es un método muy popular de comunicación en línea, ya que permite al usuario mantener 
un debate con una o varias personas al mismo tiempo. Esta forma de comunicación online se lleva a cabo a 

https://www.youtube.com/watch?v=-cxlyeV-ioA&t=32s
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través de chats. Se trata de áreas específicas de la Internet, típicamente comunicadas a un tema en 
particular, donde los miembros pueden comunicarse y compartir sus 
intereses/ideas/opiniones/experiencias con otros. Un miembro escribe un mensaje al que acceden todos 
los miembros que están en línea en la sala de charla. El miembro también puede ver una lista de todos los 
miembros que están en línea. También puede hacer clic en otro miembro, ya sea que esté en línea o no, 
para enviar un mensaje privado o ver su perfil. 
 
Fora: Son sesiones en línea en las que varios usuarios interactúan entre sí publicando mensajes en la 
misma ruta de chat. Esto es popular para tener discusiones y debates sobre cualquier tema en particular. 
La gente también puede comunicarse en línea a través de foros. Un foro es un tipo de sitio web que 
permite a los miembros publicar preguntas, iniciar un debate o contribuir a varios debates. Cada pregunta 
o debate individual se denomina "hilo". Un foro suele ser actualizado y supervisado por el administrador o 
el moderador. 

Pizarras blancas: Esta herramienta o aplicación funciona como una pizarra física y permite al usuario 
dibujar o escribir en una interfaz online. Es popular en instituciones educativas y es bueno para la 
comunicación unidireccional. Un video introductorio sobre cómo usar las pizarras se da en el siguiente 
enlace: https://www.youtube.com/watch?v=lLxVjw1yvRk  
 
Redes sociales/Medios de comunicación social: Estas plataformas permiten a los miembros conectarse 
con sus amigos y hacer nuevos amigos de todo el mundo. También permiten a los miembros compartir 
con sus amigos, seguidores o conectarse dentro de la plataforma. Para empezar, debes registrarte y 
completar tu perfil. Una vez que hayas terminado, podrás ver a otros usuarios con los que quieras hacerte 
amigo o comunicarte. Algunas de las redes sociales más populares en las que puedes registrarte 
gratuitamente y comenzar a comunicarte son Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y otras. 

 
 
 
Las aplicaciones más utilizadas para las redes sociales son:  

- Facebook: es un sitio web de redes sociales en el que los usuarios pueden publicar comentarios, 
compartir fotografías y publicar enlaces a noticias u otros contenidos interesantes en la web, 
chatear en directo y ver vídeos breves. El contenido compartido puede hacerse accesible al 
público, o puede compartirse sólo entre un grupo selecto de amigos o familiares, o con una sola 
persona. Facebook es fácil de usar y está abierto a todos. Incluso las personas menos técnicas 
pueden registrarse y empezar a publicar en Facebook. Aunque comenzó como una forma de 
mantenerse en contacto o reconectarse con amigos perdidos hace mucho tiempo, rápidamente se 
convirtió en el favorito de las empresas que podían dirigirse a un público más cercano y entregar 
anuncios directamente a las personas con más probabilidades de querer sus productos o 
servicios. Las características clave de Facebook son que: 
 Facebook te permite mantener una lista de amigos y elegir la configuración de privacidad para 

adaptar quién puede ver el contenido de tu perfil. 
 Facebook te permite subir fotos y mantener álbumes de fotos que puedes compartir con tus 

amigos. 
 Facebook soporta el chat interactivo en línea y la posibilidad de comentar en las páginas de 

perfil de tus amigos para mantenerse en contacto, compartir información, etc. 
 Facebook es compatible con páginas de grupos, páginas de fans y páginas de negocios que 

permiten a las empresas utilizar Facebook como un vehículo para la comercialización de los 

https://www.youtube.com/watch?v=lLxVjw1yvRk
https://www.facebook.com/


CRAFTS 3.0 MÓDULOS DE FORMACIÓN   

12 

 

medios sociales. 
 La red de desarrolladores de Facebook ofrece funcionalidad avanzada y opciones de 

monetización. 
 Puedes transmitir video en vivo usando Facebook Live. 
 Chatea con amigos y familiares de Facebook, o muestra automáticamente las fotos de Facebook 

con el dispositivo Portal de Facebook. 
- Mensajero: Facebook Messenger es una aplicación de mensajería móvil gratuita que se utiliza 

para enviar mensajes instantáneos, compartir fotos, vídeos, grabaciones de audio y para charlas 
en grupo. La aplicación, que se puede descargar gratuitamente, se puede utilizar para 
comunicarse con sus amigos en Facebook y con los contactos de su teléfono. La aplicación de 
Messenger es una aplicación independiente de Facebook. Sin embargo, los perfiles de los usuarios 
se pueden configurar utilizando su cuenta de Facebook o su número de teléfono. 

- Twitter: es una red social y de noticias online donde la gente se comunica en mensajes cortos 
llamados tweets. El tweet es la publicación de mensajes cortos para cualquiera que te siga en 
Twitter, con la esperanza de que tus mensajes sean útiles e interesantes para alguien de tu 
audiencia. Otra descripción de Twitter y de los tweets podría ser el microblogging. Algunas 
personas utilizan Twitter para descubrir personas y empresas interesantes en línea, optando por 
seguir sus tweets. Miles de personas anuncian sus servicios de reclutamiento, empresas de 
consultoría y tiendas minoristas utilizando Twitter, y funciona. La gente prefiere la publicidad que 
es rápida, menos intrusiva, y que puede ser activada o desactivada a voluntad. Twitter es 
exactamente eso. 

- WhatsApp: WhatsApp es una aplicación de mensajería gratuita para teléfonos inteligentes. 
WhatsApp utiliza Internet para enviar mensajes, imágenes, audio o vídeo. El servicio es muy 
similar a los servicios de mensajería de texto, sin embargo, dado que WhatsApp utiliza Internet 
para enviar mensajes, el coste de utilizar WhatsApp es significativamente menor que el de los 
mensajes de texto. También puede utilizar Whatsapp en su escritorio, simplemente vaya al sitio 
web de Whatsapp y descárguelo a Mac o Windows. Es muy popular entre los adolescentes debido 
a funciones como el chat en grupo, los mensajes de voz y el intercambio de ubicaciones. 

- Viber: Viber es una aplicación de descarga gratuita que permite a los usuarios hacer llamadas 
gratuitas, enviar textos, imágenes y mensajes de vídeo a otros usuarios de Viber. Funciona tanto 
en el móvil como en el ordenador y se puede usar para conectar con gente de todo el mundo. La 
aplicación puede ser descargada directamente a tu teléfono o computadora, los usuarios sólo 
tienen que introducir su número de teléfono para empezar. 

- Instagram: Similar a Facebook o Twitter, todos los que crean una cuenta en Instagram tienen un 
perfil y noticias. Cuando publique una foto o un vídeo en Instagram, se mostrará en su perfil. 
Otros usuarios que le siguen verán sus publicaciones en su propio feed. Del mismo modo, verá los 
mensajes de otros usuarios a los que elija seguir. Es como una versión simplificada de Facebook, 
con un énfasis en el uso móvil y en la compartición visual. Al igual que otras redes sociales, 
puedes interactuar con otros usuarios en Instagram siguiéndolos, siendo seguido por ellos, 
comentando, y gustando, etiquetando y enviando mensajes privados. 

- LinkedIn: LinkedIn es una red social para profesionales. El objetivo del sitio es permitir a los 
miembros registrados establecer y documentar redes de personas que conocen y en las que 
confían profesionalmente. La página de perfil de un miembro de LinkedIn, que hace hincapié en 
las aptitudes, el historial de empleo y la educación, cuenta con fuentes de noticias de la red 
profesional y un número limitado de módulos personalizables. La afiliación básica a LinkedIn es 
gratuita. Los miembros de la red se llaman "conexiones". A diferencia de otros sitios de redes 
sociales gratuitas como Facebook o Twitter, LinkedIn requiere que las conexiones tengan una 
relación preexistente. 

- YouTube: YouTube es un servicio de intercambio de videos donde los usuarios pueden ver, 
gustar, compartir, comentar y subir sus propios videos. Se puede acceder al servicio de vídeo en 
PC, portátiles, tabletas y a través de teléfonos móviles. A continuación se resumen las principales 
funciones de YouTube:  
 Los usuarios pueden buscar y ver videos 
 Crear un canal personal en YouTube 
 Sube los videos a tu canal 
 Gustar/Comentar/Compartir otros videos de YouTube 
 Los usuarios pueden suscribirse/seguir otros canales y usuarios de YouTube 

https://www.messenger.com/
https://twitter.com/
https://www.whatsapp.com/
https://www.viber.com/
https://www.instagram.com/
https://www.linkedin.com/
https://www.youtube.com/
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 Crear listas de reproducción para organizar los vídeos y agrupar los vídeos 
- Skype. Skype es un software que permite las conversaciones del mundo. Millones de personas y 

empresas usan Skype para hacer llamadas individuales y grupales gratuitas de video y voz, enviar 
mensajes instantáneos y compartir archivos con otras personas en Skype. Puedes usar Skype en 
lo que mejor te convenga, en tu teléfono móvil, equipo de PC o tableta. Skype se puede descargar 
gratis y es fácil de usar. 

 
En el siguiente enlace se presenta un vídeo sobre las ventajas y desventajas de los medios sociales: 
https://www.youtube.com/watch?v=0nwlUZcMci8  
 
¿Cuáles son algunos de los beneficios de la comunicación en línea? 

1. Accesibilidad 24/7, en cualquier lugar siempre y cuando tengas una conexión a Internet 
2. Otra forma de comunicación donde nadie puede interrumpirte 
3. A diferencia de la conversación verbal, la discusión en línea es duradera y puede ser revisada 
4. Los participantes no tienen que contribuir hasta que hayan pensado en el tema y se sientan 

preparados 
5. Los foros de discusión en línea fomentan una reflexión más profunda que los procesos rápidos 

cara a cara 
6. La manera de promover tu trabajo e ideas/opiniones/experiencias  

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

- Analizar los principales tipos de comunicación en línea 
- Enumere las aplicaciones de redes sociales más utilizadas 
- Mencione al menos dos ventajas y dos desventajas de los medios de comunicación social 
 

RECURSOS 
CDC (2012). Guía de los CDC para escribir para los medios sociales 
(https://www.cdc.gov/socialmedia/Tools/guidelines/pdf/GuidetoWritingforSocialMedia.pdf) 
 
Talpau A. (2014) Social Media - Una nueva forma de comunicación 
(http://webbut.unitbv.ro/BU2014/Series%20V/BULETIN%20V/I-06_TALPAU-1.pdf) 
 
Canales de comunicación en línea (https://www.europarc.org/communication-
skills/pdf/Online%20Communication%20Channels_Extract%20from%20Manual%20for%20Effective%2
0Communication.pdf)     
 
PRODUCTOS/SALIDAS 
 
Los estudiantes tienen conocimientos y habilidades sobre la comunicación en línea 
Los alumnos pueden ilustrar con ejemplos las aplicaciones disponibles para las redes sociales 
Los estudiantes están dispuestos a comunicarse en línea a través de varias formas en línea 
 
 

  

https://www.skype.com/
https://www.youtube.com/watch?v=0nwlUZcMci8
https://www.cdc.gov/socialmedia/Tools/guidelines/pdf/GuidetoWritingforSocialMedia.pdf
http://webbut.unitbv.ro/BU2014/Series%20V/BULETIN%20V/I-06_TALPAU-1.pdf
https://www.europarc.org/communication-skills/pdf/Online%20Communication%20Channels_Extract%20from%20Manual%20for%20Effective%20Communication.pdf
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Título del módulo  
A. INTRODUCCIÓN A LAS HABILIDADES EN TIC  
Título del submódulo  
A.2 HABILIDADES ESENCIALES PARA LA ERA DIGITAL 
Título de la unidad  
A.2.2 Almacenamiento en línea (Acceso rápido y fácil a la información) 

(horas) 
20 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
El alumno podrá distinguir entre las soluciones de almacenamiento en línea con el fin de acceder a la 
información de forma rápida y sencilla. 

- Tener conocimiento del intercambio de documentos en línea y hacer hincapié en los derechos 
de propiedad de los documentos 

- Seleccionar soluciones adecuadas para almacenar, compartir y gestionar datos en línea (por 
ejemplo, nubes) 

- Utilizar las soluciones de intercambio en línea disponibles, las nubes y las herramientas de 
colaboración 

CONTENIDO 
 
Introducción 
Para que un público más amplio se entere de sus productos y/o producción de artesanías, aprenda las 
técnicas en línea para un acceso rápido y fácil a la información. Las nubes, las plataformas en línea y las 
aplicaciones de colaboración pueden simplificar el proceso de comunicación de los diseñadores o de 
cualquier usuario en línea. La mayoría de las soluciones disponibles en el mercado son compatibles 
con los dispositivos móviles, sincronizándose una vez descargado el archivo. 
  
Puedes usar una nube para: 
 Almacenamiento de archivos 
 Compartir archivos 
 Protección de archivos (copia de seguridad) 

 
La mayoría de los proveedores de almacenamiento en la nube ofrecen acceso gratuito para compartir 
y/o almacenar sus archivos.  
Otras ventajas del almacenamiento en la nube son 
 Copias de seguridad y mantenimiento de datos a distancia 
 Datos de acceso desde cualquier lugar con conexión a Internet 
 Evita enviar archivos por correo electrónico a los destinatarios, un solo enlace 
 Función de arrastrar y soltar para compartir documentos 
 Ahorra costos ya que no necesita invertir en discos duros adicionales  
 Rápido montaje  

 
 
La digitalización también permite contribuir a una comunidad en línea, a fin de compartir las propias 
ideas, beneficiarse de los patrones ya realizados, consultar a otros artesanos o descargar instrucciones 
para simplificar los procesos. Esto se conoce como colaboración. 
  
Derechos de propiedad de los documentos en relación con el intercambio en línea 
 
El intercambio de archivos implica el intercambio de propiedad intelectual. En el caso de que comparta 
su propio trabajo, considere los derechos que desea conceder a los usuarios, es decir, ver, descargar, 
editar, compartir o modificar. Si decide compartir cualquier obra que no sea de su propiedad principal, 
vuelva a la fuente original para confirmar los derechos de propiedad y otras posibilidades de difusión.  
 
Según la legislación de la Unión Europea, la realización de copias temporales en la pantalla o en la 
memoria caché del usuario no es, en sí misma, ilegal (5 de junio de 2014, Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (CJEU), caso British Meltwater). Las nubes pueden utilizarse para compartir obras sin 
el consentimiento del titular de los derechos de autor. 
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Diferenciar entre la escritura de la copia y la patente 
Si puedes demostrar que desarrollaste tu trabajo desde un camino diferente y no simplemente 
copiaste el trabajo de otra persona, eso es una defensa a la alegación de que has infringido su escritura 
de copia. 
 
Directrices adicionales para los maestros de manualidades para introducir el almacenamiento 
en línea: 
1) Permitir a los alumnos explorar el software gratuito disponible para el almacenamiento en línea y 
decidir por sí mismos el que les resulte más apropiado. 
2) Comienza compartiendo una foto, un vídeo, etc. con los alumnos, para que primero aprendan a 
descargar y luego compartan por su cuenta. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Identificar y explicar el intercambio de documentos y las nubes; 
Determinar la disponibilidad del almacenamiento en la nube y otras soluciones de intercambio en 
línea; 
Describa los pasos para compartir y acceder a la información en línea; 
Planificar la puesta a disposición de datos en línea (compartir); 
Seleccionar el almacenamiento adecuado en línea (nubes) 
Hacer uso de las herramientas de colaboración en línea 
Utilice las herramientas de colaboración disponibles en línea; 
Aplicar soluciones de compartición ajustadas al público objetivo; 
Describa entre los derechos de propiedad de los documentos y los derechos de autor.  
 
RECURSOS 
 
Equipo: Computadora con conexión a Internet; opcional: proyector.  
Recursos adicionales en línea: 
Lista de software de colaboración que aparece en Wikipedia 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_collaborative_software  
Tutoriales sobre el uso de diferentes soluciones de nubes 
https://edu.gcfglobal.org/en/topics/usingthecloud/  
 
PRODUCTOS/SALIDAS 
 
Los estudiantes tienen conocimientos y habilidades sobre el intercambio de documentos en línea. 
Los alumnos pueden seleccionar soluciones adecuadas para almacenar, compartir y gestionar datos en 
línea (por ejemplo, nubes) 
Los aprendices pueden demostrar cómo usar las nubes con un programa gratuito seleccionado.  
HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACIÓN 
 

1. ¿Cuál es el propósito de las nubes en línea? 
2. ¿Cómo puede usted como diseño beneficiarse del uso de las nubes en línea? 
3. ¿Qué ejemplos de programas gratuitos para compartir, almacenar o colaborar conoce? 
4. ¿Cuáles son los principios en que se basan los derechos de propiedad de los documentos en 

relación con el intercambio en línea? 
 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_collaborative_software
https://edu.gcfglobal.org/en/topics/usingthecloud/
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Título del Módulo A.    INTRODUCCIÓN A LAS HABILIDADES EN TIC 

Título del submódulo A.2 HABILIDADES ESENCIALES PARA LA ERA DIGITAL 

Título de la Unidad A.2.3 Medidas de seguridad Propiedad intelectual, GDPR  
 

(horas) 
20 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 

 para aclarar la noción de la propiedad intelectual 

 para aclarar los significados de la RPI 

 para reconocer y aplicar los instrumentos de protección de datos y los procedimientos de 

seguridad 

CONTENIDO 
La propiedad intelectual (PI) es un término para cualquier activo intangible - algo que tiene 
propiedad y que no existe como un objeto físico pero que tiene valor. Entre los ejemplos de propiedad 
intelectual se incluyen los diseños, conceptos, programas informáticos, inventos, secretos comerciales, 
fórmulas y marcas, así como las obras de arte. La propiedad intelectual puede protegerse mediante 
derechos de autor, marcas comerciales, patentes u otras medidas legales. 
 

- en la era digital contemporánea la propiedad intelectual se enfrenta a nuevos desafíos 
que deben reflejarse en las medidas y procedimientos de seguridad 

- GDPR - El 25 de mayo de 2018 se puso en marcha el Reglamento General de 
Protección de Datos (GDPR), cuyo objetivo es mejorar la protección de los datos de las 
personas en toda la UE, se convirtió en directamente aplicable 

- los artesanos deben conocer la noción de propiedad intelectual, los instrumentos de 
protección y deben aplicar procedimientos de seguridad que les ayuden a asumir la 
responsabilidad y a tener confianza en sí mismos 

 
Temas discutidos - Si crees que has creado algo nuevo y te gustaría saber cómo proteger tu creación 

1. ¿Por qué es importante la propiedad intelectual - los términos, la protección, el acuerdo de 
confidencialidad  
1.1 ¿Qué es una patente? 
El inventor tiene el derecho de excluir a otros de hacer la invención 
1.2 ¿Qué son las marcas registradas? 
Logotipos, palabras y/o frases que identifican una fuente única de bienes o servicios  
1.3 ¿Qué es un Copyright? 

 Los derechos de autor pueden incluir obras publicadas o inéditas de ser copiadas.  
1.4 Secretos comerciales - listas de clientes, secretos de fabricación, estrategias de la empresa 

 
2. Cómo gestionar los riesgos de la propiedad intelectual 
3. Cómo navegar por complicadas estructuras legales 
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engo.com 

Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) 
El 25 de mayo de 2018, el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), cuyo objetivo es 
mejorar la protección de los datos de las personas en toda la UE, pasó a ser directamente aplicable. 
Temas discutidos: 
1. Fundamentos de la protección de datos 

Las nociones de "privacidad" y "protección de datos personales" y su conceptualización 
La privacidad y la protección de los datos personales como derechos fundamentales 
Definiciones clave en la ley de protección de datos personales 

2. Principios fundamentales de la protección de datos de la UE  
3. Información, obligaciones 

- Principio de transparencia 
- Derecho de éxito de los datos 
- Las capas se notan 
- Notificaciones de información en diferentes circunstancias 

4. Estudios de casos 
El uso de cookies 
Contratos electrónicos 
El uso de los sitios de redes sociales 

5. Protección de datos 
6. Responsabilidades y sanciones 
7. Impacto del PIBR 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Cuestionarios 

1. ¿Por qué es importante la propiedad intelectual 
2. Sírvase enumerar 2 tipos de protección de datos en este campo 
3. ¿Qué podría considerarse secreto comercial? ¡Enumere! 

 
RECURSOS 

www.digitalsme.eu 
www.futurelearn.com 
www.itpro.co.uk 
www.wipo.int 
https://money.howstuffworks.com/ 
https://www.youtube.com/watch?v=RQOJgEA5e1k 
www.enago.com 
http://continuingprofessionaldevelopment.org/ 

http://www.digitalsme.eu/
http://www.futurelearn.com/
http://www.itpro.co.uk/
http://www.wipo.int/
https://money.howstuffworks.com/
https://www.youtube.com/watch?v=RQOJgEA5e1k
http://www.enago.com/
http://continuingprofessionaldevelopment.org/
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www.rand.org 
 www.ifdc.global 
www.researchgate.net 

 

PRODUCTOS/SALIDAS 
 

 Asumir la responsabilidad de los procedimientos de seguridad 
 Confianza en sí mismo para actuar de forma independiente 
 Conocimiento de la noción de la propiedad intelectual 
 Conocimiento de los significados de la RPI 
 Conocimiento y aplicación de los instrumentos de protección de datos y procedimientos de 

seguridad 
 
 

  

http://www.rand.org/
http://www.ifdc.global/
http://www.researchgate.net/
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Título del Módulo A. INTRODUCCIÓN A LAS HABILIDADES EN TIC 

Título del submódulo A.2 HABILIDADES ESENCIALES PARA LA ERA DIGITAL 

Título de la Unidad A.2.4 Desarrollo profesional continuo en la era digital 
 

(horas) 
25 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 

 tener conocimiento de la importancia del desarrollo profesional continuo en la Era Digital 

 para descubrir y demostrar nuevas modalidades de aprendizaje 

 para actualizar las habilidades artesanales y las tecnologías 

 para descubrir nuevas herramientas para el desarrollo profesional continuo. 

CONTENIDO 
 
El Desarrollo Profesional Continuo (DPC) se refiere al proceso de seguimiento y documentación de las 
habilidades, conocimientos y experiencia que se adquieren tanto formal como informalmente mientras se 
trabaja, más allá de cualquier formación inicial. 

- Desarrollo profesional continuo - se refiere al proceso de seguimiento y documentación 
de las habilidades, conocimientos y experiencia que se adquieren tanto formal como 
informalmente mientras se trabaja, más allá de cualquier formación inicial. 

- Nuevas modalidades de aprendizaje - están fuertemente relacionadas con la gestión del 
conocimiento y el proceso de aprendizaje permanente 

- Nuevas herramientas y tecnologías - sirven para actualizar las habilidades tecnológicas y 
de artesanía digital 

 
El CPD demuestra a los artesanos su estatus profesional a los clientes y/o empleadores. 
La informática y las operaciones comerciales de las artesanías ya no están separadas. 
Temas: 

1. CPD 
 aprendiendo de los colegas o compartiendo el aprendizaje de la red 
 leer sobre nuevas tecnologías, nuevos métodos de trabajo, cambios legislativos 
 seguir o ayudar a un colega experimentado 
2. El uso de las tecnologías digitales - el aprendizaje y el desarrollo de habilidades en un proceso de 

toda la vida. 
3.  Habilidades digitales - como habilidades técnicas 
4. Habilidades de navegación digital - necesarias para tener éxito en el mundo digital, por ejemplo, 

priorizar la información y evaluar la calidad y fiabilidad de la información. 
5. Gestión de los conocimientos (por ejemplo, validación de la información, garantía de calidad de la 

información). 
6.  Autoaprendizaje y aprendizaje permanente. 
7. Discernir los límites y barreras de la tecnología (por ejemplo, saber cuándo la tecnología es útil y 

cuándo no). 
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Epma.ae 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Cuestionarios: 

1. ¿Cuál es la diferencia entre los conocimientos técnicos digitales y los 
conocimientos de navegación digital? 

2. Por favor, explique el término de aprendizaje permanente 
3. Sírvase enumerar 3 herramientas digitales que podrían utilizarse en su campo 

de actividades 
RECURSOS 

www.digitalsme.eu 
www.futurelearn.com 
www.itpro.co.uk 
www.wipo.int 
https://money.howstuffworks.com/ 
https://www.youtube.com/watch?v=RQOJgEA5e1k 
www.enago.com 
http://continuingprofessionaldevelopment.org/ 
www.rand.org 
 www.ifdc.global 
www.researchgate.net 

 

http://www.digitalsme.eu/
http://www.futurelearn.com/
http://www.itpro.co.uk/
http://www.wipo.int/
https://money.howstuffworks.com/
https://www.youtube.com/watch?v=RQOJgEA5e1k
http://www.enago.com/
http://continuingprofessionaldevelopment.org/
http://www.rand.org/
http://www.ifdc.global/
http://www.researchgate.net/
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PRODUCTOS/SALIDAS 
 Disposición a actuar de forma independiente, a actualizar las aptitudes, modalidades de 

aprendizaje, tecnologías e instrumentos existentes 
 Conocimiento de la importancia del desarrollo profesional continuo en la Era Digital 
 Conocimiento de nuevas modalidades de aprendizaje 
 Actualizar las habilidades artesanales y las tecnologías 
 Conocimiento de nuevas herramientas para el desarrollo profesional continuo. 
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B. FORMACIÓN EN LÍNEA Y DIGITAL PARA LA ARTESANÍA 
 

B.1 HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE 

 

Título del módulo: B. FORMACIÓN EN LÍNEA Y DIGITAL PARA LA ARTESANÍA  

Título del submódulo B.1. HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE 

Título de la unidad HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE 25 horas 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
El alumno debe ser capaz de utilizar los instrumentos de comunicación, de creación de redes y de 
colaboración en línea. 
CONTENIDO 
 
Comunicación, creación de redes y colaboración en línea  
La Web es un medio ideal para la comunicación entre tutor-estudiante y estudiante, también apoyada por 
grupos de noticias y listas de correo electrónico. Se pueden utilizar diversos mecanismos basados en la 
web para facilitar la retroalimentación y la comunicación de los estudiantes, con diferentes grados de 
complejidad. Por ejemplo, se puede utilizar un simple formulario anónimo en la Web dentro de un curso 
específico para alentar a los estudiantes a hacer preguntas sobre tareas específicas u otras cuestiones 
relacionadas con el curso y a compartir esta información con todo el grupo. Otras herramientas más 
sofisticadas son los debates en línea y las conferencias en la Web, así como los entornos de aprendizaje 
completos. 
Las herramientas de comunicación más comunes utilizadas en los cursos en línea son el correo electrónico, 
la mensajería instantánea y los blogs. 
Correo electrónico: Correo electrónico significa correo electrónico; el correo electrónico se define como la 
transmisión de mensajes a través de redes de comunicación. Hay muchos proveedores de servicios de 
correo electrónico y los más famosos son Yahoo mail y G mail. El intercambio de mensajes de correo 
electrónico con un mentor o un colega es una experiencia de aprendizaje electrónico. 
Mensajes instantáneos (IM):  La mensajería instantánea es el intercambio de mensajes de texto a través de 
una aplicación de software en tiempo real. La mensajería instantánea permite a los alumnos conversar 
entre sí a través de mensajes de texto. Esto se ha vuelto muy popular ya que aquí, todo se realiza de una 
manera más rápida, más confiable y cohesiva. La mensajería instantánea ayuda a los profesores a crear 
grupos de temas específicos para intercambiar información y compartir recursos. Las aplicaciones de 
mensajería instantánea como WhatsUp son ampliamente utilizadas por la comunidad docente como una 
herramienta de comunicación fiable. 
Charla: El chat es una herramienta de comunicación sincrónica que facilita la comunicación en línea. Esta 
herramienta ayuda a los profesores y a los alumnos a programar un debate sobre una pregunta o un tema 
en particular y a guardar el debate del chat para utilizarlo más tarde. La herramienta de chat es una 
herramienta integrada en todos los LMS y hay muchas aplicaciones de chat independientes que pueden 
utilizarse fuera de los LMS. 
Blogueando: Un blog es tu propio sitio web que vas a actualizar de forma continua. Un blog es un diario 
personal online actualizado frecuentemente. En los blogs, las entradas se muestran comúnmente en orden 
cronológico inverso. La mayoría de los blogs son interactivos, lo que permite a los visitantes dejar 
comentarios e incluso enviarse mensajes a través de los widgets de los blogs y es esta interactividad la que 
los distingue de otros sitios web estáticos. Muchos blogs ofrecen comentarios o noticias sobre un tema 
determinado; otros funcionan como diarios en línea más personales. Un blog típico combina texto, 
imágenes y enlaces a otros blogs, páginas web y otros medios relacionados con su tema. La mayoría de los 
blogs son principalmente textuales, aunque algunos se centran en el arte (blog de arte), las fotografías 
(blog de fotos), los vídeos (blog de vídeo), la música (blog de MP3) y el audio (podcasting) 16. 
 

                                                             
16

 Padrón, C.¸ et. al. El desarrollo colaborativo de materiales didácticos. Source: 
https://pdfs.semanticscholar.org/0f8f/4b353292c5d14922adba5d11bef20494e6c4.pdf  

 

https://pdfs.semanticscholar.org/0f8f/4b353292c5d14922adba5d11bef20494e6c4.pdf
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Herramientas de colaboración 
En todo el mundo estamos siendo testigos de la transición hacia el aprendizaje colaborativo. Los beneficios 
del aprendizaje colaborativo son inmensos. Permite a los alumnos beneficiarse de la experiencia de sus 
compañeros y les ayuda a adquirir y retener información de una manera más involucrada y comprometida. 
Así pues, vemos que la mayor parte de la formación en línea es también social. Los alumnos aprenden a 
través de la colaboración con sus compañeros en grupos más pequeños o más grandes. La tecnología de 
aprendizaje electrónico ofrece una serie de colaboraciones, algunas de las herramientas de colaboración 
más populares incluyen el chat, el foro, el wiki, los grupos en línea, las conferencias de audio y vídeo, los 
marcadores sociales y las redes sociales. 
Los foros de aprendizaje en colaboración promueven la interacción de los alumnos mediante tableros 
de mensajes, en los que los estudiantes pueden publicar preguntas y respuestas; chat de texto o foros en 
los que los alumnos pueden comunicarse; y debates en línea, en los que los facilitadores y los estudiantes 
pueden debatir un tema determinado y revisar las respuestas de los demás.  
Wiki: Un wiki es un sitio web colaborativo que recoge y organiza el contenido, creado y revisado por sus 
usuarios. El ejemplo más conocido es Wikipedia. Los wikis son una forma de hacer crecer una base de 
conocimientos en torno a un área de contenido en particular, ya sea las mejores prácticas en un campo 
determinado o la forma de utilizar un programa informático específico. Hay varios programas informáticos 
que ayudan a crear wikis en línea y uno de los más famosos es Wordpress. Wiki es también una 
característica disponible en todo el Sistema de Gestión del Aprendizaje. En un contexto de aprendizaje 
electrónico, el wiki permite a los profesores dar muchos tipos de tareas a los alumnos para que colaboren y 
creen contenido sobre cualquier tema. Las plataformas wiki se utilizan ampliamente para crear y 
compartir recursos educativos abiertos y en Karnataka la iniciativa KOER se desarrolla en una plataforma 
wiki. 
Marcadores sociales: Un servicio de marcadores sociales es un servicio centralizado en línea que permite 
a los usuarios añadir, anotar, editar y compartir marcadores de documentos web. Los sitios web de 
marcadores sociales mejoran y perfeccionan las experiencias de aprendizaje fomentando la colaboración 
en grupo. También ayudan a organizar y guardar los recursos de la web de manera más rápida y fácil para 
los estudiantes. Los servicios de marcadores sociales ofrecen un mayor alcance para la investigación, la 
integración y la colaboración, en comparación con las aplicaciones de marcadores más tradicionales, como 
los navegadores, que ofrecen una funcionalidad limitada. Hay muchos servicios que están disponibles 
gratuitamente para crear y compartir marcadores sociales y los más famosos entre ellos son Diigo, 
Delicious y StumbleUpon. Los profesores pueden crear marcadores sociales de recursos por capítulos e 
invitar a otros profesores a contribuir y hacer anotaciones. Los marcadores sociales así creados pueden ser 
compartidos con los alumnos y los profesores también pueden dar tareas a los alumnos para construir de 
forma colaborativa marcadores sociales relacionados con un tema en particular. 
Sitios de redes sociales. Sitio de redes sociales es la frase utilizada para describir cualquier sitio web que 
permite a los usuarios crear perfiles públicos dentro de ese sitio web y formar relaciones con otros 
usuarios del mismo sitio web que acceden a su perfil. Los sitios de redes sociales pueden utilizarse para 
describir sitios web basados en la comunidad, foros de debate en línea, salas de charla y otros espacios 
sociales en línea. Algunos ejemplos son Facebook, twitter, Linkedln, Google+, etc. Las redes sociales pueden 
utilizarse eficazmente para el aprendizaje electrónico mediante la creación de grupos de interés 
específicos. Los alumnos de este grupo pueden compartir información, fotografías, vídeos y gráficos 
relacionados con un tema concreto. También pueden utilizarlas los profesores para colaborar en la 
generación y el intercambio de recursos en línea con facilidad, facilitando así el aprendizaje. 
Los cursos en línea integran presentaciones multimedia utilizando la tecnología de medios de transmisión 
por caudales. La difusión por Internet utiliza medios de transmisión por caudales para transmitir audio y 
vídeo a través de la Internet. El término "difusión por la web" se refiere a los audios y vídeos enviados 
desde una sola fuente a múltiples receptores pasivos. La aplicación típica es la lección en vídeo, en la que 
un experto habla a muchos alumnos simultáneamente, sin ninguna interacción. Sin embargo, pueden 
proporcionarse transmisiones grabadas por la web para su uso asincrónico. El facilitador puede utilizar los 
vídeos para proporcionar contenido (por ejemplo, breves lecciones de vídeo en las que un experto habla), 
motivación u orientación. Se utilizan para mostrar objetos o procesos en movimiento (por ejemplo, el 
ensamblaje de componentes de una máquina), presentar a personas reales hablando (por ejemplo, el 
instructor), etc. Las conferencias web proporcionan una comunicación, coordinación y colaboración 
bidireccional en las situaciones de aprendizaje. La conferencia web se refiere a una presentación educativa 
en línea en vivo durante la cual los espectadores participantes pueden presentar preguntas y comentarios. 
La conferencia web es una herramienta de comunicación sincrónica de aprendizaje electrónico (se pueden 
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proporcionar conferencias web grabadas para su uso asincrónico, pero entonces no es posible ninguna 
interacción). Las conferencias en la web son aplicaciones muy interactivas, basadas en la Internet, con un 
rico conjunto de características de colaboración (por ejemplo, audio/video de presentadores y alumnos, 
intercambio de aplicaciones, pizarras y herramientas de marcado, salas para grupos, votaciones, pruebas, 
levantamiento de manos y respuestas a emoticonos, diapositivas y medios de comunicación, visitas a sitios 
web, chat de texto público/privado). Es capaz de escalar desde pequeños grupos hasta cientos o miles de 
usuarios simultáneos.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Reconocer los métodos e instrumentos aplicados a la comunicación, la creación de redes y la colaboración 
en línea 
Ser capaz de seleccionar una herramienta apropiada para un entorno de aprendizaje particular  
Ser capaz de actuar con la herramienta seleccionada  
 
RECURSOS 
Metodologías de aprendizaje basadas en la tecnología: 
https://www.doleta.gov/reports/papers/tbl_paper_final.pdf  
Devekzic, Vladan. La web semántica y la educación 
Adaptación de materiales de aprendizaje para la enseñanza a distancia: 
http://oasis.col.org/bitstream/handle/11599/29/KS2007_Adapting-Learning-
Materials.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
UNESCO. "Las TIC en las escuelas: Un manual para profesores o cómo las TIC pueden crear nuevos 
entornos de aprendizaje abiertos" 
PRODUCTOS/SALIDAS 
Módulos de entrenamiento IO2 

HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACIÓN 
Lea las siguientes frases relacionadas con el contenido de esta unidad de aprendizaje e identifique cuáles 
de ellas son falsas o verdaderas: 
a) Las herramientas de comunicación más comunes utilizadas en la educación en línea son: herramientas 

basadas en el correo electrónico, foros de discusión, wikis y otras herramientas de escritura/edición 

compartida, blogs, webcasting, chat y mensajería instantánea (IM), pizarras y herramientas para 

compartir pantallas, conferencias de audio y video.  

b) Entre las herramientas de colaboración más populares se encuentran el chat, el foro, el wiki, los grupos 

en línea, las conferencias de audio y video, los marcadores sociales y las redes sociales.  

c) El curso en línea apoyado por Moodle LMS promueve un enfoque colaborativo. Moodle tiene como 

objetivo ayudar a los educadores a crear cursos en línea con entornos de e-learning centrados en la 

interacción y la colaboración.  

d) La transmisión por la web permite a los espectadores participar presentando preguntas y comentarios 

durante la presentación educativa en línea; mientras que la conferencia por la web es una actividad de 

vídeo de escucha/visión pasiva sin interacción entre los participantes durante la presentación.  

Respuestas: verdad (a, b, c); falso (d) 
 

  

https://www.doleta.gov/reports/papers/tbl_paper_final.pdf
https://www.doleta.gov/reports/papers/tbl_paper_final.pdf
http://oasis.col.org/bitstream/handle/11599/29/KS2007_Adapting-Learning-Materials.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://oasis.col.org/bitstream/handle/11599/29/KS2007_Adapting-Learning-Materials.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://oasis.col.org/bitstream/handle/11599/29/KS2007_Adapting-Learning-Materials.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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B.FORMACIÓN ONLINE Y DIGITAL PARA LA ARTESANÍA 
 

B.2 CREACIÓN DE CONTENIDO 

B.2.1 Recursos educativos abiertos 

B.2.2 Herramientas y plataformas gratuitas para crear y publicar recursos de aprendizaje 

B.2.3. Recopilación, conservación y organización de recursos de aprendizaje 

Título del módulo  
B. FORMACIÓN EN LÍNEA Y DIGITAL PARA LA ARTESANÍA 
Título del submódulo  
B.2 Creación de contenidos  
Título de la unidad  
B.2.1 Recursos educativos abiertos 

(horas) 
17 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
El alumno debe ser capaz de entregar el contenido para una plataforma de aprendizaje  
Conocimiento: 

 Reconocer los diferentes materiales audiovisuales necesarios para diseñar el contenido de 
aprendizaje, incluyendo los recursos educativos abiertos. 

 
Habilidades: 

 Ser capaz de planificar material de aprendizaje ABIERTO, contenido de aprendizaje electrónico 
y actividades para plataformas de aprendizaje en línea. 

 Ser capaz de producir material didáctico, contenido de aprendizaje electrónico y actividades 
para plataformas de aprendizaje en línea. 

 
Competencias: 

 Para hacer un plan y producir el contenido de aprendizaje electrónico en consecuencia. 
 Para entregar su propio material de aprendizaje electrónico para un programa de formación 

específico, de acuerdo con una plataforma de aprendizaje determinada. 
 

CONTENIDO 
Introducción 
Los Recursos Educativos Abiertos (REA) son materiales de educación/formación (desde textos 
sencillos hasta módulos completos) que están disponibles para que las personas los accedan, los 
utilicen, los adapten y los redistribuyan libremente o con muy pocas restricciones. Los aspectos clave 
son los jurídicos, no los técnicos: un archivo PDF puede estar disponible en línea, pero si su acceso está 
supeditado al pago de una suscripción o a la aceptación de un acuerdo que le impida compartirlo o 
añadir comentarios, incluirlo en un conjunto de materiales didácticos para una clase, etc., entonces no 
es un recurso abierto. 
Herramientas y conceptos 

- La Declaración de Recursos Educativos Abiertos de París de 2012 es una recomendación a los 
estados por el Congreso Mundial de Recursos Educativos Abiertos celebrado en la UNESCO. En 
ella se pide que se adopten diversas medidas para fomentar la sensibilización y el uso de los 
REO, promover la comprensión y el uso de marcos de licencia abierta, facilitar la búsqueda, la 
recuperación y el intercambio de REO, alentar la concesión de licencias abiertas de materiales 
educativos producidos con fondos públicos y muchos otros. 

- OER Commons es un sitio en línea con herramientas para ayudar a construir y publicar OER 
como planes de lecciones y cursos, una biblioteca de OER, y una diversidad de otras 
herramientas para conectar y compartir OER. 

- OERCRAFT es un proyecto financiado por la Comisión Europea con el objetivo de desarrollar y 
desplegar REO (dirigido a microempresas y empresas de tipo artesanal). 

- Creative Commons es una organización mundial sin fines de 
lucro que tiene por objeto permitir el intercambio y la 
reutilización de obras mediante el suministro de herramientas 
jurídicas gratuitas. Sus licencias van desde la mera atribución (los autores permiten que sus 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246687
https://www.oercommons.org/
http://www.craftstraining.eu/index.php
https://creativecommons.org/
https://creativecommons.org/licenses/
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obras se distribuyan, remezclen, adapten o desarrollen, aunque sea con fines de lucro, siempre 
y cuando se les reconozca como los creadores originales) hasta la atribución que impide los 
fines de lucro y prohíbe las derivaciones (la licencia más restrictiva). 

Práctica 
1. Elija una de sus propias obras originales (un texto, una imagen, etc.) o cree 

una sencilla para esta práctica. Aplíquele la licencia Creative Common 
"Atribución", incluyendo en ella la etiqueta gráfica apropiada, las letras CC 
BY, y el enlace al resumen de la licencia y al texto legal, todo ello en la página de licencias del 
sitio Creative Commons. Crea un ejemplo de uso apropiado de tu trabajo y un ejemplo de uso 
inapropiado. 

2. Haz lo mismo con las otras licencias del sitio de Creative Commons. Nota: para usos 
comerciales de una obra, puede simplemente producir un ejemplo de cómo se vería tal uso. 

3. Busca varios recursos en la Web (videos, fotos, textos, cursos, guías, etc.). ¿Puede identificar 
los términos de uso de cada uno? Busque los términos de licencia y otros textos legales 
asociados con los recursos o con el sitio que los proporciona. Tenga en cuenta que puede que 
no estén utilizando Creative Commons, en su lugar debe determinar a partir de sus términos 
su libertad o no para el acceso, uso, adaptación y redistribución. 

4. Enumere, para cada recurso que haya identificado: apertura de acceso (¿directa? ¿inscripción 
gratuita? ¿inscripción de pago/restricta?); uso (¿quién puede utilizar el recurso para un curso 
de capacitación? ¿nadie? ¿sólo las escuelas públicas? ¿alguna escuela? ¿qué pasa con los 
tutores privados o las empresas de capacitación?); adaptación (¿puede cambiarse el recurso o 
debe utilizarse "tal como está"? ¿la respuesta depende del pago?); redistribución (¿puede 
redistribuir el recurso o sólo referirse a él en su ubicación actual?) 

Otras lecturas 
Colección de Recursos Educativos Abiertos de Educase - 
https://library.educause.edu/topics/teaching-and-learning/open-educational-resources-oer 
Sitio de Recursos Educativos Abiertos del Consejo Internacional de Educación Abierta y a Distancia - 
https://www.icde.org/open-education-resources 
Portales OER: http://www.pearltrees.com/joycevalenza/oer-portals/id17856381#l198 
 
Directrices adicionales para profesores de artesanía para recursos educativos abiertos: 

1. Antes de publicar su trabajo en un único repositorio o herramienta, compruebe los términos 
de la licencia para ver qué control ha mantenido sobre su trabajo (¿puede seguir 
compartiéndolo en otro lugar, por ejemplo? 

2. Piensa en cómo expresar la licencia en obras sin texto. Por ejemplo, en los créditos iniciales o 
finales de un vídeo; como una pancarta blanca en una imagen; como un texto lateral en un 
sitio web donde se distribuye la obra; como un trozo de audio en la apertura o el final de una 
grabación; etc. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1 - Si alguien ve el trabajo que empleó en la tarea de práctica 1, ¿puede esa persona encontrar el icono 
de la licencia, las letras CC BY, y hacer clic para llegar al resumen de la licencia y el texto legal? ¿Ha 
producido un ejemplo donde se hace la atribución del autor, y otro donde no se hace? 
2 - Para cada una de las demás licencias, ¿ha producido una obra de muestra y un ejemplo de 
conformidad y no conformidad? 
3 - ¿Ha buscado un número adecuado y una diversidad de recursos, y ha logrado identificar para cada 
uno de ellos su autorización (o no autorización) de acceso, uso, adaptación y redistribución, es decir, el 
nivel de apertura?  
RECURSOS 
Equipo: 
Computadora con conexión a Internet; opcional: proyector. 

https://creativecommons.org/licenses/
https://creativecommons.org/licenses/
https://library.educause.edu/topics/teaching-and-learning/open-educational-resources-oer
https://library.educause.edu/topics/teaching-and-learning/open-educational-resources-oer
https://www.icde.org/open-education-resources
http://www.pearltrees.com/joycevalenza/oer-portals/id17856381#l198
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PRODUCTOS/SALIDAS 
 
Los estudiantes tienen conocimientos y habilidades sobre los recursos educativos abiertos 
Los alumnos pueden seleccionar y utilizar los REO dentro de los límites de su licencia, planificar los 
recursos de aprendizaje como REO y elegir la licencia adecuada para los REO hechos por ellos mismos 

HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACIÓN 
1. Muestre a alguien sus ejemplos de obras con licencias Creative Commons y pregúntele si 

puede averiguar los términos de la licencia para cada una. 
2. Muestre a alguien sus ejemplos de uso apropiado e inapropiado. ¿Pueden adivinar cuál es 

cuál? ¿Están de acuerdo con la corrección de tus ejemplos? 
3. Envíe un correo electrónico a las personas encargadas de algunos de los recursos de la web 

que encontró para las tareas de práctica 3 y 4 y pregúnteles si entendió correctamente que 
puede/puede usar, adaptar o redistribuir su trabajo para un caso específico de formación en 
oficios. A partir de sus respuestas, ¿ha entendido correctamente los términos originales? 
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Título del módulo  
B. FORMACIÓN EN LÍNEA Y DIGITAL PARA LA ARTESANÍA 
Título del submódulo  
B.2 CREACIÓN DE CONTENIDO 
Título de la unidad  
B.2.2 Herramientas y plataformas gratuitas para crear y publicar recursos 
de aprendizaje 

(horas) 
17 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
El alumno debe ser capaz de seleccionar y utilizar herramientas libres para crear recursos de 
aprendizaje.  
Conocimiento: 

 ¿Qué formatos de audio y video son los más comunes y sus propiedades 
 ¿Qué formatos de texto e hipertexto son los más comunes y sus propiedades 
 Herramientas existentes para crear recursos de aprendizaje interactivos 
 Plataformas existentes para la publicación de recursos de aprendizaje 

 
Habilidades: 

 Usando herramientas de grabación y edición de audio y video 
 Usando herramientas de edición de texto e hipertexto compartidas en línea 
 Uso de herramientas de creación de contenidos interactivos 
 Uso de plataformas en línea para almacenar y recuperar recursos 

 
Competencias: 

 Creación de recursos de aprendizaje multimedia utilizando audio, video, texto e hipertexto 
 Creación de recursos de aprendizaje interactivos 
 Combinar los recursos de aprendizaje con plataformas en línea para la publicación 

CONTENIDO 
Introducción 
Si bien los recursos de aprendizaje pueden ser variados y sorprendentemente diferentes, desde texto 
estático hasta juegos y simulaciones interactivas, una parte importante se basa en alguna combinación 
de texto, audio y vídeo, a menudo con hipervínculos que permiten a los usuarios explorar otras partes 
de los recursos - o recursos totalmente nuevos - con sólo hacer clic en ellos. 
Dado que los dispositivos informáticos sólo almacenan información numérica, todo el contenido no 
numérico, desde el texto hasta el vídeo, debe ser codificado como números. Esto significa que para 
cada imagen, sonido, texto y vídeo que debe ser guardado, debe ejecutarse un proceso entre 
bastidores, convirtiendo la presión y frecuencia del sonido, los colores e intensidad de la imagen y el 
vídeo, las letras y otros símbolos en una representación numérica. Y cuando necesitamos oír y ver eso, 
otro proceso debe ser ejecutado entre bastidores, convirtiendo los números en sonido, luz o alguna 
otra forma de salida que los humanos entiendan. 
Con el tiempo, se crearon muchos procesos diferentes para ello, cada servicio con diferentes 
prioridades. Algunos estaban destinados a ser rápidos. Otros estaban destinados a ocupar la menor 
cantidad de espacio o el menor tiempo de transmisión. Otros, sin embargo, estaban destinados a ser 
resistentes a los errores de transmisión. Y algunos estaban destinados simplemente a ser propiedad de 
sus creadores, bloqueando a los usuarios para que usaran (y pagaran) sólo un número limitado de 
herramientas. 
Por lo tanto, es pertinente tener por lo menos una comprensión somera del formato más común de 
audio, gráficos, vídeo, texto e hipertexto, para lograr utilizar la mayor cantidad posible de recursos 
disponibles y para hacer accesibles las creaciones propias. 
La principal preocupación en cuanto a los formatos de archivo para la enseñanza de oficios es que sean 
comunes, de modo que los estudiantes puedan acceder a ellos fácilmente y también que el mayor 
número posible de herramientas los reconozcan, para una mayor flexibilidad en la producción y el 
desarrollo de actividades educativas. 
 
Formatos de audio, imagen y video 
Entre la diversidad actual de formatos, el principal diferenciador es si un formato se optimiza en 
cuanto al tamaño de los archivos (ahorrando espacio y lo que significa una transmisión más rápida por 
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Internet) o en cuanto a la calidad (lo que significa formatos de archivo más grandes y tiempos de 
transmisión más largos, pero menos ruido y mejor precisión). 
Audio: 
MP3 ("MPEG Layer 3") es el formato más común, debido a que proporciona un tamaño de archivo bajo 
con buena calidad de audio. Sin embargo, su bajo tamaño de archivo se consigue perdiendo algo de 
calidad. Para que no haya pérdida de calidad, el formato más común es WAV ("Waveform") o, para 
cierta compresión sin pérdida de calidad, FLAC (Free Lossless Audio Codec), aunque menos 
herramientas reconocen este formato. 
Imagen: 
La inmensa mayoría de las imágenes fotográficas se almacenan 
como JPEG/JPG ("Joint Photographic Experts Group"), porque 
proporciona una muy buena calidad de archivos de pequeño 
tamaño. Sin embargo, para las imágenes no fotográficas, la pérdida 
de calidad de JPEG es muy notable como desenfoques o manchas 
de color, como se muestra en la imagen de muestra de la derecha. 
Para las imágenes fotográficas en las que la precisión del color es 
crítica, esto también es una seria limitación del JPEG. Para 
almacenar imágenes sin pérdida de calidad, el formato más 
utilizado es el PNG ("Portable Network Graphics"), ya que logra una buena compresión de las 
imágenes no fotográficas y conserva la información de color de las fotografías. Pueden existir otros 
formatos como TIFF/TIFF o BMP, pero se están volviendo poco comunes fuera de los contextos de 
edición profesional. 
Algunas imágenes pueden almacenarse como instrucciones de dibujo (en lenguaje técnico, en formato 
vectorial) en lugar de imágenes estáticas, lo que permite ampliarlas sin pérdida de calidad (las 
imágenes estáticas, cuando se amplían, empiezan a presentar líneas dentadas - el efecto "escalera"). 
Estos formatos son menos comunes pero pueden encontrarse como SVG ("Scalable Vector Graphics") o 
EPS ("Encapsulated PostScript"). 
Video: 
Los vídeos son secuencias de imágenes y sonido, lo que significa que el tamaño de sus archivos (y los 
tiempos de transmisión) son mucho mayores que los de las imágenes. Por esta razón, es poco común 
trabajar con video sin comprimir fuera de contextos profesionales. A diferencia de las imágenes y el 
audio, los formatos de vídeo no se han fusionado en torno a unos pocos formatos, encontrándose 
comúnmente al menos 5 formatos: MP4 ("MPEG-4"), AVI ("Audio Video Interleave"), MOV (de "movie", 
un formato realmente llamado QuickTime, usado a menudo por Apple), FLV ("Flash Video"), y WMV 
("Windows Media Video"). Estos formatos aceptan además múltiples codificaciones internas, con 
nombres como H.264, H.265, MPEG-4, DivX, XviD, y más, Las características técnicas cambian 
rápidamente, pero cuando se descubre que una herramienta no es compatible con un formato de 
vídeo, se puede utilizar alguna otra herramienta para convertir entre formatos. Sin embargo, como 
todos estos formatos comprimen el vídeo con pérdida de calidad, siempre hay una degradación de la 
calidad al convertir, por lo que siempre debes guardar una copia del vídeo original y convertir a partir 
de ese, siempre que sea posible. 
Texto e hipertexto: 
La representación numérica más simple del texto se llama ASCII ("American 
Standard Code for Information Interchange"), a menudo llamado 
simplemente "Plain Text". Sin embargo, esto debe evitarse en los textos no 
ingleses, ya que los caracteres acentuados como "á", "ã", "ü" y otros como 
los caracteres griegos, árabes o chinos no se representan de manera 
estándar en este formato y, por lo tanto, pueden aparecer confusos en 
diferentes computadoras, en diferentes países. Por esta razón, siempre que una herramienta lo 
permita, se debe utilizar la codificación de texto "Unicode", que garantiza que el texto se almacene de 
manera coherente en todos los idiomas. Unicode puede aparecer como "UTF-8" o "UTF-16", pero para 
la mayoría de los temas de contenido educativo, la diferencia entre estos dos no es relevante. La 
imagen de la derecha muestra el menú desplegable "Codificación" del Bloc de notas de Windows, que 
está disponible al guardar. 
Por hipertexto se entiende el texto que contiene, dentro de las instrucciones para la colocación de 
elementos o comportamientos adicionales, como imágenes, alineación y formato, y enlaces 
(denominados "hipervínculos") a otras partes del mismo texto o a otros textos, imágenes, vídeos y 
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recursos en general. El formato más común es el HTML ("HyperText Markup Language"), que potencia 
la Web, pero a menudo el texto formateado e hipervinculado se proporciona como documentos PDF 
("Portable Document Format"). Típicamente, las páginas HTML se usarán cuando necesitemos 
editarlas regularmente, y las PDF para una presentación más final de los resultados. La forma más 
común de crear un PDF es "guardar como PDF" en otras herramientas de edición de documentos o 
"imprimir como PDF" utilizando una "impresora PDF". 
 
Recursos de aprendizaje interactivos 
Muchas herramientas en línea ofrecen servicios para crear contenido interactivo, con diversos grados 
de simplicidad (o complejidad). Éstas permiten combinar recursos de texto, audio, imagen y vídeo, 
atribuir reglas para su navegación o reaccionar a las acciones del usuario. Por ejemplo, PurposeGames 
permite crear rápidamente juegos de preguntas y respuestas (texto, imagen, concordancia, etc.) que 
pueden compartirse en cualquier página web. Sploder permite crear juegos en línea como los clásicos 
juegos de arcade, plataformas, tiradores y otros, que pueden emplearse para hacer participar a los 
estudiantes, ayudándoles a expresar la dinámica de los conceptos de aprendizaje y sus puntos de vista. 
Por ejemplo, permitiendo a los estudiantes crear juegos que reflejen historias, recuerdos, perspectivas 
personales, miedos y dudas, expectativas y objetivos. En algún punto intermedio, muchas 
herramientas permiten crear otros tipos de contenido interactivo, como historias o presentaciones de 
diapositivas interactivas (Adobe Spark, Google Photos, Prezi), infografías e informes interactivos 
(Infogram), y muchos más. 
 
Plataformas para la publicación de recursos de aprendizaje 
Invariablemente, las plataformas de aprendizaje como Moodle y otras permiten subir y publicar 
contenidos básicos como texto/hipertexto, archivos, imágenes y pequeños vídeos o archivos de audio. 
Sin embargo, para vídeos y archivos de audio más grandes, grandes galerías de fotos y cualquier 
contenido interactivo, la opción más común es emplear un repositorio en línea o un servicio de 
alojamiento. Los vídeos suelen almacenarse en YouTube y Vimeo, el audio en forma de banda sonora 
de vídeo o en plataformas como SoundCloud, y el contenido interactivo suele estar en los sitios que 
permiten su creación. Varios servicios también permiten la rápida creación de sitios web, como los 
sitios de Google, que permiten a los educadores de artesanía reunir y combinar contenido estático e 
interactivo de diversas fuentes en la web. 
 
Herramientas 
Audacity - software de grabación y edición de audio 
Bullzip - impresora PDF 
FormatFactory - herramienta para convertir entre múltiples formatos de vídeo y audio 
Lightworks - Software de creación y edición de video 
Paint.Net - software de edición de imágenes 
VLC - Reproductor de vídeo casi universal. 
 
Práctica 

1. Descargue las herramientas y cree varios archivos de audio, video, imagen y PDF. Emplea las 
herramientas para convertirlos entre diferentes formatos y compara los resultados, 
abriéndolos en tu ordenador y comprobando la calidad, la velocidad, el tamaño y la rapidez 
con que puedes enviarlos a otras personas a través de la Web. 

2. Utilice Audacity para grabar un archivo de audio y edítelo cortando secciones (por ejemplo, 
borrando los bits silenciosos al principio o al final), y aplicando efectos como la amplificación 
y la reducción de ruido. 

3. Utilice Lightworks para combinar videos y audio en una película, y para editar un video 
existente cortando partes extras y conservando sólo una sección relevante. 

4. Subir archivos de audio y video a servicios como YouTube y SoundCloud. A continuación, crea 
un sitio en Google Sites y organiza una página con texto, imágenes e incrustación de los vídeos 
de YouTube y los audios de SoundCloud, siguiendo sus instrucciones de "incrustación". 

5. Explora los recursos de aprendizaje interactivo mencionados para crear algún contenido 
interactivo e inclúyelo en la página de Google Sites creada previamente siguiendo las 
instrucciones de cada sitio para su incrustación. 

Otras lecturas 

https://www.purposegames.com/
https://www.purposegames.com/
http://www.sploder.com/
https://spark.adobe.com/
https://photos.google.com/
https://prezi.com/
https://infogram.com/
http://youtube.com/
https://vimeo.com/
https://soundcloud.com/
https://sites.google.com/
https://www.audacityteam.org/
http://www.bullzip.com/products/pdf/info.php
http://www.pcfreetime.com/
https://www.lwks.com/
https://www.getpaint.net/
https://www.videolan.org/
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10 formatos de archivos de vídeo, códecs y contenedores comunes - 
https://www.borrowlenses.com/blog/video-file-formats/ 
51 Las mejores herramientas de creación de contenido visual gratuito para facilitar la comercialización 
- https://optinmonster.com/best-visual-content-creation-tools/ 
Empieza con los sitios - https://gsuite.google.com/learning-center/products/sites/get-started/#! 
Diseño de contenidos de aprendizaje accesibles - http://www.teaching-learning.utas.edu.au/content-
and-resources/accessibility 
 
Directrices adicionales para los profesores de artesanía para la creación y publicación de 
recursos de aprendizaje: 

1. Siempre que sea posible, guarda copias personales de todos los recursos - archivos de texto, 
audio, imagen y video, y guarda tus páginas web. Esto le permitirá recuperar el contenido si 
algunos servicios en línea dejan de estar disponibles o dejan de ser gratuitos. 

2. Utilice el contenido interactivo como complemento, no como su contenido principal; de esta 
manera, los estudiantes pueden acceder a la mayor parte del contenido fuera de línea o 
incluso guardarlo, ya que pueden tener un ancho de banda bajo o pagar tarifas de 
conectividad. 

3. Recuerde que a veces los alumnos acceden al contenido en movimiento, en el transporte 
público o en lugares muy concurridos, por lo que debe asegurarse de que haya formas de 
interactuar con su contenido en pantallas pequeñas y sin necesidad de sonido. 

4. Algunos de sus estudiantes pueden tener discapacidades. Planifique alternativas para la 
producción de contenidos. Por ejemplo, los usuarios ciegos no pueden seguir un vídeo, por lo 
que tener una descripción textual puede proporcionarles la misma información. Los símbolos 
gráficos y las pistas textuales pueden ayudar a los usuarios ciegos a interpretar pistas 
contextuales como la música/ruido. En el caso de los contenidos interactivos, recuerda que 
algunos alumnos pueden tener discapacidades de movimiento y requerir más tiempo, por lo 
que no exijas una interacción basada en el tiempo (por ejemplo, si utilizas juegos de acción, 
ten en cuenta las rutas de aprendizaje alternativas para los alumnos con discapacidades 
visuales y de movimiento). Más información en el enlace "Diseñar un contenido de 
aprendizaje accesible" que aparece arriba. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1- Diversidad de versiones de los mismos audios, imágenes y videos usando diferentes formatos 
2- Comparación de las versiones pre y post edición de los archivos de audio y video 
3- Existencia de una película creada como una combinación de otros archivos de video y audio 
4- Los enlaces a los contenidos que se subieron a las plataformas en línea y los archivos locales 

correspondientes 
5- Existencia de un sitio de Google que alberga una combinación de textos, imágenes y contenido 

de audio/video incrustado de plataformas en línea 
6- Existencia de contenido de aprendizaje interactivo en el mismo sitio, incrustado desde su 

plataforma en línea de origen 
 
RECURSOS 
Equipo: 
Computadora con conexión a Internet; opcional: proyector. 
 

PRODUCTOS/SALIDAS 
 
Los estudiantes tienen conocimientos y habilidades sobre herramientas y plataformas gratuitas para 
crear y publicar recursos de aprendizaje 
Los estudiantes pueden crear recursos de aprendizaje multimedia utilizando audio, vídeo, texto e 
hipertexto, crear recursos de aprendizaje interactivos y combinar los recursos de aprendizaje con 
plataformas de publicación en línea. 

https://www.borrowlenses.com/blog/video-file-formats/
https://optinmonster.com/best-visual-content-creation-tools/
https://gsuite.google.com/learning-center/products/sites/get-started/#!/
https://gsuite.google.com/learning-center/products/sites/get-started/#!/
http://www.teaching-learning.utas.edu.au/content-and-resources/accessibility
http://www.teaching-learning.utas.edu.au/content-and-resources/accessibility
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HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACIÓN 
1. ¿Ha logrado crear varias versiones de los mismos archivos de audio, imagen y video, en 

diferentes formatos? 
2. ¿Consiguió detectar diferencias entre ellos, a lo largo de las dimensiones de calidad, velocidad, 

tamaño, etc.? 
3. ¿Consiguió grabar y editar el archivo de audio, incluyendo la amplificación y la reducción de 

ruido? 
4. ¿Conseguiste crear una película combinando videos y audio? 
5. ¿Consiguió editar un vídeo existente cortando partes extras y conservando sólo una sección 

relevante? 
6. ¿Conseguiste subir audio y video a las plataformas online? 
7. ¿Consiguió crear un sitio web e incorporar en él audio y vídeo alojado en plataformas online? 
8. ¿Creó una diversidad de recursos de aprendizaje interactivo y los proporcionó incrustados en 

su sitio web? 
9. ¿Ha creado formas alternativas de contenido para hacerlas accesibles a los estudiantes 

discapacitados? 
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Título del módulo  
B. FORMACIÓN EN LÍNEA Y DIGITAL PARA LA ARTESANÍA 
Título del submódulo  
B.2 CREACIÓN DE CONTENIDO 
Título de la unidad  
B.2.3. B.2.3. Recopilación, conservación y organización de recursos de 
aprendizaje 

(horas) 
17 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
El alumno debe ser capaz de reunir, conservar y organizar los recursos de aprendizaje  
Conocimiento: 

 El concepto de la conservación del contenido para el aprendizaje personal 
 Etapas de la conservación del contenido: recopilación, síntesis, comentario, conexión 

 
Habilidades: 

 Relacionar las etapas de curado del contenido con acciones sobre el contenido del aprendizaje 
 Descubriendo herramientas para la conservación de contenidos 
 Experimentar con herramientas para la conservación de contenidos 
 Selección y aplicación de instrumentos de curado de contenido para cada etapa de curado de 

contenido 
 
Competencias: 

 Construir y desarrollar espacios de aprendizaje de contenido curado para el sector de la 
artesanía 

CONTENIDO 
Introducción 
Los recursos de aprendizaje para las artesanías aparecen y desaparecen en las plataformas en línea. Su 
calidad, utilidad y alcance varían enormemente, lo que puede resultar desalentador o desorientador 
para los estudiantes. Por ello, los educadores en línea deben ser socios en el proceso de navegar y 
explorar el mar siempre cambiante de los recursos de aprendizaje. La mera recopilación e indización 
de los mismos pronto se hace tan grande y anticuada que se vuelve inútil. Así pues, los educadores 
deben ser conservadores de contenidos. Además de actuar como conservadores de sus estudiantes, los 
educadores también deben alentar a los estudiantes a conservar sus propios recursos de aprendizaje 
como parte de su proceso de aprendizaje reflexivo. 
La conservación del contenido va más allá de la recolección de recursos: es organizarlos de manera 
útil, proporcionando información contextual, como la calidad, el tema, el área de aplicación, su 
actualidad, etc. Por consiguiente, los contenidos organizados resultantes son más valiosos para el 
aprendizaje que sus meros elementos individuales. 
Además, la conservación del contenido educativo puede ser genérica en términos de grupo objetivo de 
los más enfocados. Por ejemplo, el contenido curado genérico para el sector de la artesanía puede 
incluir todo tipo de asesoramiento sobre materias primas, pero el contenido curado para una escuela 
específica puede tener que hacer más hincapié en qué materias primas están fácilmente disponibles o 
dentro del presupuesto de los estudiantes, qué técnicas están siendo priorizadas por el proyecto de la 
escuela, y muchos otros elementos del contexto local. 
 
Etapas de la conservación del contenido 
El proceso de curación es un ciclo, con cuatro etapas continuas (y 
paralelas): 

 Recopilación, el proceso de búsqueda e indización regular de los 
recursos pertinentes y su organización de manera lógica y 
coherente; 

 Sintetizando, la tarea de reducir la complejidad y la extensión 
de los recursos resumiendo sus aspectos más relevantes; 

 Comentario, la tarea de asociar información contextual a los 
recursos, como su grado de utilidad o aplicabilidad, su 
exhaustividad, cómo se comparan con otros, qué aspectos se relacionan con otros recursos, 
cuán actualizados están, etc. 
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 Conectar, el proceso de presentar sus recursos curados a una comunidad, involucrando a esa 
comunidad para mejorar la calidad del proceso de curado, y cambiar todos los aspectos 
(recopilación, síntesis, comentarios) para que se ajusten mejor a las necesidades y objetivos 
de la comunidad. 

 
Herramientas 
Herramientas y Plataformas de Curación de Equipos - https://www.pearltrees.com/t/curation-tools-
platforms/id17762089#l346 
16 Herramientas de curaduría para profesores y estudiantes - https://shakeuplearning.com/blog/16-
curation-tools-for-teachers-and-students/ 
 
Práctica 

1. Seleccione un tema de aprendizaje específico sobre artesanía (por ejemplo, teñido) y un 
público objetivo (por ejemplo, estudiantes de educación y formación profesional) que se 
utilizará para seguir las cuatro etapas de la curación para un mínimo de 10 recursos sobre su 
tema (como se indica en los siguientes puntos). 

2. Reúne 10 recursos diferentes mediante una combinación de búsquedas en Google.com, en 
Twitter y Facebook y en otros medios sociales, y en plataformas de publicación como 
SlideShare, Scribd y Issuu. Organícelos en al menos tres categorías. 

3. Sintetizar cada recurso (máximo 30 palabras). 
4. Comente las categorías o recursos individuales, según corresponda. 
5. Publicar el resultado curado y compartirlo con otras personas, idealmente del público 

objetivo; conectar con esas personas, obteniendo su retroalimentación. 
6. Utilizando las listas de herramientas, repase los pasos anteriores y realícelos con diferentes 

herramientas, probándolas y experimentando. 
 
Otras lecturas 
Content Curation for Learning - The Complete Guide from Anders Pink. 
https://anderspink.com/documents/content-curation-book.pdf 
Guía oficial de conservación de contenidos. https://medium.com/content-curation-official-
guide/about 
 
Directrices adicionales para los maestros de oficios para el desarrollo de entornos personales 
de aprendizaje: 

1. Sea valioso: no sintetice ni comente copiando/pegando el texto de las herramientas, cree 
síntesis y comentarios que sean adecuados para su público objetivo. 

2. Concéntrese en la calidad más que en la cantidad: decida cuáles de sus hallazgos deben y no 
deben estar en los contenidos curados, piense si algún contenido simplemente duplica el 
contenido existente, piense en el valor añadido de cada pieza de contenido curado. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. ¿Se ha identificado un tema y un público objetivo? ¿Son claros o demasiado genéricos? 
2. Diversidad de fuentes y tipos de los recursos recogidos. 
3. Adecuación de las categorías al tema y al público destinatario, adecuación de la asignación de 

recursos a las categorías. 
4. Calidad de las síntesis en vista del tema y del público objetivo. 
5. Calidad de los comentarios: valor y diversidad de la información contextual que proporcionan 

en vista del público destinatario. 
6. Facilidad de acceso y comentario del contenido curado que se publicó, nivel de compromiso 

personal al compartir. 
7. Variedad y riqueza de las diferentes herramientas utilizadas. 

 
RECURSOS 
Equipo: 
Computadora con conexión a Internet; opcional: proyector. 

https://www.pearltrees.com/t/curation-tools-platforms/id17762089#l346
https://www.pearltrees.com/t/curation-tools-platforms/id17762089#l346
https://shakeuplearning.com/blog/16-curation-tools-for-teachers-and-students/
https://shakeuplearning.com/blog/16-curation-tools-for-teachers-and-students/
https://www.slideshare.net/
https://issuu.com/
https://anderspink.com/documents/content-curation-book.pdf
https://medium.com/content-curation-official-guide/about
https://medium.com/content-curation-official-guide/about
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PRODUCTOS/SALIDAS 
 
Los estudiantes tienen conocimientos y habilidades para recolectar, conservar y organizar recursos de 
aprendizaje 
Los estudiantes pueden construir y desarrollar espacios de aprendizaje de contenido curado para el 
sector de la artesanía 
HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACIÓN 

1. ¿Seleccionó un tema y un público objetivo? ¿Son específicos o demasiado genéricos (es decir, 
"adolescentes")? 

2. ¿Recogió al menos 10 recursos? ¿Son lo suficientemente diversos como para ser valiosos para 
el público al que se dirigen, proporcionando información diferente y procediendo de 
diferentes fuentes entre las sugeridas? 

3. ¿Ha agrupado los recursos en al menos tres categorías? ¿Son las categorías útiles desde la 
perspectiva del público? Por ejemplo, si el público quiere patrones textiles, agruparlos por 
formato de archivo fotográfico no es útil, pero agruparlos por 
material/técnica/costo/esfuerzo sí puede serlo. 

4. ¿Son las síntesis útiles para su público objetivo? ¿O requieren abrir el recurso para darse 
cuenta de su valor? ¿Son demasiado cortas, demasiado largas o adecuadas en longitud? 

5. ¿Las observaciones proporcionan un valor contextual para el público? ¿El tiempo que el 
público dedica a la lectura de sus comentarios le ahorra tiempo a la hora de decidir qué 
recursos utilizar y con qué fin? 

6. ¿Están los recursos publicados aclarando sus categorías? ¿Son visibles las síntesis y los 
comentarios? 

7. ¿Puede la gente fácilmente dar su opinión y discutir su curación, contribuyendo a mejorarla? 
8. ¿Se ha acercado al público con un texto que enmarca la utilidad de su contenido curado y su 

disposición a recibir comentarios y sugerencias? ¿O simplemente ha informado a la gente de 
su existencia? 

9. ¿Has repasado los pasos con diferentes herramientas? 
10. ¿Las diferentes herramientas que seleccionó son diversas, o son simplemente variaciones del 

mismo tipo de herramienta? 
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B.FORMACIÓN ONLINE Y DIGITAL PARA LA ARTESANÍA 
 

B.3 MÉTODOS DE FORMACIÓN 

 

Título del módulo: B. FORMACIÓN EN LÍNEA Y DIGITAL PARA LA ARTESANÍA  

Título del submódulo: B.3. MÉTODOS DE FORMACIÓN 

Título de la Unidad: MÉTODOS DE ENTRENAMIENTO 25 horas 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
El alumno debe ser capaz de personalizar los sistemas de capacitación digital y adaptar los materiales 
didácticos  

CONTENIDO 
El Sistema de Gestión del Aprendizaje (LMS) proporciona una plataforma de infraestructura a través de la 
cual se imparte el contenido del aprendizaje y se gestiona el aprendizaje y los alumnos. Proporciona una 
combinación de herramientas de software que realizan una variedad de funciones relacionadas con la 
administración de la capacitación en línea y fuera de línea y la gestión del rendimiento. Típicamente, un 
LMS es un software basado en Internet que despliega, gestiona, rastrea e informa sobre la interacción entre 
el alumno y el contenido, y entre el alumno y el instructor. Administrativamente, un LMS facilita la entrada, 
el seguimiento, la gestión y la elaboración de informes sobre las actividades de aprendizaje y las 
competencias. Un LMS no se limita al aprendizaje electrónico y también puede gestionar otras formas de 
instrucción (también está adaptado para funcionar con dispositivos móviles de aprendizaje). Tras la 
introducción de los dispositivos de TIC, como las computadoras, en la educación, el uso del aprendizaje 
electrónico y el aprendizaje móvil ha hecho un progreso transformador en este campo: el desarrollo de un 
entorno de aprendizaje ubicuo que combina las ventajas de un entorno de aprendizaje adaptable con los 
beneficios de la computación ubicua y la flexibilidad de los dispositivos móviles. El aprendizaje en U 
(ubicuo) significa en todas partes, en todo momento, todo aprendizaje de contenido. La computación en 
nube ha cambiado el papel de los dispositivos ubicuos, proporcionando una mejor facilidad de uso que los 
dispositivos que realizan el almacenamiento y el procesamiento de datos a nivel local 17. El U-Learning 
consiste en dos componentes:  
₋ El aprendizaje electrónico incluye una amplia gama de aplicaciones y procesos, entre ellos el 

aprendizaje por computadora, el aprendizaje basado en la web, el aula virtual y el contenido digital. La 
entrega de contenido a través del aprendizaje electrónico se realiza a través de todos los medios 
electrónicos, incluyendo Internet, intranet, extranet, CD-ROM, televisión interactiva, cinta de audio y 
video18.  

₋ Un entorno de aprendizaje móvil (m-learning) es un entorno de aprendizaje apoyado por dispositivos 
móviles. Según un informe de la UNESCO (2013), los dispositivos móviles incluyen cualquier 
tecnología portátil y conectada, como teléfonos móviles básicos, teléfonos inteligentes, lectores 
electrónicos, netbooks, tabletas, iPads y computadoras. Aunque no están diseñados principalmente 
para uso educativo, los dispositivos móviles modernos permiten nuevas posibilidades de aprendizaje. 
Integran las antiguas con las nuevas herramientas de aprendizaje: libro, papel, lápiz, cámara, 
videocámara, radio, computadora y teléfono, para apoyar un aprendizaje que sea personal, 
contextualizado y controlado por el alumno 19. El M-learning se considera un subconjunto del e-
learning o una extensión del e-learning. El M-learning no es sólo el aprendizaje electrónico con 
dispositivos móviles. Se accede a la información desde cualquier lugar (aspecto espacial de la 
movilidad), en cualquier momento (aspecto temporal de la movilidad) y también por cualquier 
persona (individualmente y en colaboración) 20. Los tres componentes fundamentales del aprendizaje 
móvil son: el hardware, la interfaz y el diseño pedagógico. En lo que respecta a la relación entre el 
aprendizaje móvil y los ámbitos educativos, el aprendizaje móvil se ha desarrollado tradicionalmente 
en el ámbito de la educación no formal. Los terminales móviles ofrecen muchas posibilidades a los 

                                                             
17 Marinagi, C.; y otros: "La 2ª Conferencia Internacional sobre Información Integrada. El empleo de dispositivos 
ubicuos en la enseñanza superior". Procedia: Ciencias Sociales y del Comportamiento, nº 73, 2013, pp. 487-494 
18

 Sharma, S. "El papel de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje". Journal of Education and Practice, vol 2, nº 5, 
2011, p. 6 
19  Marinagi, C., Op. cit., p. 3 
20 Ibid. 
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estudiantes en cuanto a la comunicación y el trabajo autónomo, siendo un recurso importante a la hora 
de desarrollar Entornos de Aprendizaje Personales o en contextos de trabajo colaborativo 21. 

 
La tecnología de la información y las comunicaciones puede ser un poderoso instrumento para el 
aprendizaje personalizado, ya que permite a los estudiantes acceder a la investigación y la información, y 
proporciona un mecanismo para la comunicación, el debate y el registro de los logros del aprendizaje. El 
aprendizaje personalizado se refiere a la instrucción en la que el ritmo de aprendizaje y el enfoque de 
instrucción se optimizan para las necesidades de cada alumno. Los objetivos de aprendizaje, los enfoques 
de instrucción y el contenido de la instrucción (y su secuencia) pueden variar en función de las necesidades 
de los alumnos. En el área de aprendizaje electrónico, "El aprendizaje personalizado es la adaptación de la 
pedagogía, el plan de estudios y los entornos de aprendizaje para satisfacer las necesidades y los estilos de 
aprendizaje de cada alumno"22 . A diferencia del aprendizaje electrónico convencional, que tiende a tratar a 
los alumnos como una entidad homogénea, el aprendizaje electrónico personalizado reconoce a los 
alumnos como una mezcla heterogénea de individuos. Además, "el tema de la personalización está 
estrictamente relacionado con el paso de una perspectiva de la enseñanza centrada en el profesor a otra 
centrada en el alumno y orientada a las competencias" 23. Un modelo centrado en el alumno está bien 
alineado con la pedagogía constructivista del aprendizaje que sostiene que los estudiantes aprenden 
mejor cuando pueden participar activamente en su aprendizaje y construir su conocimiento, en lugar de 
actuar sólo como receptores pasivos del conocimiento. El aprendizaje electrónico personalizado utiliza una 
estrategia de aprendizaje proactiva, que permite al alumno controlar el contenido, el ritmo y el alcance del 
aprendizaje. 
El aprendizaje electrónico esencialmente personalizado ofrece a los alumnos la posibilidad de 
personalizar una variedad de elementos del proceso de educación en línea:  
₋ El entorno de aprendizaje: el contenido y su aspecto para el alumno (como los fondos, temas, tamaños 

de fuentes, colores, etc.)  
₋ El contenido de aprendizaje en sí mismo: representaciones multimedia (como texto, gráficos, audio, 

vídeo, etc.)  
₋ La interacción: incluye al facilitador, al estudiante y el contenido de aprendizaje (por ejemplo, ratón, 

teclado, toque/pasar la mano; por ejemplo, utilizando pruebas, debates en línea, "Juegos", tutorías, 
enfoques de aprendizaje adaptativo) 24 

 
Por lo general, en la literatura se han propuesto tres tipos esenciales de adaptación:  
1. Basado en la interfaz (también conocido como navegación adaptativa). Se refiere a los elementos y 
opciones de la interfaz y a la usabilidad y adaptabilidad: dónde se colocan determinados elementos en la 
pantalla, qué propiedades se definen (tamaño, color, etc.) y así sucesivamente.  
2. Aprendizaje basado en el flujo. El proceso de aprendizaje se adapta dinámicamente a la secuencia de 
manera apropiada (diferente) a los contenidos del curso.  
3. Basado en el contenido. En esos sistemas los recursos y las actividades cambian dinámicamente su 
contenido real (por ejemplo, los sistemas basados en una presentación adaptable) 25 
 
El análisis de las tendencias de los sistemas modernos de aprendizaje electrónico mostró que los tipos de 
personalización más populares en los sistemas de aprendizaje electrónico actuales son:  
₋ Identificación del estilo de aprendizaje. La personalización del sistema se basa en los estilos de 

aprendizaje identificados de cada usuario del sistema (enfoques de aprendizaje adaptativo).  
₋ Sistemas de recomendación. Estos sistemas se utilizan para recomendar al alumno el material 

educativo apropiado y para seleccionar los caminos óptimos a través de los materiales de aprendizaje. 
Un sistema de recomendación es el sistema que tiene como tarea principal elegir ciertos objetos 
(cualquier tipo de información o artículos, como libros, películas, canciones, páginas web, blogs, etc.) 
que cumplan con los requisitos de los usuarios. Es una aplicación capaz de presentar a un usuario una 
sugerencia de un objeto, obtenida en base a sus preferencias previas y a las preferencias de una 

                                                             
21 García-Peñalvo, F.; Olmos, S.; Sánchez-Prieto, J. "Understanding mobile learning: Dispositivos, implicaciones 
pedagógicas y líneas de investigación". TESI, nº 15, 2013, pp. 20-42 
22

 Klašnja-Milićević, A.; et al. E-Learning Systems. Biblioteca de referencia de sistemas inteligentes 112  
23 Ibid.  
24 Ibídem, pág. 22 
25 Ibíd., pág. 24 
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comunidad que tiene gustos y opiniones similares a las suyas.  
₋ Adaptación del enlace. El sistema modifica la apariencia y/o la disponibilidad de cada enlace que 

aparece en la página web de un curso, con el fin de mostrar al alumno, si el enlace lleva a nueva 
información interesante, a nueva información para la que el alumno no está preparado, o a una página 
que no proporciona nuevos conocimientos. El sistema hace que algunos enlaces sean inaccesibles al 
alumno si el sistema estima, a partir del modelo del alumno, que tales enlaces le llevan a la información 
irrelevante.  

₋ Agentes pedagógicos personalizados. Por lo general, los entornos de aprendizaje electrónico están 
equipados con diferentes tipos de agentes que apoyan la comunicación más inteligente y de tipo 
humano (de profesor a estudiante) dentro del sistema. Los avatares pedagógicos personales son una 
forma de facilitar una mayor calidad en la impartición de los temas y la evaluación de los 
conocimientos adquirido26. Existen dos grupos de agentes: los agentes pedagógicos con diversas 
funcionalidades y potencialidades; y los agentes de cosecha empleados en los entornos educativos con 
el objetivo principal de recoger diferentes recursos de aprendizaje. Los agentes pedagógicos se definen 
como "personajes reales presentados en la pantalla de una computadora que guían a los usuarios a 
través de entornos de aprendizaje multimedia". Su principal objetivo de diseño es captar, motivar y 
guiar a los alumnos a lo largo del proceso de aprendizaje. Una de las principales características de los 
agentes pedagógicos es la interactividad. Un recolector es un objeto que recoge recursos y registros de 
metadatos de depósitos remotos 27. 

 
Entre los tipos de aprendizaje individualizado en línea mencionados anteriormente, un sistema de 
aprendizaje electrónico adaptable se considera una de las variantes más recientes. Este sistema trata de 
adaptarse a cada usuario ofreciendo recursos de aprendizaje de acuerdo con una o varias características 
del usuario. Hay dos tipos de adaptación en el sistema de aprendizaje electrónico adaptable según quién 
tome las iniciativas: el sistema o el estudiante. Si el sistema que inicia se llama adaptabilidad y si el 
estudiante que inicia se llama adaptabilidad. Por adaptabilidad se entiende la capacidad de un sistema para 
ajustar su presentación de acuerdo con las características del estudiante de forma automática, mientras 
que la adaptabilidad se refiere a la capacidad del sistema para apoyar el ajuste del usuario. Los sistemas 
que pueden adaptarse automáticamente al usuario basándose en las suposiciones del sistema sobre las 
características del usuario se denominan adaptables. Los sistemas que permiten al usuario cambiar 
ciertos aspectos y adaptar su comportamiento en consecuencia se denominan adaptables 28. Se considera 
que un sistema de aprendizaje electrónico es adaptable si es capaz de: vigilar las actividades de sus 
usuarios; interpretarlas sobre la base de modelos específicos del dominio; inferir los requisitos y 
preferencias de los usuarios a partir de las actividades interpretadas, representándolas adecuadamente en 
modelos asociados; y, por último, actuar sobre la base de los conocimientos disponibles sobre sus usuarios 
y el tema en cuestión, para facilitar dinámicamente el proceso de aprendizaje. Dado que el comportamiento 
del sistema se adapta a una persona, este tipo de adaptación se denomina también personalización. Así 
pues, el sistema de aprendizaje electrónico adaptable puede describirse como un sistema personalizado, 
que además del descubrimiento y el montaje de contenidos, es capaz de proporcionar una impartición de 
cursos adaptable, una interacción adaptable y un apoyo de colaboración adaptable29.  
 
Sistema de aprendizaje adaptativo basado en los estilos de los alumnos. El aprendizaje es una 
actividad cognitiva que difiere de un estudiante a otro. El análisis de la adaptabilidad en el sistema de 
aprendizaje electrónico ha señalado explícitamente la importancia de la modelización de las características 
cognitivas de los estudiantes, en particular, los estilos de aprendizaje como las características cognitivas 
más exploradas. Los estilos de aprendizaje se utilizan para especificar la forma en que los alumnos 
perciben, procesan e interactúan con el entorno de aprendizaj. En la literatura se presentan varios modelos 
diferentes de estilos de aprendizaje; sin embargo, el Modelo de Estilos de Aprendizaje Felder-Silverman 
(FSLSM) se utiliza a menudo para proporcionar adaptabilidad en relación con los estilos de aprendizaje en 

                                                             
26 Ibid. 
27 Ivanović, M.; et. al. Diferentes roles de los agentes en el entorno de aprendizaje de la programación personalizada. 
Fuente: http://www.sudskavestacenja.com/wp-content/uploads/2017/09/Different-roles-of-agents-in-
Personalized-Programming-Learning-Environment.pdf  
28 Herman Dwi Surjono. "El desarrollo de un sistema de aprendizaje electrónico adaptable mediante la 
personalización de un LMS Moodle". Revista Internacional de Informática y Tecnologías de la Información, Vol. 4, 
2013, pp. 632 - 635 
29 "Creación de un entorno de adaptación para los cursos de aprendizaje electrónico".  JIOS, VOL. 33, nº 1, 2009 

http://www.sudskavestacenja.com/wp-content/uploads/2017/09/Different-roles-of-agents-in-Personalized-Programming-Learning-Environment.pdf
http://www.sudskavestacenja.com/wp-content/uploads/2017/09/Different-roles-of-agents-in-Personalized-Programming-Learning-Environment.pdf
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los entornos de aprendizaje electrónico. El modelo Felder-Silverman describe al estudiante individual de 
acuerdo con seis dimensiones (activo vs. reflexivo, sensorial vs. intuitivo, visual vs. verbal, secuencial vs. 
global, tradicional vs. avanzado y trabajo en grupo vs. independiente): 
₋ Los alumnos activos obtienen información a través de un estilo de aprendizaje por medio de la 

práctica, discutiendo o explicando a otros, mientras que los alumnos reflexivos obtienen información 
pensando primero en silencio.  

₋ Los alumnos con sensibilidad tienden a aprender los hechos a través de sus sentidos, mientras que los 
alumnos intuitivos prefieren descubrir posibilidades y relaciones.  

₋ Los estudiantes visuales prefieren las imágenes, los diagramas y los gráficos, mientras que los 
estudiantes verbales recuerdan lo que han oído, leído o dicho.  

₋ Los aprendices secuenciales ganan comprensión a partir de pasos lógicos continuos, mientras que los 
aprendices globales dan grandes saltos intuitivos con la información.  

₋ Los estudiantes tradicionales podrían asimilar mejor la información utilizando el método de 
aprendizaje tradicional sin utilizar herramientas educativas ilustrativas, mientras que los avanzados 
están deseosos de probar cosas, tienden a ser impacientes con largas discusiones y son prácticos y con 
los pies en la tierra.  

₋ El trabajo en grupo tiende a gustar a los alumnos y a ser más eficaz y motivado, mientras que los 
alumnos autónomos prefieren trabajar solos o en un grupo pequeño que contenga sólo unas pocas 
personas para que puedan entender mejor30. 

 
Para construir el modelo inicial, los autores del sistema deben establecer en primer lugar las reglas para 
hacer coincidir los estilos de aprendizaje con las características del recurso, a fin de determinar qué 
recursos son más apropiados para un estilo de aprendizaje determinado. Existen sistemas de aprendizaje 
adaptativo implementados mediante la personalización del LMS de Moodle . Estos sistemas identifican la 
tendencia de los estilos de aprendizaje del estudiante a través de un conjunto de cuestionarios. Los 
resultados de los cuestionarios son utilizados por el sistema como base para proporcionar al estudiante 
una presentación de los recursos de aprendizaje de manera diferente. Se utilizan diferentes herramientas 
para categorizar a cada persona según sus estilos de aprendizaje: Cuestionario de Kolb, cuestionario de 
miel y Mumford, cuestionario de GRSLSS, indicador de tipo Myers-Briggs, y finalmente FelderSilverman. 
Algunos marcos de aprendizaje adaptables son WINDS, AHA!, InterBook, APeLs:  
₋ WINDS es un entorno de aprendizaje adaptativo que integra un sistema de tutoría inteligente (ITS), un 

sistema de gestión de instrucciones por ordenador y un conjunto de herramientas de cooperación. El 
sistema WINDS proporciona adaptabilidad y personalización de los materiales de estudio de acuerdo 
con el modelo de aprendizaje y la historia de las acciones realizadas en un contexto de Universidad 
Virtual de Arquitectura y Diseño de Ingeniería.  

₋ AHA! es un sistema de hipermedia adaptable de código abierto y de uso general que se utiliza 
principalmente en el ámbito de la educación. Soporta técnicas de adaptación como la guía adaptativa, 
la anotación de enlaces, la ocultación de enlaces y la presentación adaptativa.  

₋ InterBook es una herramienta para la creación y entrega de libros de texto electrónicos adaptables en 
la World Wide Web. Soporta la navegación adaptativa que guía a los usuarios en su exploración del 
hiperespacio.  

₋ APeLS es un sistema de hipermedia adaptativo impulsado por metadatos de múltiples modelos que 
gestiona la narrativa, el contenido y el aprendizaje en diferentes modelos. Se basa en un motor basado 
en reglas que produce un modelo para cursos personalizados basados en una narrativa y el modelo del 
estudiante 31.  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Conocimiento de los diferentes tipos de sistemas personalizados para impartir un curso en línea 
Poder personalizar un Sistema de Gestión del Aprendizaje para ofrecer un curso en línea 
Ser capaz de adaptar los materiales didácticos al Sistema de Gestión del Aprendizaje personalizado  
 

                                                             
30 Oneto, L.; et. al. Making today's Learning Management Systems adaptive. Fuente: http://wwwis.win.tue.nl/lms-ale-
09/Oneto_paper.pdf  
31 Ibíd., pág. 2 

http://wwwis.win.tue.nl/lms-ale-09/Oneto_paper.pdf
http://wwwis.win.tue.nl/lms-ale-09/Oneto_paper.pdf
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RECURSOS 
Metodologías de aprendizaje basadas en la tecnología: 
https://www.doleta.gov/reports/papers/tbl_paper_final.pdf  
Devekzic, Vladan. La web semántica y la educación 
Adaptación de materiales de aprendizaje para la enseñanza a distancia: 
http://oasis.col.org/bitstream/handle/11599/29/KS2007_Adapting-Learning-
Materials.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
UNESCO. "Las TIC en las escuelas: Un manual para profesores o cómo las TIC pueden crear nuevos 
entornos de aprendizaje abiertos" 
PRODUCTOS/SALIDAS 
Módulos de entrenamiento IO2 

HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACIÓN 
Lea las siguientes frases relacionadas con el contenido de esta unidad de aprendizaje e identifique cuáles 
de ellas son falsas o verdaderas: 

b. La personalización está estrictamente relacionada con una perspectiva centrada en el alumno, 
alineada con la pedagogía constructivista de aprendizaje que sostiene que los estudiantes 
aprenden mejor cuando pueden participar activamente en su aprendizaje y construir su 
conocimiento, en lugar de actuar sólo como receptores pasivos del conocimiento.  

c. Los sistemas de aprendizaje adaptativo no pueden aplicarse mediante la adaptación del LMS de 

Moodle, los estilos de aprendizaje de los alumnos pueden identificarse mediante un conjunto de 

cuestionarios.  

d. Los estilos de aprendizaje se utilizan para especificar la forma en que los alumnos perciben, 

procesan e interactúan con el entorno de aprendizaje. Por ejemplo, los alumnos reflexivos 

obtienen información a través de un estilo de aprendizaje por la práctica, discutiendo o explicando 

a otros, mientras que los alumnos activos obtienen información pensando primero en silencio.  

Respuestas: verdad (a); falso (b, c) 
 

  

https://www.doleta.gov/reports/papers/tbl_paper_final.pdf
https://www.doleta.gov/reports/papers/tbl_paper_final.pdf
http://oasis.col.org/bitstream/handle/11599/29/KS2007_Adapting-Learning-Materials.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://oasis.col.org/bitstream/handle/11599/29/KS2007_Adapting-Learning-Materials.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://oasis.col.org/bitstream/handle/11599/29/KS2007_Adapting-Learning-Materials.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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C. HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LOS ARTESANOS 
 

C.1 RESUMEN DE LAS HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LA ARTESANÍA DIGITAL 

C.1.1: Soluciones de código abierto y de hardware abierto, pros, contras y aspectos de 
despliegue comunes. 
C.1.2: Formatos 3D, marcos y estándares de la industria. 
C.1.3: Formatos 2D, marcos y estándares de la Industria. 
C.1.4: Hardware abierto contra soluciones propietarias. Estándares de la industria. 

 
 
 
Título del módulo  
C. HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LOS ARTESANOS 
Título del submódulo  
C.1 RESUMEN DE LAS HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LA ARTESANÍA DIGITAL 
Título de la unidad  
C.1.1: Soluciones de código abierto y de hardware abierto, pros, contras 
y aspectos de despliegue comunes. 
 

(horas) 
3 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
El estudiante debe saber cuáles son las ventajas y desventajas del uso de programas y soportes 

informáticos abiertos en las herramientas digitales. 

- Tener conocimiento de los programas de uso abierto. 

- Tener conocimiento de los soportes informáticos de código abierto. 

- Posibilidades de desarrollo de soportes abiertos. 

CONTENIDO 
Introducción 

 

SOFTWARE LIBRE: Es el nombre del software que da libertad a los usuarios sobre su producto 

adquirido y por lo tanto, una vez obtenido puede ser usado, copiado, estudiado, modificado y 

redistribuido libremente. 

HARDWARE LIBRE: Para la gran mayoría, el término inglés "hardware" es extraño, que no es 

más que un término general que se utiliza para describir los artefactos físicos de una tecnología. 

En este sentido, el hardware puede ser un importante equipo militar, electrónico o informático. 

En informática, el hardware o equipo informático se denomina el conjunto de elementos 

materiales que componen un ordenador. El hardware también son los componentes físicos de 

una computadora como el disco duro, la unidad de disco óptico, la unidad de disquete, etc. El 

hardware se refiere a lo que es tangible (que se puede tocar), es decir, todos los componentes 

físicos de la computadora.  

El software libre ofrece al usuario cuatro libertades: libertad de uso, estudio y modificación, 

distribución y redistribución de las versiones modificadas. Hay licencias que las garantizan y que 

dan cobertura legal, como la licencia GNU GPL. El hardware libre toma estas mismas ideas del 

software libre para aplicarlas en su campo. 

 

Hay un grupo importante de personas que piensan que la única ventaja del software libre con 

respecto al software privativo es que es libre. Esta idea es totalmente falsa y existen todas las 

ventajas del software libre sobre el propietario. 

 

Ventajas del software libre con respecto al software privado: 

 Ventaja 1: Sólo que a veces el software y las aplicaciones libres no son libres. Este hecho 
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supone un importante ahorro en licencias por parte de las empresas y de los usuarios 

particulares. En este punto hay que tener en cuenta que software libre no es sinónimo 

de software libre. Hay momentos en los que es necesario pagar para poder utilizar el 

software libre y otros casos en los que se debe pagar por el soporte técnico que hay 

detrás del software libre. 

 Ventaja 2: El soporte técnico de las aplicaciones de software libre suele estar a cargo de 

empresas locales cercanas a nosotros y gran parte de lo que pagamos se queda en estas 

empresas. El soporte de software propietario también puede ser llevado a cabo por 

empresas locales cercanas, pero a diferencia del caso anterior, la gran parte del beneficio 

del soporte es soportado por la empresa propietaria del software. Por lo tanto, el uso de 

software libre es una forma de favorecer a nuestra comunidad más cercana. 

 Ventaja 3: En muchas ocasiones los programas o aplicaciones de Software Libre son 

realmente buenos y superan o igualan a sus homólogos privados. Algunos ejemplos son 

Thunderbird, Firefox, Filezilla (Open Source), VLC, Blender, Gimp, Libreofice etc. Por lo 

tanto, la creencia de que el software libre es libre y ofrece servicios limitados de 

software es totalmente falsa. 

  Ventaja 4: El software libre, y también el de código abierto, tienen su código fuente 

disponible. Esta es una ventaja importante porque garantiza que el programa o 

aplicación que estamos usando siempre estará a nuestra disposición, y siempre habrá 

desarrolladores dispuestos a escribir nuevo código y mejorar el programa. En el caso de 

utilizar programas o aplicaciones de software propietario, es posible que en un 

determinado día el software desaparezca porque el desarrollador que estaba 

desarrollando la aplicación o el programa se canse, porque la empresa que está detrás 

del software se declare en quiebra, porque el desarrollador del programa decida que se 

le ocurra invertir recursos en el programa, etc. 

 Ventaja 5: El usuario es el propietario del software. No se puede decir lo mismo de las 

aplicaciones de software propietario. En la mayoría de las aplicaciones de software 

propietario, la licencia no lo convierte en el dueño del software, sino que simplemente le 

da derecho a usarlo mientras usted paga su licencia y mientras la compañía detrás del 

software siga existiendo. 

 Ventaja 6: Los proyectos de software libre son proyectos en los que es posible que 

participe un gran número de personas formando un gran equipo multidisciplinar. Este 

hecho sin duda ayuda a que la calidad del código escrito sea superior y a que se puedan 

realizar proyectos que de otra manera serían completamente imposibles. 

 Ventaja 7: El código fuente está disponible para todos. Al tener acceso al código fuente 

podemos saber en todo momento lo que el software está haciendo y de esta manera 

podemos estar seguros de que nuestra privacidad y seguridad no están siendo 

comprometidas. A través del código fuente, los programadores informáticos pueden 

comprobar que no hay puertas traseras, que no hay vulnerabilidades de seguridad y que 

la calidad del código escrito es óptima. 

 Ventaja 8: En el caso de tener problemas con una aplicación de software libre, 

normalmente siempre tendremos una gran comunidad dispuesta a ofrecer su ayuda de 

forma totalmente desinteresada. El software libre se utiliza para crear comunidades 

para compartir conocimientos. 

 Ventaja 9: El uso de software libre es una forma de combatir la piratería y los 

monopolios creados por las empresas de software propietario. 

 Ventaja 10: Las grandes empresas que fabrican software privativo hacen todo lo posible 

para que su software sea adoptado como la única forma de usar un ordenador personal. 

Este hecho genera grandes monopolios, competencia desleal y que en muchos casos 
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terminamos usando un software que no es el más adecuado para nuestras necesidades. 

 Ventaja 11: Las compañías que generan software propietario tienden a usar formatos de 

archivo cerrados, como .doc, .dwg, .tiff, .mp3, etc., mientras que las compañías que 

desarrollan software libre suelen usar formatos abiertos como por ejemplo el .odf, .pdf, 

jpeg, .ogg etc. El hecho de utilizar un formato abierto permitirá a cualquiera programar 

un software que permita abrir y editar este archivo, mientras que si utilizamos un 

formato de archivo cerrado / propietario es posible que sólo el programa propietario 

que creó el archivo pueda abrirlo. Esto es importante, porque si utilizamos archivos con 

formato cerrado es posible que en el futuro tengamos problemas/dificultades para 

recuperar la información almacenada en ellos. 

 Ventaja 12: El software libre puede ser fácilmente adaptado a las necesidades de una 

persona o entidad corporativa, mientras que el software propietario no ofrece este tipo 

de flexibilidad. El software propietario sólo puede ser modificado por la persona y la 

empresa que lo crea y cada modificación realizada tendrá un costo asociado. 

 Ventaja 13: La mayoría de los programas libres y de código abierto tienden a estar 

presentes en todos los sistemas operativos (Linux, Windows, Mac OS). 

 Ventaja 14: El software libre te da libertad. Con el software libre puedes hacer 

absolutamente lo que quieras. Puedes estudiar el código fuente, puedes modificarlo para 

adaptarlo a tus necesidades, y también puedes distribuir copias modificadas o no 

modificadas del software sin ningún problema legal. La única condición para distribuir 

copias de software libre es que las copias distribuidas deben seguir siendo software 

libre. 

 Ventaja 15: El software libre promueve la educación, el desarrollo tecnológico y la 

cultura. También facilita la igualdad de oportunidades en general y en el acceso a la 

tecnología en particular. Promueve la igualdad, la justicia social, la solidaridad, etc. 

 

 

Desventajas del software libreSi observamos  

la situación actual, es decir, la existencia mayoritaria de software propietario  

Software, tenemos: 

 

1. Dificultad en el intercambio de archivos: se trata sobre todo de documentos de texto 

(normalmente creados con Microsoft Word), porque si queremos abrirlos con un 

Software Libre (por ejemplo Open Office o LaTeX) obtenemos un error o se pierden 

datos. 

2. Mayores costos de implementación e interoperabilidad: dado que el software es "algo 

nuevo", esto significa enfrentar un costo de aprendizaje, instalación, migración, 

interoperabilidad, etc., cuyo monto puede ser disminuido por: mayor facilidad en las 

instalaciones y/o en el uso, uso de emuladores (por ejemplo, si el usuario utiliza 

Microsoft Windows, la solución sería instalar alguna distribución GNU/Linux y luego un 

emulador de Windows, como Wine, VMWare, Terminal X, Win4Lin).  

Cabe mencionar que el costo de la migración se refiere al software, ya que en lo que hace 

al Hardware generalmente el Software Libre no tiene mayores requerimientos que el 

Software Propietario. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
- Reconocer los programas informáticos de código abierto para herramientas digitales. 

- Evaluar el software de código abierto para las herramientas digitales. 

- Reconocer los soportes informáticos de código abierto para herramientas digitales. 

- Evaluar los soportes informáticos de código abierto para las herramientas digitales. 

 
RECURSOS 

- Equipo: Computadora con conexión a Internet;  

- Opcional: proyector. 

 

PRODUCTOS/SALIDAS 
- Lista de programas informáticos de código abierto con sus indicaciones más apropiadas 

para su uso en herramientas digitales: Impresoras 3D; fresadoras de control numérico y 

corte por láser. 

- Relación de los soportes informáticos como las placas madre y similares con sus 

indicaciones de uso más adecuadas con las herramientas digitales: Impresoras 3D; 

fresadoras de control numérico y corte por láser 

 
HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACIÓN 
Elija entre verdadero o falso en las siguientes declaraciones: 

1. El software libre no genera ninguna dificultad en el intercambio de archivos. 

2. La mayoría de los programas libres y de código abierto no suelen estar presentes en 

todos los sistemas operativos (Linux, Windows, Mac OS). 

3. El hardware se utiliza para describir los artefactos físicos de una tecnología 

4. Las empresas que generan software propietario no suelen utilizar formatos de archivo 

cerrados. 

5. El uso de software libre es una forma de combatir la piratería y los monopolios creados 

por las empresas de software propietario. 

6. El uso de software libre implica mayores costos de implementación e interoperabilidad. 

7. El software libre ofrece al usuario libertad de estudio y modificación. 
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Título del módulo  
C. HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LOS ARTESANOS 
Título del submódulo  
C.1 RESUMEN DE LAS HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LA ARTESANÍA DIGITAL 
Título de la unidad  
C.1.2: Formatos 3D, marcos y estándares de la industria. 
 

(horas) 
3 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
El estudiante debe saber cuáles son los marcos habituales de los formatos 3D para su uso dentro 

de los márgenes industriales. 

- Saber cuáles son los formatos habituales de los archivos 3D 

 
CONTENIDO 
 
Los formatos de impresión en 3D: 

Tal vez el primer formato de modelos digitales 3D es el .DWG. Fue creado en 1982 con el 

lanzamiento de la primera versión de AutoCAD. Incluso hoy en día se utiliza como el formato de 

archivo nativo de este programa, aunque a veces representa una dificultad para la migración de 

un archivo de un lugar a otro. 

Uno de los formatos más difundidos en la impresión 3D es el .STL, de English Stereo Lithography, 

que logra una cierta precisión en la geometría de los objetos modelados mediante la creación de 

un plano cartesiano en el que los objetos se construyen a través de triángulos, pero descarta la 

información de las propiedades cromáticas, así como de las texturas, por lo que ya es un poco 

obsoleto y le han salido al paso otros formatos más decantados. 

 

Sin embargo, el formato STL tiene algunas características que hacen que no sea tan eficiente para 

muchos usuarios como debería ser. A menudo se necesitan sistemas de reparación muy 

delicados para detectar y reparar agujeros, triángulos que están al revés y otros detalles de los 

archivos STL que hacen que las figuras no se puedan imprimir. Sin embargo, la industria de los 

mercados de impresión en 3D ha superado las deficiencias del formato STL y hoy en día casi 

todos los servicios de impresión a pedido en línea aceptan otros formatos más flexibles. 

 

Por supuesto, no podemos negar que el formato STL cumplió su misión, pero la realidad es que 

se ve cada vez más superado por otros formatos con más características. Hay muchos tipos de 

archivos que son imprimibles y no sólo mejoran su manejo, sino que algunos aumentan 

significativamente el rendimiento de un STL estándar. 

Por otro lado, un formato que se ha ido estandarizando poco a poco es el .AMF (en inglés 

"Additive Manufacturing File"). Está basado en el lenguaje XML, permite la lectura de 

información cromática y trabajar con múltiples materiales. 

Con él se pueden construir estructuras más complejas, por lo que ofrece muchas más 

posibilidades. Además, los archivos en este formato pesan menos que en el formato STL. 

Entre los más conocidos está también el formato 3FM, creado hace unos años por un consorcio 

compuesto por empresas como Microsoft y Hewlett Packard. 

Una de sus ventajas es que contiene toda la información del producto en un solo archivo 

simplificando el proceso. También es uno de los más completos porque logra una descripción 
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muy precisa del producto modelado. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
- Identificar los formatos de archivo para la impresión en 3D. 
- Conocer las diferencias de uso de los formatos de impresión 3D. 

RECURSOS 
Equipo: Computadora con conexión a Internet.  
Opcional: proyector. 
 

PRODUCTOS/SALIDAS 
- Lista de formatos de uso en impresoras 3D con las indicaciones de uso más adecuadas. 

HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACIÓN 
Elija entre verdadero o falso: 

1. Los archivos de impresión STL 3D modelan los objetos creando un plano cartesiano a 

través de triángulos. 

2. El formato 3FM fue creado hace unos años por un consorcio formado por empresas 

como Microsoft y Apple. 

3. El primer formato de modelos digitales 3D fue creado en 1982. 

4. El formato AMF (en inglés "Additive Manufacturing File"). Está basado en el lenguaje 

HTML  

5. Una de las ventajas del formato 3FM.es que contiene toda la información del producto en 

un solo archivo simplificando el proceso. 

 
 

  



CRAFTS 3.0 MÓDULOS DE FORMACIÓN   

47 

 

 

Título del módulo  
C. HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LOS ARTESANOS 
Título del submódulo  
C.1 RESUMEN DE LAS HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LA ARTESANÍA DIGITAL 
Título de la unidad  
C.1.3: Formatos 2D, narcos y estándares de la Industria. 
 

(horas) 
3 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
 El estudiante debe saber cuáles son los marcos habituales de los formatos de imagen 2D para 

su uso dentro de los márgenes industriales. 

- Saber cuáles son los formatos habituales de los archivos 2D 

 
 
CONTENIDO 
 
Introducción 

 

Existe una gran variedad de formatos para almacenar imágenes en dos dimensiones que se 

relacionan con los gráficos rasterizados y los vectores. 

Gráficos rasterizados. 

La peculiaridad de las imágenes de trama es que están compuestas de pequeñas piezas que 

forman un mosaico. Esas piezas son los píxeles. Cuanto más alta sea la resolución, más píxeles 

habrá por unidad de área. Por ejemplo: una imagen de 600x800px. Significa literalmente lo 

siguiente: tu gráfico contiene 600 píxeles verticales y 800 píxeles horizontales. 

Si imprimes la imagen en papel, digamos en tamaño A4, verás un mosaico. 

 

Foto printcnx.com 

Las imágenes rasterizadas se usan cuando se necesita mostrar transiciones suaves de colores 

y sombras. El uso más común es en el procesamiento de fotografías, creación de collages, etc. 

Las imágenes rasterizadas requieren más espacio en el disco que la misma imagen en formato 

vectorial. El editor de gráficos rasterizados más popular es Photoshop. 

 

https://www.logaster.com/blog/wp-content/uploads/2014/12/raster.png
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Formatos rasterizados. 

Las imágenes más comunes en formato raster son JPG y PNG. 

 

JPEG 

Es el formato más común y reconocible. En pocas palabras, permite guardar imágenes con 

suficiente calidad ocupando el menor espacio. Esto es muy importante especialmente para el 

uso en Internet. 

Lo que hace que este formato se destaque es la capacidad de controlar la pérdida de calidad 

durante la compresión. Es muy simple: usted elige cuánto quiere reducir la calidad de la 

imagen, pudiendo así definir el tamaño del futuro archivo. Esta característica ahorra 

enormemente espacio en tu ordenador o computador. 

JPG es el formato más adecuado para almacenar fotos digitales (imágenes que contienen 

transiciones suaves de color, sombras y brillo) y para compartir imágenes rasterizadas en 

Internet. 

PNG 

La imagen PNG se comprime sin pérdida de calidad. Normalmente el formato PNG se utiliza 

para guardar archivos con bordes afilados, gráficos de texto y elementos gráficos (logotipos, 

diseños, iconos). 

La principal ventaja del formato PNG es el almacenamiento y el uso de etapas de edición 

intermedias. Esto se debe al hecho de que la compresión en cualquier etapa de conservación 

se realiza sin pérdida de calidad. 

 

Gráficos vectoriales 

A diferencia de las imágenes rasterizadas, una imagen vectorial no está compuesta de puntos o 

píxeles independientes. La lógica de una imagen vectorial es completamente diferente. En los 

gráficos vectoriales hay los llamados puntos de control, que tienen curvas entre ellos. La 

curvatura de estas curvas está definida por una fórmula matemática. Esto no significa que el 

diseñador deba ser un genio en matemáticas avanzadas y deba recordar todo tipo de fórmulas 

de hipérbolas y parábolas. Este es un trabajo para el editor de gráficos. 

 

https://www.logaster.ru/blog/wp-content/uploads/2015/01/gif-png-jpg-header.gif
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Foto printcnx.com 
 
Los editores de gráficos más populares son CorelDraw y Adobe Illustrator. 

Los gráficos vectoriales se utilizan a menudo en la impresión de folletos, panfletos, tarjetas de 

visita, etc. Es decir, productos que tienen texto, logotipos, diseños, símbolos; todo aquello que 

no requiera una transmisión precisa de los 16 tonos de cada color, y que pueda ser descrito 

por medio de curvas. 

Una gran ventaja de las imágenes vectoriales es su capacidad de ser escaladas. Aunque las 

escalas, la imagen vectorial no se ve afectada y seguirá teniendo buena calidad. Por ejemplo, 

una imagen vectorial se verá bien si se imprime en una tarjeta de visita o en una valla 

publicitaria. 

 

Formatos vectoriales 

PDF 

El PDF es un formato conocido por todos aquellos que están tan atascados con los materiales 

de impresión. Los diseños de productos impresos (volantes, folletos, catálogos) se 

proporcionan para su impresión en formato PDF. Este formato puede contener elementos 

vectoriales y gráficos rasterizados, como texto, iconos o incluso vídeos. 

La singularidad de la PDF es su versatilidad y popularidad. Muchos programas entienden este 

formato y se puede abrir un formato PDF usando no sólo un programa especial como Adobe 

Reader, sino también Microsoft Word. 

SVG 

SVG significa literalmente "gráficos vectoriales redimensionables". Este formato se utiliza para 

crear y guardar imágenes vectoriales en 2D. Como se trata de una imagen vectorial, es posible 

escalar la imagen o sólo una sección sin perder la calidad. SVG permite editar el texto de la 

imagen en cualquier editor de texto. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
- Identificar los formatos de archivo para la impresión en 2D. 

- Conocer las diferencias en el uso de los formatos de impresión en 2D. 

 

RECURSOS 
Equipo: Computadora con conexión a Internet; impresora 2D. 
Opcional: proyector. 
 
 

PRODUCTOS/SALIDAS 
- Relación de los formatos de archivo para la impresión 2D con las indicaciones de uso 

más adecuadas. 

https://www.logaster.com/blog/wp-content/uploads/2014/12/vector.png
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HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACIÓN 
Elija entre verdadero o falso: 

1. El PDF es un formato vectorial 

2.  Una imagen vectorial se compone de puntos o píxeles independientes. 

3.  Normalmente el formato PNG se utiliza para guardar archivos con bordes afilados. 

4. Las imágenes de trama es que están compuestas de pequeñas piezas que forman un 

mosaico. 

5. JPG es el formato más común y reconocible pero no permite guardar imágenes con 

suficiente calidad ocupando el mínimo espacio. 

6. Las imágenes rasterizadas no deben usarse cuando se necesita mostrar transiciones 

suaves de colores y sombras. 
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Título del módulo  
C. HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LOS ARTESANOS 
Título del submódulo  
C.1 RESUMEN DE LAS HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LAS ARTESANÍA DIGITAL 
Título de la unidad  
C.1.4: Hardware abierto contra soluciones propietarias. Estándares de la 
industria. 

(horas) 
3 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
El estudiante debe conocer las ventajas de los soportes informáticos gratuitos para el uso de 
los soportes informáticos industriales y privados para el uso con herramientas digitales. 
- Conozca los soportes de la computadora para uso abierto. 
- Conocer los soportes informáticos para uso privado. 
- Conocimiento de los requisitos industriales de uso. 
CONTENIDO 
Introducción 

El hardware se refiere a lo que es tangible (que puede ser tocado), es decir, todos los 

componentes físicos de la computadora. 

 

¿Qué es el hardware libre? 

 

 

 

 

 

De la misma manera que el software puede ser libre, también lo puede ser el hardware. 

Mientras que con el software es posible compartir sus modificaciones, y cualquier sugerencia 

o conocimiento adquirido a través del estudio del código y su funcionamiento, lo mismo 

ocurre con el hardware a través de sus esquemas, las listas de materiales, la disposición física 

de los componentes y cualquier elemento adicional para lograr su funcionamiento. 

Aunque el concepto de hardware libre es ciertamente menos conocido que el de software, lo 

cierto es que a lo largo de los años se han llevado a cabo proyectos muy interesantes. Su 

objetivo es crear diseños de equipos informáticos de manera abierta, para que todas las 

personas puedan acceder, al menos, a los planos de construcción de los dispositivos. La 

información sobre cómo comunicarse con el hardware, su diseño y las herramientas 

utilizadas para crear ese diseño deben ser publicadas para ser utilizadas libremente. De esta 

manera, el control, la implementación y las mejoras en el diseño son facilitadas por la 

comunidad de desarrolladores. 

Ejemplos: 

Un ejemplo: Un desarrollador A crea una matrícula capaz de controlar las luces de su garaje y 

comparte con la comunidad todo lo necesario para duplicar dicha matrícula, incluyendo 

planos, esquemas, listas de materiales y cualquier software necesario para su funcionamiento. 

El desarrollador B decide hacer una réplica de la placa, y encuentra cambios para los 

componentes originales, con un costo menor y un diseño más compacto. Esto es compartido 
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con el desarrollador A, quien a partir de estas mejoras crea la versión 2.0 de su placa, 

mientras continúa compartiendo los esquemas para su construcción. Estaríamos en lo que 

podemos llamar hardware libre. 

 

Algo muy importante es no confundir lo libre con lo gratuito, que algo sea libre no significa 

que tenga que serlo, y viceversa. 

Arduino: 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&time_continue=9&v=qhy5UtIzZfo 

El número de proyectos disponibles basados en este hardware abierto es enorme, lo que hace 

que su clasificación sea extremadamente compleja. Basta decir que Arduino comenzó como el 

proyecto de un diseño que utiliza el procesador AVR de Atmel. Procedente de Italia, nació en 

2005, y desde entonces se han creado oficialmente más de 120.000 placas Arduino. Hay 

muchas variantes, algunas de ellas producto del alto nivel de interés por parte de los usuarios, 

pero lo más destacable de Arduino es, sin duda, sus aplicaciones. Desde el control de simples 

juguetes hasta ser parte integral de los más complejos sistemas de automatización del hogar, 

a primera vista parece que un Arduino puede hacerlo todo: 

 

Ventajas y desventajas del hardware libre 

Ventaja 

1. Protege y defiende la soberanía, permitiendo a las naciones no depender de ninguna otra que 

proporcione los recursos necesarios para su desarrollo e independencia tecnológica. 

2. Alienta a que el hardware pueda ser de calidad, estándares abiertos y que sean más 

económicos. 

3. La reutilización y adaptación de los diseños (núcleos), lo que permite innovar y mejorar los 

diseños en colaboración en todo el mundo. 

4. Ayudar a las empresas a ahorrar costes y tiempo de diseño en sus trabajos. 

5. Hay comunidades de diseño, programación, prueba y apoyo que crecen día a día de manera 

dinámica y participativa. 

6. Evitar la alianza de la computación de confianza y la gestión de derechos digitales (DRM), que 

imponen restricciones a los dispositivos electrónicos como los aparatos eléctricos, las 

computadoras, entre otros. 

 

Desventajas 

1. Las cuatro libertades del software libre no pueden aplicarse directamente al hardware, dada 

su diferente naturaleza. Una tiene una existencia física, la otra no. Esto causa una serie de 

problemas: 

2. Un diseño físico es único. El compartir depende de la facilidad de reproducción que tenga. 

3. El compartir tiene un costo asociado. La persona que quiera usar el hardware que alguien 

más ha diseñado primero tiene que hacerlo, para lo cual tendrá que comprobar los 

componentes necesarios, construir el diseño y verificar que se ha hecho correctamente. Todo 

esto tiene un costo. 

4. Disponibilidad de los componentes. ¿Están disponibles los chips? Al tratar de hacer un diseño 

podemos encontrar el problema de la falta de material. En un país puede que no haya ningún 

problema, pero en otro puede que no se encuentren. 

5. El mundo del hardware está lleno de patentes; es una realidad, por eso muchas de las 

motivaciones de los autores de este concepto es que el código o el diseño no se libera si no se 

quiere, pero se anima a las nuevas empresas a desarrollar y liberar nuevo hardware, con el fin 

de crear estándares públicos y libres, en los que todos puedan colaborar. 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&time_continue=9&v=qhy5UtIzZfo
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
- Identificar las ventajas de los soportes informáticos de uso libre. 

- Identificar los inconvenientes de los soportes informáticos de uso libre. 

- Identificar las ventajas de los soportes informáticos de uso privado. 

- Identificar los inconvenientes de los soportes informáticos de uso privado. 

 
RECURSOS 

1. Equipo: Computadora con conexión a Internet. 
2. Opcional: proyector. 
3. Recursos adicionales en línea: 

https://www.arduino.cc/ 
 
PRODUCTOS/SALIDAS 

- Identificar las ventajas de los soportes informáticos de uso libre. 

- Identificar los inconvenientes de los medios informáticos de libre uso. 

- Identificar las ventajas de los medios informáticos para uso privado. 

- Identificar las desventajas de los soportes informáticos para uso privado. 

 
HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACIÓN 
Elija entre falso o verdadero: 

1. De la misma manera que el software puede ser libre, también lo puede ser el hardware. 

2. El uso de hardware libre significa que es libre. 

3. El objetivo del hardware libre es crear diseños de equipo informático de manera abierta, para 

que todas las empresas puedan acceder y controlar los mecanismos de difusión. 

4. El hardware libre sólo puede ser usado por personas y nunca por empresas. 

5. El hardware libre cumple los mismos estándares que el privado. 

6. El hardware gratuito sólo se utiliza para el entretenimiento personal 
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C.2 CREACIÓN Y USO DE ARCHIVOS IMPRIMIBLES 3D, SISTEMA DE CONTROL NUMÉRICO Y CORTE 

POR LÁSER 

C.2.1: Tipos de archivos y su conversión. Los pedidos en los archivos de corte por láser 
C.2.2: Las órdenes en los archivos 3D imprimibles 
C.2.3: Las órdenes en los archivos del sistema de control numérico 

 

Título del módulo  
C. HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LOS ARTESANOS 
Título del submódulo  
C.2 CREACIÓN Y USO DE ARCHIVOS IMPRIMIBLES 3D, SISTEMA DE CONTROL NUMÉRICO Y 
CORTE POR LÁSER 

 
Título de la unidad  
C.2.1: Tipos de archivos y su conversión. Las órdenes en los archivos de 
corte por láser 
 
 

(horas) 
7 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
El estudiante debe saber cómo crear y convertir archivos para dar órdenes de corte con un láser. 

- Conocer los formatos de uso en un corte por láser. 

- Dar órdenes de corte a un láser. 

CONTENIDO 

Introducción 

El corte por láser es una técnica de fabricación digital sustractiva que consiste en cortar o grabar 

un material por láser. El Corte Láser puede ser usado en varios materiales como el plástico, la 

madera, el cartón, etc. 

El proceso implica cortar el material con un potente láser de alta precisión que se enfoca en una 

pequeña área del material. La densidad de alta potencia da como resultado un rápido 

calentamiento, fusión y vaporización parcial o total del material. Como el área afectada por el 

calor es pequeña (alrededor de 0,5 mm), las piezas cortadas tienen una deformación mínima. 

Normalmente, una computadora dirige el láser de alta potencia sobre el material y traza la 

trayectoria del corte. 

Los equipos láser disponibles en el mercado se distinguen por la fuente láser que utilizan. 

Actualmente, sólo hay tres tipos principales de láseres que tienen suficiente eficiencia y potencia 

para procesar materiales a gran escala: 

 Láser de CO2: el dióxido de carbono sellado en el interior del láser es "bombeado" 

(activado por el calentamiento) por una corriente eléctrica que crea el flujo de fotones. 

Normalmente se utiliza para cortar, perforar, soldar y grabar. 

  Granate de itrio-aluminio dopado con láser de neodimio (Nd-YAG): el YAG es bombeado 

usando una lámpara o un diodo para emitir el flujo de fotones. Normalmente se utiliza 

para cortar, soldar y grabar metales y cerámicas. 

  Láser de fibra: utiliza diodos semiconductores como mecanismo de bombeo y una fibra 

óptica dopada con un elemento de tierra rara como medio láser. 

Las principales diferencias entre los láseres de CO2 y los láseres de Nd-YAG y de fibra son la 

longitud de onda del haz que producen. Los láseres de CO2 emiten una luz infrarroja lejana con 

una longitud de onda de 10,6 micrones. Esta longitud de onda es muy efectiva para procesar una 

amplia gama de materiales, incluyendo madera, papel, plásticos, vidrio, textiles, caucho y 

metales. Los láseres de fibra y el Nd-YAG emiten una longitud de onda de 1,06 micras y son 

adecuados para procesar metales. Sin embargo, el plástico o los materiales orgánicos no 
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soportan esta longitud de onda. 

 

El corte por láser es particularmente eficaz en varios sectores en los que la tasa y la velocidad de 

producción son esenciales cuando los métodos de fabricación tradicionales han resultado 

ineficaces. El láser facilita cortes precisos en todo tipo de materiales, mientras que los procesos 

de producción tradicionales imponen límites y restricciones, el corte por láser permite libertad 

de diseño y cantidad. 

Juntos, el corte por láser permite: 

 Alto nivel de precisión y exactitud posicional 

  Ahorro de material 

 Gran velocidad de producción 

 Bordes afilados y limpios 

 Deformación mínima del material 

 Procesos seguros 

 

El corte por láser permite el uso de archivos vectoriales 2D como SVG, DXF, AI, etc. Puede crear 

archivos 2D usando programas de gráficos vectoriales como Inkscape (gratuito) o Adobe 

Illustrator. Hay un gran número de tutoriales que muestran cómo utilizar estos programas en 

Internet. Los archivos 2D envían información al cortador láser, que realizará el corte, el grabado 

rasterizado o la marcación vectorial en el material elegido con el diseño seleccionado. No es 

necesario ser un experto en diseño para utilizar el corte por láser. 

 

Los diseños más adecuados para este tipo de acción son los realizados en 2D o en capas. Se 

pueden cortar todo tipo de materiales, acrílicos, plásticos, madera, telas, aunque hay ciertas 

restricciones con algunos compuestos químicos presentes en algunos materiales. 

 

Las posibilidades del láser 

El láser permite tres tipos de corte: 

 Corte: dependiendo del material deja un acabado u otro. En la madera queda el borde 

quemado (se puede pulir en la postproducción), en el cartón corrugado deja un acabado 

perfecto, deja los bordes del metacrilato perfectamente pulidos. 

 Marcado: permite hacer líneas sin cortar el material por completo. Es posible crear 

líneas de diferentes espesores. 

 Grabado: comienza una fina capa de material y dependiendo del material puede dejar un 

acabado con más o menos contraste. 

Cómo preparar el archivo: 

 Para hacer el corte, el láser necesita leer archivos vectorizados con una serie de 

características. Puede utilizar programas de dibujo vectorial (Illustrator, Inkscape) o de 

modelado (AutoCAD, Rhino) y también puede crear archivos .dxf en otros programas. 

Algunas características básicas del archivo son: 

 Las unidades tienen que estar en milímetros (mm) 

 El grosor de las líneas es de 0,001 mm. 

 La línea debe estar alineada 

 

Consejos para diseñar para el láser. 

Una gran parte del precio de la mano de obra se calcula en base al tiempo de corte, por lo que es 
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importante tenerlo en cuenta a la hora de diseñar.  

Hay varias razones por las que el tiempo de corte puede aumentar. 

Cuanto más complejo sea el diseño, más lento tendrá que ir el láser para poder cortar, lo que 

aumentará el tiempo. Las curvas producen el mismo efecto, obligan al láser a ir más despacio, 

especialmente cuando se hacen splines compuestos de muchos puntos. Cuanto más se pueda 

simplificar el diseño, menos tiempo utilizaremos y eso afectará al coste. La mayoría de los 

diseños pueden dar el mismo acabado con menos puntos y simplificando las curvas. 

 

- El grabado suele implicar consumir más tiempo y a veces no es absolutamente necesario y se 

puede hacer una marcación obteniendo un buen acabado. 

 

 

 Es recomendable dejar 2 milímetros en espaciados dentro del diseño así como no tener 

partes que tengan dimensiones más pequeñas que el espesor del material puesto que 

aumenta la fragilidad del producto en esas zonas. 

 Para conseguir el mejor grabado es recomendable añadir un marcado en el contorno 

para que éste quede marcado y resaltar más el resultado final. El grabado y el marcado 

tienen que ser dos figuras diferentes. 

 

 Las curvas muy cerradas, los ángulos muy pronunciados y las zonas en las que se juntan 

muchas líneas pueden no terminar de presentar el mejor acabado. Lo mismo pasa si 

tenemos dos líneas muy juntas, el trazado del láser genera un espesor y es posible que se 

solapen. 

Esencial para el archivo 

 

Las líneas tienen que ir dentro de un mismo camino compuesto según el color que tengan. Todas 

azules en un camino compuesto, todas rojas en otro camino compuesto. 

Hay que tener mucho cuidado con los dobles contornos, el láser pasa dos veces por donde están, 
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no sólo aumentará el tiempo sino que empezará más material y la tolerancia final se verá 

afectada. 

Es muy importante mantener los contornos de los diseños cerrados. Esto afecta al orden de corte 

de las líneas siendo el orden recomendado ir de adentro hacia afuera para evitar desalineaciones 

o caídas de material en el lecho. 

Es aconsejable crear el archivo directamente en el tamaño en el que va a cortar o escalar 

correctamente de antemano para que esté con las medidas correctas. 

No se pueden colocar puntos de control a menos de 1 mm entre ellos, el software no los distingue 

e incluso puede dar error y salir mal el archivo (esto es para asegurarse de que no hay ningún 

fallo principalmente). 

 
 

No se deben usar máscaras de recorte, dan problemas al pasar los archivos al corte porque las 

líneas desaparecen y el diseño final puede variar. 

Colocación en la placa 

Al aprovechar el material y optimizar el tiempo de corte, hay ciertos detalles a tener en cuenta: 

La colocación de las piezas es importante, se puede ganar mucho espacio aprovechando la 

geometría de las piezas para colocarlas de manera más óptima. Colocando unas piezas dentro de 

otras, uniendo las líneas rectas, aprovechando los agujeros que dejan unas piezas para colocar 

otras allí. 

 
 

Aunque es posible ahorrar tiempo de corte uniendo las líneas rectas al cortar, es preferible dejar 

un mínimo de 2mm entre las piezas para que el material mantenga la estabilidad al caer las 

piezas. Esto se recomienda sobre todo en piezas con materiales muy gruesos ya que el lecho no 

tiene una rejilla fina y las piezas caen. 

Si en una misma placa van a haber varias piezas con grabados en ellas, es mejor agruparlas 

horizontalmente para optimizar el tiempo de corte. El láser hace un barrido horizontal para 

grabar, por lo que también se recomienda que la dimensión más larga se coloque 

horizontalmente. 

No se deben llevar las piezas en exceso a los márgenes, aunque se comprueba si el archivo entra 
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correctamente no es aconsejable utilizar los márgenes por varias razones. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
- - Crear archivos de computadora para cortar o quemar con láser. 

- Almacenar archivos informáticos para cortar o grabar con láser. 

 
 
RECURSOS 
Equipo: Computadora con conexión a Internet.  

Opcional: proyector, corte por láser. 

 
 
 
 
PRODUCTOS/SALIDAS 
- Archivos con órdenes de corte en un láser. 
- Archivos de órdenes de corte con láser. 

HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACIÓN 
Elija entre verdadero o falso: 

1. Actualmente, sólo hay tres tipos principales de láseres. 

2. El corte por láser no puede usarse con plástico y papel. 

3. El láser permite grabar en materiales como el vidrio. 

4. Laser Cut requiere el uso de archivos vectoriales 3D 

5. En el diseño de imágenes para el corte por láser, se pueden utilizar programas de dibujo 

vectorial o de modelado. 
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Título del módulo  
C. HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LOS ARTESANOS 
Título del submódulo  
C.2 CREACIÓN Y USO DE ARCHIVOS IMPRIMIBLES 3D, SISTEMA DE CONTROL NUMÉRICO Y 
CORTE POR LÁSER 

 
Título de la unidad  
C.2.2: Las órdenes en los archivos 3D imprimibles  
 
 
 

(horas) 
7 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
El estudiante debe saber cómo crear y convertir archivos para dar órdenes de impresión a una 
impresora 3D. 
- Conocer el tipo de archivos para su uso en impresoras 3D 
- Dar órdenes para la impresión en 3D 
 
CONTENIDO 
 
Introducción 
La posibilidad de imprimir objetos sólidos tridimensionales es una tecnología buscada durante 
años por diversos fabricantes e investigadores que trataron de implementar un método que 
permita la construcción de los más variados objetos como implantes médicos, piezas de 
arquitectura y otros elementos de manera sencilla y barata.  
 

 
 
 
¿Qué son las impresoras 3D? ¿Para qué sirven? 
La impresión 3D actual es una realidad que ya se ha escapado de los laboratorios de pruebas, y 
aunque aún no han alcanzado el estado de presencia que tienen las impresoras de chorro de tinta 
o láser, la verdad es que este es el camino que tomarán este tipo de dispositivos, cuando su valor 
y costos de operación caigan a precios que puedan ser pagados por el usuario a pie, seguramente 
comenzaremos a verlas junto a cualquier PC en cualquier barrio de la ciudad. 
Pero el campo se extiende mucho más allá, porque también podemos encontrar 
implementaciones de la tecnología de impresión 3D en áreas como la automotriz, en la 
construcción de prototipos, lo que significa importantes ahorros por la reducción de los tiempos 
de modelado y de los materiales, en la industria de la joyería, el calzado, el diseño industrial.  
La impresión en 3D ofrece aplicaciones que con el tiempo se convertirán en un dispositivo de uso 
cotidiano. 
 

https://tecnologia-informatica.com/wp-content/uploads/2018/04/impresoras-3d-1.jpg
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¿Qué es una impresora 3D? 
Para entender lo que es una impresora 3D, tenemos que pensar en un dispositivo capaz de 
generar cuerpos físicos sólidos tridimensionales mediante la adición capa a capa de un material, 
generalmente plástico ABS, pero no es el único material que se utiliza. Es decir que nos permite 
crear, sin necesidad de usar ningún tipo de molde, un objeto que luego podemos tomar en 
nuestras manos. 
La diferencia más importante que podemos encontrar entre las formas tradicionales de 
construcción de objetos y la impresión 3D es que mientras que en el primer método el objeto a 
modelar se obtiene eliminando el material restante en la impresión 3D, sólo se utiliza 
estrictamente el material a utilizar. lo que produce un importante ahorro, además de una menor 
contaminación. 
 

 
 
 
En cuanto a los materiales utilizados por las impresoras 3D para crear objetos, estos se dividen 
básicamente en termoplásticos PLA o ABS, los más utilizados en las impresoras 3D más 
económicas del mercado, pero también podemos encontrar impresoras que modelan objetos en 
materiales como resinas , fotopolímeros y metal, y su reducción de costes les ha permitido salir 
del entorno de la fabricación industrial. 
 
Cómo funciona una impresora 3D 
 
Con respecto a la forma en que estas impresoras 3D realizan su trabajo, en primer lugar 
necesitaremos un archivo creado con algún software de modelado 3D como Autodesk Inventor, 
Solidworks o Catia para "decirle" a la impresora 3D lo que debe modelar. Cabe señalar con 
respecto a los programas informáticos que en el mundo del código abierto también hay 
alternativas muy dúctiles que pueden manejar este tipo de impresoras sin ninguna dificultad y a 
costo cero, lo que vendrá muy bien a las pequeñas empresas y a las PYMES. En este sentido, las 
aplicaciones de Código Abierto que se destacan en esta materia sonOpenSCAD y FreeCAD. 
 
 
 

https://tecnologia-informatica.com/wp-content/uploads/2018/04/impresoras-3d-2.jpg
https://tecnologia-informatica.com/wp-content/uploads/2018/04/impresoras-3d-3.jpg
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Los archivos necesarios para alimentar la impresora 3D contienen instrucciones precisas sobre 
las coordenadas que deben seguirse para crear el objeto y normalmente se introducen en la 
impresora a través de USB utilizando una unidad flash o una memoria, pero también hay 
modelos de impresoras 3D que permiten su conexión directa a la computadora. 
 
Tipos de impresoras 3D y materiales de impresión 
En la actualidad, las tecnologías de impresión en 3D son variadas, y aparentemente no será 
posible alcanzar un estándar, al menos en los próximos años. Esto se debe a la juventud de la 
impresión 3D, que alienta a cada fabricante a desarrollar su propia tecnología y tratar de 
imponerla de facto a la industria. 
 
 

 
 
Sin embargo, comprender este punto no es una tarea muy complicada, ya que la principal 
diferencia entre las tecnologías de impresión 3D de hoy en día viene dada por la forma en que la 
impresora deposita las diferentes capas de material para crear la pieza. 
 

 
 
En este sentido, las principales tecnologías en uso son el llamado Modelado de Deposición por 
Fusión (FDM) o tecnología de deposición de material plástico, que es un método que permite el 
modelado de piezas en plásticos ABS o PLA. Este modelado se realiza alimentando la impresora 
con un rollo de este material, que al pasar por la extrusora del equipo se calienta, se funde y se 
deposita capa por capa formando el objeto. Después de eso, se espera hasta que el material se 
enfríe y pueda ser manipulado. Cabe señalar que este método es el más utilizado en el campo de 
las impresoras 3D domésticas. 

https://tecnologia-informatica.com/wp-content/uploads/2018/04/impresoras-3d-4.jpg
https://tecnologia-informatica.com/wp-content/uploads/2018/04/impresoras-3d-5.jpg
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Otras tecnologías que se utilizan actualmente son la estereolitografía (SLA) y la sinterización 
selectiva por láser (SLS), ambas funcionan con la ayuda de un rayo láser. La primera moldea el 
objeto capa por capa, pero implica el uso de un baño de resina fotocurable. En este caso, el objeto 
moldeado con resina líquida se cura con el láser de luz ultravioleta. 
 

 
 
En cuanto a la tecnología conocida como Sinterización Láser Selectiva o Sinterización Láser 
Selectiva, es similar al SLA, pero para el moldeo puede utilizar diversos insumos en polvo como 
materiales metálicos y cerámicos, nylon, poliestireno y vidrio, entre otros. En este caso, el láser 
funde el material y lo solidifica. Cabe señalar que ambas tecnologías son muy apreciadas gracias 
a su precisión. 
 

  
 
Tenga en cuenta que el archivo para imprimir en una impresora 3D puede provenir de Internet 
de sitios como Thingiverse, o directamente creado por el usuario. 
En este punto, es necesario aclarar que el tipo de archivo utilizado para imprimir en impresoras 
3D es el formato ".STL", que contiene la información de una pieza en un solo color, o el ".VRML", 
que almacena la información de una pieza en varios colores. 
Después de eso, el material de impresión se carga para imprimir la pieza, que varía según el tipo 
de tecnología de impresión 3D que se utilice. Finalmente, se da la orden de impresión y la 
impresora 3D comienza a hacer su trabajo. 
 
Cómo la impresión en 3D va a cambiar el mundo 
 
Hace algunos años, cuando se inició la idea y se empezó a discutir la posibilidad de crear 
impresoras que pudieran reproducir formatos en tres dimensiones, ese proyecto parecía una 
verdadera utopía, a la que sólo se podía llegar a través de las páginas de una novela de ciencia 
ficción. 
Sin embargo, la verdad es que el desarrollo de la impresión 3D ha avanzado mucho, y después de 
cientos de pruebas y errores, finalmente fue posible crear el primer equipo de impresión capaz 
de reproducir un objeto en sus tres dimensiones. 

https://tecnologia-informatica.com/wp-content/uploads/2018/04/impresoras-3d-7.jpg
https://tecnologia-informatica.com/wp-content/uploads/2018/04/impresoras-3d-9.jpg
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Poco después de que este avance tecnológico llegara a las masas, y aunque las impresoras 3D no 
se han convertido en un elemento que todos tengamos en casa, la verdad es que gracias a su 
esquema y a su patente gratuita, hoy en día cualquier persona puede fabricar su propia 
impresora 3D. 
Debido a las posibilidades casi inagotables que ofrece la impresión 3D, no sólo a gran escala, sino 
también en el ámbito de las grandes y pequeñas empresas de todo el mundo, son muchos los que 
dicen que con la impresión 3D ha llegado una nueva revolución industrial. 
 

 
 
 
Gracias a la gran variedad de materiales que se pueden implementar en el proceso de impresión 
3D, que incluyen principalmente nylon y poliestireno, entre otros, con una impresora 3D es 
posible imprimir los más diversos objetos tridimensionales, que van desde ropa, herramientas, 
casas, diversas partes, equipos médicos, alimentos e incluso órganos para el cuerpo humano. 
Por lo tanto, podemos imaginarnos cómo la tecnología de la impresión 3D cambiará sin duda 
alguna el mundo en poco tiempo, y en este sentido son muchos los expertos que dicen que 
gracias a la impresión de alimentos en 3D, en unas pocas décadas será posible incluso acabar con 
el hambre en el mundo, algo que por supuesto ha generado gran controversia. 
 

 
 
 
Este es precisamente un proyecto que está en plena fase de desarrollo, a través de la iniciativa 
que la NASA ha tenido con una serie de empresas, que busca crear entre otras cosas una 
impresora 3D que permita imprimir una pizza. Mientras tanto, los grandes fabricantes de 
alimentos ya han comenzado a realizar varias pruebas al respecto. 

https://tecnologia-informatica.com/wp-content/uploads/2018/04/impresoras-3d-15.jpg
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Con la disminución de costos que inevitablemente tendrán los insumos para la impresión en 3D 
con el tiempo, la impresión en 3D también invadirá el mercado inmobiliario y con el paso de los 
años las casas construidas con impresoras 3D serán la opción más barata y rápida, lo que sin 
duda podría tener un importante efecto social positivo, no sólo en los países emergentes con 
problemas de vivienda, sino también en las naciones del tercer mundo donde, debido a la crisis 
mundial, se requieren costos cada vez más competitivos. 
 

 
 
Por otra parte, una de las desventajas indicadas por los expertos con respecto a la impresión en 
3D es que generará inevitablemente un aumento de los productos de imitación, lo que dará lugar 
a nuevos mercados de piratería de todo tipo. 
 

 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
- Crea archivos de ordenador para tu impresión en 3D. 

- Almacena archivos informáticos para la impresión en 3D. 

RECURSOS 
Equipo: Computadora con conexión a Internet;  

Opcional: proyector, impresora 3D. 

 
 

https://tecnologia-informatica.com/wp-content/uploads/2018/04/impresoras-3d-18.jpg
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PRODUCTOS/SALIDAS 
- Archivos con órdenes para imprimir objetos 3D en impresoras. 

- Archivos de los pedidos de impresión 3D 

HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACIÓN 
Elija entre verdadero o falso las siguientes declaraciones: 

1. El ABS es el único material válido para la impresión en 3D. 

2. Las aplicaciones de código abierto que se destacan en esta materia son OpenSCAD y 

FreeCAD. 

3. El tipo de archivo utilizado para imprimir en las impresoras 3D es el formato .STLo el 

.VRML. 

4. Actualmente, la tecnología de impresión en 3D es estándar. 

5. Los archivos necesarios para alimentar la impresora 3D deben contener las coordenadas 

que deben seguirse para crear el objeto 

6. El formato de impresión ".VRML", almacena la información de una pieza en varios 

colores 
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Título del módulo  
C. HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LOS ARTESANOS 
Título del submódulo  
C.2 CREACIÓN Y USO DE ARCHIVOS IMPRIMIBLES 3D, SISTEMA DE CONTROL NUMÉRICO Y 
CORTE POR LÁSER 

 
Título de la unidad  
C.2.3: Las órdenes en los archivos del sistema de control numérico 
 
 
 
 

(horas) 
7 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
El estudiante debe saber cómo crear y convertir archivos para dar órdenes a una fresadora de 
control numérico. 
- Conocer los archivos para las fresadoras de control numérico. 
- Dar órdenes de fresado a una fresadora de control numérico. 
 
CONTENIDO 
 

Introducción 

 

La introducción del control numérico computarizado (CNC) ha ampliado exponencialmente las 

aplicaciones de las máquinas industriales mediante la automatización programable de la 

producción y la realización de movimientos imposibles de realizar manualmente, como círculos, 

líneas diagonales y otras figuras más complicadas que permiten la fabricación de piezas con 

perfiles extremadamente complejos. Esto también se traduce en la optimización de muchas 

variables esenciales de cualquier proceso de fabricación: productividad, precisión, seguridad, 

velocidad, repetibilidad, flexibilidad y reducción de desechos. 

A esto se añade una importante reducción de los precios que está permitiendo a muchas 

pequeñas y microempresas acceder a esta tecnología. 

La multiplicidad de fresadoras que existen hoy en día se ha expandido cómodamente hacia la 

proliferación de tipos de equipos equipados con CNC. De hecho, también hay equipos especiales 

para transformar las antiguas fresadoras en una fresadora CNC. 

Básicamente, las fresadoras CNC son muy similares a las fresadoras convencionales y tienen las 

mismas piezas móviles, es decir, la mesa, el cabezal de corte, el husillo y los carros de 

movimiento lateral y transversal. Sin embargo, no tienen palancas o manivelas para operar estas 

partes móviles, sino una pantalla insertada en un panel lleno de controles y una caja metálica que 

alberga los componentes eléctricos y electrónicos que regulan el funcionamiento de los motores 

diseñados para hacer el mismo trabajo que ellos. las palancas y las manivelas de las antiguas 

máquinas. 

Entre estos componentes se encuentra el CNC, que es un ordenador que se encarga 

principalmente de los movimientos de la fresadora a través del software correspondiente. La 

combinación de la electrónica y los motores de accionamiento o servomotores es capaz de 

realizar todas las operaciones de fresado posibles. 

Para entender el control de los movimientos que ejerce el CNC, es necesario conocer brevemente 

cómo funciona una fresadora convencional. 
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En este tipo de máquinas, las manivelas activan las partes móviles manualmente de manera que 

la herramienta de corte se mueve linealmente en al menos tres ejes, que se llaman ejes 

principales: 

Eje X: horizontal y paralelo a la superficie de sujeción de la pieza. Está asociado con el 

movimiento en el plano horizontal longitudinal de la mesa de fresado. 

Eje Y: forma una triangulación de dirección directa con los ejes X y Z. Está asociado al 

movimiento en el plano horizontal transversal de la mesa de fresado. 

Eje Z: donde se monta el cortador, es el que tiene el poder de corte y puede adoptar diferentes 

posiciones según las posibilidades del cabezal. Está asociado con el movimiento vertical del 

cabezal de la máquina. 

Si el router tiene una mesa fija, estos tres movimientos son ejecutados por el husillo. 

Ahora bien, está claro que el fresado de piezas más complejas requerirá un mayor número de 

ejes cuya trayectoria no sólo es lineal, sino también rotacional. Aquí es donde entra en juego el 

concepto de CNC, dando lugar a una multiplicidad de ejes complementarios controlados 

independientemente y determinados por el movimiento de mesas giratorias y/o cabezales 

orientables. Esto origina una diversidad de modelos de máquinas que hacen posible el 

mecanizado de la pieza por diferentes planos y ángulos de aproximación. 

En la siguiente figura vemos un ejemplo de una fresadora CNC con sus componentes básicos y 

sus ejes principales (X, Y, Z) y complementarios (B, W). 

ç  

 

https://www.demaquinasyherramientas.com/wp-content/uploads/2013/01/Imagen-1.jpg
https://www.demaquinasyherramientas.com/wp-content/uploads/2013/01/Imagen-2.jpg
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Componentes de una fresadora CNC 

1 - Columna 

2 - Pieza de trabajo 

3 - Mesa de fresado, con movimiento en los ejes X e Y 

4 - Fresa 

5 - Cabezal de corte incluyendo el motor del husillo 

6 - Panel de control CNC 

7 - Mangueras para el refrigerante, si es necesario. 

X, Y, Z - Ejes principales de desplazamiento 

B - Eje complementario de movimiento rotatorio del cabezal de corte 

W - Eje complementario de movimiento longitudinal del cabezal de corte 

La función principal del CNC es controlar los desplazamientos de la mesa, los carros 

transversales y longitudinales y/o el husillo a lo largo de sus respectivos ejes mediante datos 

numéricos. Sin embargo, esto no es todo, porque el control de estos desplazamientos para lograr 

el resultado final deseado requiere el perfecto ajuste y la correcta sincronización entre los 

diferentes dispositivos y sistemas que forman parte de cualquier proceso de CNC. Entre ellos se 

encuentran los ejes principales y complementarios, el sistema de transmisión, los sistemas de 

sujeción de la pieza y los cambiadores de herramientas, cada uno de los cuales presenta sus 

modalidades y variables que también deben ser estipuladas adecuadamente. 

Este riguroso control se realiza mediante el software suministrado con la fresadora y basado en 

uno de los numerosos lenguajes de programación numérica del CNC, como son ISO, 

HEIDENHAIN, Fagor, Fanuc, SINUMERIK y Siemens. 

Este software contiene números, letras y otros símbolos -por ejemplo, los códigos G y M- que se 

codifican en un formato apropiado para definir un programa de instrucciones capaz de 

desarrollar una tarea específica. Los códigos G son funciones de movimiento de la máquina 

(movimientos rápidos, avances, avances radiales, pausas, ciclos), mientras que los códigos M son 

las funciones varias que se requieren para el mecanizado de piezas, pero que no son de 

movimiento de la máquina (arranque y parada del cabezal, cambio de herramienta, refrigerante, 

parada de programa, etc.). De ello se deduce que para operar y programar este tipo de máquina 

se requieren conocimientos básicos en operaciones de mecanizado en equipos convencionales, 

conocimientos elementales de matemáticas, dibujo técnico y manejo de instrumentos de 

medición. 

En la actualidad, el uso de programas CAD (diseño asistido por ordenador) y CAM (fabricación 

asistida por ordenador) es un complemento casi obligatorio de cualquier máquina CNC, por lo 

que, en general, la realización de una pieza implica la combinación de tres tipos de software: 

1. CAD: realiza el diseño de la pieza. 

2. CAM: calcula los desplazamientos de los ejes para el mecanizado de la pieza y suma las 

velocidades de avance, velocidades de giro y diferentes herramientas de corte. 

3. 3. Software de control (incluido con la máquina): recibe las instrucciones del CAM y ejecuta los 

comandos para mover las piezas móviles de la fresadora según estas instrucciones. 

 

Las fresadoras CNC están especialmente adaptadas para el fresado de perfiles, cavidades, 

contornos superficiales y operaciones de troquelado, en las que se deben controlar 

simultáneamente dos o tres ejes de la mesa de fresado. Aunque, dependiendo de la complejidad 

de la máquina y de la programación realizada, las fresadoras CNC pueden trabajar 
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automáticamente, normalmente se necesita un operario para cambiar las fresas, así como para 

montar y desmontar las piezas de trabajo. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Odt9_2S0eTA 

 

 

Como ejemplo del uso de las fresadoras de la CNN, el artista indio Ruchika Grover es un estudio 

de diseño que explora el potencial de la piedra natural. Sus superficies, esculturas e instalaciones 

son creadas a través de un proceso único, que combina la fabricación digital y la artesanía 

tradicional. 

 

 
 

 

 
Proceso de fabricación. Imagen cortesía de Anoma 

Generalmente, Grover comienza ilustrando conceptos básicos en papel, inspirados en formas y 

texturas naturales. Por ejemplo, la colección de superficie "Follaje" destaca los patrones de las 

venas que normalmente se pasan por alto en las hojas. Durante su conceptualización, se 

preseleccionaron seis especies de plantas - el Bodhi, el Arce, la Monstera, el Abedul, el Olmo y el 

Lirio -, mapeando sus hojas en forma tridimensional en el estudio. A continuación, basándose en 

amplios estudios botánicos, Grover interpretó las redes venosas naturales en patrones sutiles, 

ampliándolas considerablemente para hacerlas evidentes. 

https://www.youtube.com/watch?v=Odt9_2S0eTA
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/899193/la-artesania-y-el-diseno-digital-se-unen-para-generar-increibles-patrones-para-revestimiento/5b5f58f9f197cc3bcf000232-la-artesania-india-y-el-diseno-digital-se-unen-para-generar-increibles-patrones-para-revestimientoi-imagen
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/899193/la-artesania-y-el-diseno-digital-se-unen-para-generar-increibles-patrones-para-revestimiento/5b5f58f9f197cc3bcf000232-la-artesania-india-y-el-diseno-digital-se-unen-para-generar-increibles-patrones-para-revestimientoi-imagen
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/899193/la-artesania-y-el-diseno-digital-se-unen-para-generar-increibles-patrones-para-revestimiento/5b58e31af197cc6131000071-la-artesania-india-y-el-diseno-digital-se-unen-para-generar-increibles-patrones-para-revestimientoi-imagen
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/899193/la-artesania-y-el-diseno-digital-se-unen-para-generar-increibles-patrones-para-revestimiento/5b58f83cf197cc61310000ae-la-artesania-india-y-el-diseno-digital-se-unen-para-generar-increibles-patrones-para-revestimientoi-imagen
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/899193/la-artesania-y-el-diseno-digital-se-unen-para-generar-increibles-patrones-para-revestimiento/5b5f3387f197cc3bcf000209-la-artesania-india-y-el-diseno-digital-se-unen-para-generar-increibles-patrones-para-revestimientoi-imagen
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/899193/la-artesania-y-el-diseno-digital-se-unen-para-generar-increibles-patrones-para-revestimiento/5b58f7fef197ccdb8400001c-la-artesania-india-y-el-diseno-digital-se-unen-para-generar-increibles-patrones-para-revestimientoi-imagen
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/899193/la-artesania-y-el-diseno-digital-se-unen-para-generar-increibles-patrones-para-revestimiento/5b5f58f9f197cc3bcf000232-la-artesania-india-y-el-diseno-digital-se-unen-para-generar-increibles-patrones-para-revestimientoi-imagen
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Follaje / Arce. Imagen cortesía de Anoma 

 

Una vez que el dibujo bidimensional toma forma, el proceso pasa a un modelado asistido por 

ordenador donde se determinan medidas precisas y se añaden detalles intrincados; las líneas se 

extruyen y se asignan a diferentes alturas y profundidades, y sus bordes se biselan. A 

continuación, se desarrollan diferentes prototipos en un período de cuatro a seis meses, de 

acuerdo con una serie de patrones (profundidades y tamaños variables), materiales (piedra 

caliza, granito y mármol, etc.) y herramientas. Esto implica que las dimensiones se traducen en 

directivas de fabricación y se envían a una fresadora de control numérico computarizado (CNC).  

 
Ishi Kiri / Rokakku. Imagen cortesía de Anoma 

Después de localizar y sostener la piedra base en la plataforma de la máquina CNC, una 

herramienta cilíndrica rotativa realiza las operaciones de corte y perforación de acuerdo con las 

directivas introducidas. La herramienta de corte, con punta de diamante o de carburo, puede 

moverse a lo largo de varios ejes, mientras que la piedra base también se mueve a través de la 

"cama de fresado", en diferentes direcciones. Al ser un proceso que genera mucho calor, una 

cierta cantidad de agua reciclada circula para regular la temperatura de la herramienta de corte y 

de la piedra base. Esto ayuda a evitar el rápido desgaste de la herramienta y la expansión térmica 

no deseada de la piedra. 

 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/899193/la-artesania-y-el-diseno-digital-se-unen-para-generar-increibles-patrones-para-revestimiento/5b58e1d6f197cc613100006f-la-artesania-india-y-el-diseno-digital-se-unen-para-generar-increibles-patrones-para-revestimientoi-imagen
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/899193/la-artesania-y-el-diseno-digital-se-unen-para-generar-increibles-patrones-para-revestimiento/5b58e377f197ccdb8400000e-la-artesania-india-y-el-diseno-digital-se-unen-para-generar-increibles-patrones-para-revestimientoi-imagen
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Las superficies de respiración / Xylem. Imagen cortesía de Anoma 

 

El proceso, sin embargo, no termina ahí: las superficies son finalmente terminadas a mano. Los 

expertos artesanos tallan intrincadas texturas en la piedra usando una variedad de técnicas: 

astillado, lijado y granallado. Este último paso ayuda a añadir un toque "humano" a un producto 

que es  

fabricado predominantemente de forma digital. 

 

 
Follaje / Abedul. Imagen cortesía de Anoma 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=FNNjWRhsivw 

 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=FNNjWRhsivw
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/899193/la-artesania-y-el-diseno-digital-se-unen-para-generar-increibles-patrones-para-revestimiento/5b58f89df197ccdb8400001d-la-artesania-india-y-el-diseno-digital-se-unen-para-generar-increibles-patrones-para-revestimientoi-imagen
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/899193/la-artesania-y-el-diseno-digital-se-unen-para-generar-increibles-patrones-para-revestimiento/5b5f314bf197cc3bcf0001f9-la-artesania-india-y-el-diseno-digital-se-unen-para-generar-increibles-patrones-para-revestimientoi-imagen
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

- Crear archivos de ordenador para fresar con una máquina de CNN.  

- Almacenar archivos de ordenador para el fresado con una máquina CNN. 

 
 
RECURSOS 
Equipo: Computadora con conexión a Internet. 

0pcional: proyector, sistema de control numérico. 

 
 
 
PRODUCTOS/SALIDAS 

 Archivos con órdenes para el fresado de objetos por máquinas de control numérico. 

 Archivos de órdenes de fresado en las fresadoras de control numérico. 

HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACIÓN 
Selecciona entre verdadero o falso: 

1. Eje X: Está asociado con el movimiento en el plano vertical longitudinal de la mesa de 

fresado. 

2. La función principal del CNC es controlar sólo los movimientos de la mesa. 

3. Las fresadoras con CNN sólo tienen uso industrial. 

4. En general, la realización de una pieza implica la combinación de tres tipos de software: 

CAD, CAM, software de control. 

5. El software de control recibe las instrucciones y ejecuta los comandos para mover las 

partes móviles del enrutador según estas instrucciones. 

6. Las fresadoras de la CNN sólo permiten el movimiento en 3 ejes. 

 

 

  



CRAFTS 3.0 MÓDULOS DE FORMACIÓN   

73 

 

 

C.3 DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES 

C.3.1: Digitalización de objetos en 2 dimensiones y su archivo. 
C.3.2: Digitalización de objetos en 2 dimensiones y su archivo. 

 

Título del módulo  
C. HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LOS ARTESANOS 
Título del submódulo  
C.3 DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES 
 
 
Título de la unidad  
C.3.1: Digitalización de objetos en 2 dimensiones y su archivo. 
 

(horas) 
5 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
El estudiante debe saber cómo digitalizar objetos bidimensionales y crear archivos para su 
almacenamiento en una unidad de disco para su uso posterior. 
- Conocer los archivos de imágenes 2D. 
- Digitalizar imágenes en 2D. 
- Almacenar archivos 2D. 
CONTENIDO 

Introducción 

Hay diferentes formas de realizar trabajos de recolección de imágenes que estarán relacionadas 

con el uso posterior de las mismas. Por ejemplo, se suele escanear para la web, siendo las fotos 

de poco peso, pero luego no sirven para pasarlas a papel y es necesario volver a escanearlas. 

Por esta razón es necesario actuar correctamente para que los archivos digitales sirvan para el 

uso que se quiera hacer con ellos. 

Por estas razones, siempre hay que seguir una serie de consejos básicos: 

- Se recomienda escanear siempre en color, aunque la imagen original sea en blanco y negro. Así 

se obtendrá más información sobre la fotografía o los documentos gráficos. 

- Escanear en formato: 

TIFF. Guarda toda la información del archivo, no pierde calidad, y sirve como un negativo digital. 

(El negativo digital es RAW). El inconveniente es que entonces tienes que saber cómo arreglarlo 

usando varios programas, como Photoshop. El formato Tiff necesita visores especiales. Se 

recomienda para el archivo personal, como un archivo definitivo. Siempre puedes volver a usarlo 

como una fotografía básica. 

JPEG Es el más usual y el más fácil de trabajar y transformar para los dispositivos actuales: 

computadoras, tabletas, teléfonos... pero pierde parte de la calidad del escaneo. Se recomienda 

para el uso de fotos: para impresión rápida, web, intercambio, etc ... 

- Escanea por lo menos 300 pp. (píxeles x pulgada). Si los documentos gráficos son pequeños, el 

tipo de escaneo se incrementará, de 300 pp a 500-700 pp ... hasta que se obtenga un archivo que 

tenga al menos 5 a 10 megabytes de dimensión. Los archivos de muchos megabytes, permiten 

trabajar mejor los documentos, facilitando la posterior ampliación, para paneles, impresión ... 

- Es necesario archivar y guardar los documentos gráficos escaneados en bruto, sin retocar, las 

memorias externas ... Nunca manipule los originales escaneados, trabaje sólo con copias para 

evitar la pérdida de la información original. 

Con estas recomendaciones se puede obtener un buen archivo gráfico, que puede ser utilizado y 

mejorado con el tiempo. 

Se recomienda siempre cerrar con documentos originales y evitar las reproducciones de 

soportes intermedios (fotografías de ilustraciones o cuadros) a menos que se busque sólo 
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documentación gráfica. 

Una de las mayores dificultades que se encuentra en la digitalización de imágenes es el control de 

los matices, los colores, la calibración... que debe ser controlada con un software de retoque 

digital. 

Tipo de entrada de documentos en el escáner: 

Tipo plano. Ofrece una superficie de contacto de cara a la obra, si se desea digitalizar objetos 3D 

como monedas, flores, libros gruesos, o materiales que pueden ser fácilmente dañados, esta es la 

mejor opción. En general, es la mejor opción para digitalizar imágenes con un propósito artístico. 

Tipo de ranura Utilizado para escanear grandes cantidades de documentos en resolución 

estándar, utiliza un alimentador en el que se inserta el papel, algunos te ofrecerán el sistema 

dúplex, para escanear las dos caras de la hoja al mismo tiempo, también existen los que tienen el 

sistema ADF (alimentador automático de documentos) que te permite hacer una pila de hojas 

que serán escaneadas automáticamente sin necesidad de poner una por una. 

Dimensiones 

Un área de escaneo más grande funcionará a favor, particularmente si planea escanear imágenes 

más grandes que A3. Hay que tener en cuenta las opciones que permiten retirar la tapa del 

escáner, moverla 180 grados o modificar su posición para que no interfiera con el escaneo. 

La mayoría de los escáneres del mercado tienen un área de tamaño A4 o similar, por lo que lo 

más aconsejable es hacer piezas que se ajusten a esto y escanear a una resolución muy alta. 

Resolución 

El DPI (puntos por pulgada) o puntos por pulgada es lo que determina la resolución, cuanto más 

alto sea el DPI mejor será la imagen. La resolución del escáner suele escribirse en dos números 

(1200 x 2400 por ejemplo) que se refieren a la resolución mínima y máxima. Sólo hay que 

prestar atención a la resolución óptica del escáner. Una "buena" calidad de escaneo sólo necesita 

una resolución de 300 × 600, pero un trabajo de líneas finas y detalles suaves requerirá por lo 

menos 1200, mientras más detalles pueda capturar más fiel será el resultado. 

Profundidad de los colores 

Esto se refiere al número de colores que cada píxel puede recibir, cuanto mejor sea la 

profundidad de la calidad de la imagen. 

 

Necesidades adicionalesTenga  

en cuenta si planea escanear transparencias o acetatos (materiales altamente reflectantes), ya 

que no todos los lentes de escáner funcionarán adecuadamente para esto. Los escáneres de 

película ofrecen ciertos accesorios para asegurar que un bloque de imágenes no se corra 

evitando defectos en la animación o las transiciones. Hoy en día está muy de moda ofrecer la 

facilidad de subir a la nube automáticamente, pero lo más seguro es que se quiera dar unos 

toques a tu trabajo antes de hacerlo.  

Las marcas Epson, HP y Canon son las que lideran el mercado en cuanto a calidad de imagen, 

obviamente no son las únicas que encontrarás, pero son sin duda las más especializadas en el 

tema.  

La mayoría de los escáneres del mercado ofrecen beneficios adicionales como la eliminación 

automática de manchas de polvo y arañazos en películas y fotografías, reducción del grano del 

sustrato, corrección automática del color, ICE digital, ajuste de la curva de tono con histograma, 

máscara de enfoque con reducción de ruido, mejora del color de desvanecimiento / RGB, 

corrección de contraluz, restauración del color, entre otros.  

En los trabajos de ilustración, muchos escáneres permiten retirar la tapa para digitalizar más 

fácilmente las imágenes de gran tamaño. 
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=131&v=4KX9a1iMugs  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=185&v=fFDNfzZWBWo  

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
- Crear archivos de imagen mediante la digitalización en 2D 
- Crear archivos de imagen para imprimir en 2D 

RECURSOS 
Equipo: Computadora con conexión a Internet; Escáner 2D. Impresora a color.  
Opcional: proyector. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=131&v=4KX9a1iMugs
https://www.youtube.com/watch?time_continue=185&v=fFDNfzZWBWo
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PRODUCTOS/SALIDAS 
- Archivos de imágenes 2D en diferentes formatos. 
- Archivos con imágenes 2D para imprimir. 

HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACIÓN 
Selecciona entre verdadero o falso: 

1. Los archivos TIFF guardan toda la información del archivo, no pierden calidad y sirven 

como un negativo digital. 

2. El DPI (puntos por pulgada) o puntos por pulgada es lo que determina la resolución, 

cuanto más bajo sea el DPI mejor será la imagen. 

3. La resolución del escáner suele escribirse en dos números (1200 x 2400 por ejemplo) 

que se refieren a la resolución mínima y máxima. 

4. El formato JPEG es el más usual y el de mayor calidad de escaneo. 

5. Se recomienda escanear un máximo de 300 pp. (píxeles x pulgadas). 

6. Es aconsejable escanear siempre en el color del documento original y en blanco y negro 

si se trata de un documento sin color. 

 

 

 

Título del módulo  
C. HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LOS ARTESANOS 
Título del submódulo  
C.3 DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES 

 
Título de la unidad  
C.3.2: Digitalización de objetos en 3 dimensiones y su archivo. 
 
 

(horas) 
7 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
El estudiante debe saber cómo digitalizar objetos tridimensionales y crear archivos para su 

almacenamiento en una unidad de disco para su uso posterior. 

- Conocer los archivos de imágenes 3D. 

- Escanear imágenes en 3D. 

- Almacenar archivos 3D. 

 
CONTENIDO 
 
IntroducciónEl escaneo de  

un objeto tridimensional mediante un sistema de lectura óptica permite recoger y almacenar 

datos de su forma y color. La información obtenida puede utilizarse para construir modelos 

digitales tridimensionales que se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones del área 

industrial y mecánica, y también en el arte y el patrimonio, aunque cada día hay más sectores que 

se benefician del resultado de esta técnica. 

 

Técnicas de digitalización 3D: 

- El sistema más común es el llamado sin contacto u óptico.  

Esta es la técnica dominante actualmente. Tiene dos tecnologías claramente diferenciadas: 
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- La de ser. Se lanza un rayo de luz láser, ya sea como un punto, un rayo de cierta longitud o una 

cruz.  

Esta señal es calibrada y cuando una o varias cámaras capturan la deformación de este rayo, lo 

convierten en coordenadas XYZ en el espacio y generan una nube de puntos 3D en el ordenador.  

- Luz blanca estructurada. (El color de la luz no es importante, la última tendencia es la luz azul, 

aunque también hay tecnología LED roja o verde, pero, aparte del color, la técnica es la misma). 

El equipo proyecta una luz sobre el objeto calibrado y con patrones variables, y algunas cámaras 

capturan la deformación de esta luz, convirtiendo esta información en coordenadas XYZ en el 

espacio y generando una nube de puntos 3D en el ordenador. 

 

Tecnologías, equipos y programas informáticos 

Otras tecnologías Últimamente existe un  

software capaz de interpretar la información obtenida por medio de los rayos X para convertirla 

en una nube de puntos tridimensional (tomografía). Y también han aparecido programas 

informáticos capaces de convertir imágenes tomadas del IPhone, o del Kinec de la Xbox, y 

convertirlas en nubes de puntos de mayor o menor precisión y resolución. 

Equipo digitalizado - Escáneres  

3D Escáner Luz blanca estructurada y láser portátil 

 

- Escáner láser portátil- Escáner  

de luz blanca portátil- Escaneo  

3D  

2- software En  

general, cada escáner incorpora su propio software para gestionar la captura de datos y mallar la 

nube de puntos para exportarla a un STL como un archivo estándar. Hay software específico con 

potentes herramientas para el tratamiento de la nube de puntos, como Rapidform por ejemplo, 

con herramientas para realizar ingeniería inversa, y extraer un archivo CAD, como si hubiera 

sido diseñado con cualquier CAD 3D del mercado.  

También tienden a exportar a casi todos los formatos de intercambio de CAD estándar, y a 

menudo tienen convertidores directos a diferentes programas de CAD. Estos programas también 

se utilizan para tener módulos de verificación para comparar la nube de puntos con el CAD, y 

hacer un informe dimensional.  

Últimamente, los programas de CAD estándar tienden a ofrecer un módulo para el tratamiento 

de las nubes de puntos, pero no suelen ser tan potentes como los programas específicos. 

 

Aplicaciones 

La 3D digitalizada está presente en múltiples sectores ayudando a realizar proyectos de 

diferentes tamaños (desde la digitalización de una moneda de cinco centavos hasta la de un 

edificio entero).  

La forma de cada modelo está compuesta por polígonos y vértices, y el modelo puede construirse 

con diferentes texturas, iluminaciones y sombreados.  

Las extensiones de archivo más populares son: .DWF, .MB, .MAX y .MGF.  

Digitalizar un modelo con un escáner 3D y terminar de procesarlo, modificarlo o modificarlo por 

ordenador o hacer el proceso contrario, crear una escultura o pieza en el ordenador y hacerlo 

realidad gracias a una impresora 3D ha sido una revolución para el sector. Esta digitalización que 

el escáner 3D permite también obtener la geometría de la superficie de un objeto mediante el uso 

de tecnologías láser o el empleo de técnicas fotogramétricas, que tienen la capacidad de 

componer un modelo tridimensional a partir de imágenes. Por ejemplo, al digitalizar esculturas, 

se puede trabajar mejor en ellas para corregir volúmenes, tamaños y formas según las 

necesidades de los artistas y de una manera mucho más ágil y rápida que el proceso tradicional.  
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¿Qué aportan los procesos digitales a la artesanía y a la artesanía artística?  

La tecnología de digitalización 3D también es muy popular en el arte y el diseño, ya que ofrece a 

los artistas una forma completamente nueva de expresarse y compartir sus talentos con el resto 

del mundo, por ejemplo, creando diseños individuales de alta costura, desarrollando muebles 

elegantes personalizados o convirtiendo un diseño único en un producto producido en masa.  

- El proceso de modelado es más cómodo y se pueden conseguir mejores calidades. Las nuevas 

tecnologías facilitan el proceso de construcción y el modelado.  

- Es más práctico y ahorra dinero. El uso de las nuevas tecnologías facilita el cálculo del material 

necesario para la construcción y el tiempo preciso para el tallado, lo que permite una mejor 

planificación y presupuesto.  

- Ahorro de tiempo y optimización del proceso. - Disponer de  

copias digitales de las esculturas en pocos minutos. Esto permitiría tener desde el principio un 

modelo digital del que obtener las secciones para la máquina de corte o fresado. 

- Reducción del espacio de trabajo y del almacén. Digitalizando cada una de ellas y utilizando los 

mismos parámetros que aplicamos en las obras de conservación del patrimonio, se pueden 

documentar y archivar sin necesidad de guardarlas en un espacio físico, pero todo está ahí. Eso 

nos permite preservar los moldes antiguos o aquellos que necesitan ser destruidos.  

 

 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ye-C-OOFsX8  

 

https://www.youtube.com/watch?v=dGJ_XD-fCsI  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ye-C-OOFsX8
https://www.youtube.com/watch?v=dGJ_XD-fCsI
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
- Crear archivos de imagen mediante la digitalización en 3D 

- Crear archivos de imagen para la impresión en 3D 

 

RECURSOS 
Equipo: Computadora con conexión a Internet; Escáner 3D.  

Opcional: proyector. 

 

PRODUCTOS/SALIDAS 
- Archivos de imágenes 3D en diferentes formatos. 

- Archivos de imágenes en 3D para imprimir. 

HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACIÓN 
Selecciona entre verdadero o falso: 

1. La técnica de escaneo 3D más común se llama "sin contacto" u "óptica". 

2. Escanear un objeto tridimensional a través de un sistema de lectura óptica permite 

recoger y almacenar datos de la forma y nunca del color. 

3. La digitalización 3D apenas tiene utilidad en los procesos no industriales relacionados 

con el arte y el patrimonio. 

4. El único formato de archivo 3D es el MGF. 

5. El escaneo 3D se limita a los objetos pequeños. 

6.  Con el escáner láser se puede obtener información sobre la forma de los objetos que 

están lejos en el espacio. 

7. Puedes escanear objetos con el uso de teléfonos móviles. 
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C.4 UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS DIGITALES 

C.4.1: Uso de una impresora 3D 

C.4.2: Uso de una máquina de sistema de control numérico 

C.4.3: Uso del corte por láser 

C.4.4: Otros instrumentos y programas informáticos especializados para la producción artesana 

Título del módulo  
C. HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LOS ARTESANOS 
Título del submódulo  
C.4 UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS DIGITALES 
Título de la unidad  
C.4.1: Uso de una impresora 3D 

(horas) 
9 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
El aprendiz podrá descubrir el potencial de usar una impresora 3D para la producción de artesanías. 

- Tener conocimientos de producción 2D y 3D con aplicación en el sector de la artesanía 
- Compare las aplicaciones más comunes de la impresión en 3D y descubra las capacidades de 

impresión en 3D del sector de la artesanía 
- Producir conceptos para la introducción de nuevas soluciones digitales en el sector de la 

artesanía 
CONTENIDO 
 
Introducción 
La impresión en 3D es una nueva forma avanzada de producir productos para el sector de la artesanía. 
Una impresora 3D cubrirá con capas materiales seleccionados como el plástico, la cerámica o el metal, 
para dar lugar a la impresión de un objeto.  
  
El tipo de tecnología utilizada en la impresión 3D depende en gran medida del estado de la materia 
prima empleada. Ejemplos de soluciones dominantes para la producción artesanal: 
 
FDM (Fused Deposition Modelling) - bueno para la creación de prototipos rápidos y de bajo costo, es 
decir, llaveros 
 
Estereolitografía y procesamiento digital de la luz (SLA y DLP) - prototipos muy detallados, por 
ejemplo, para esculturas y joyas. 
 
Los beneficios de la aplicación de la impresión 3D en el sector de la artesanía son numerosos:  
 La personalización de los artículos 
 Desarrollo de la creatividad y la imaginación 
 Ampliación de las oportunidades para la transición de la idea al producto 
 Una cantidad infinita de creación de formas complejas 
 Un número infinito de modificaciones  
 Creación por elemento, parte o al azar 
 Introducción del propio nivel de complejidad 
 Adaptación de los productos a los propios entornos o necesidades 
 Recreación de productos ya lanzados 
 El derecho de autor no se aplica 
 Contribución al desarrollo de la innovación 
 Participación en el enfoque de aprender haciendo 
 Experimente la libertad en la elección de materiales, el tamaño del producto o las 

peculiaridades 
 
 
Práctica 
A. Distinga entre la impresión 2D y la impresión 3D en el ejemplo del diseño de zapatos. 
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B. Visite las comunidades en línea para explorar ideas, descargar plantillas o imprimir trabajos listos 
de los diseñadores y fabricantes utilizando soluciones de impresión en 3D para la aplicación en el 
sector de la artesanía. 
 
C. Explorar el software de diseño asistido por ordenador (CAD) 
El CAD utiliza la tecnología informática para crear modelos virtuales tridimensionales (3D) que luego 
se convierten en modelos físicos mediante una impresora 3D. Un ejemplo de este tipo de paquetes CAD 
gratuitos es TinkerCAD15, que permite a los usuarios dibujar directamente en el navegador de 
Internet o en FreeCAD. Con TinkerCAD15 se pueden importar imágenes vectoriales en 2D y 
convertirlas en un diseño 3D imprimible. 
 
C. Directrices para que los principiantes generen un modelo físico 3D a partir de un modelo virtual 3D 
existente con el uso de una impresora FDM. 
 
Aplicaciones comunes de la impresión 3D en la artesanía  
Diseño de joyas, para personalizar los artículos. 
El arte, para encontrar nuevas expresiones o el arte o la introducción de nuevas obras maestras. 
Muebles y diseño interior, reemplaza el tallado, así como la formación y unión de materiales, 
introduciendo una simplificación en el proceso de producción. 
Ropa y accesorios, incluyendo zapatos, tocados, sombreros y bolsos, promoción de alta costura en las 
pasarelas. 
 
Directrices adicionales para los maestros de oficios para la instrucción en la aplicación de la 
impresión 3D 
1) Permitir a los alumnos apreciar el potencial de la impresión en 3D, ofreciéndoles a las comunidades 
en línea un amplio espectro de áreas de aplicación de la impresión en 3D (por ejemplo, productos 
médicos, mecánicos y de consumo). 
2) Compartir un modelo 3D fácilmente disponible, dar la oportunidad a los estudiantes de crear el 
modelo virtual 3D preferentemente desde cero utilizando el modelado CAD 3D; los estudiantes pueden 
alterar o incluso crear sus propios diseños, desarrollando así la creatividad y el sentido de la iniciativa.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Identificar ejemplos de producción en 2D y 3D con aplicación en el sector de la artesanía; 
Describa entre los tipos de tecnología utilizados en la impresión 3D; 
Identificar el beneficio de la tecnología de impresión 3D; 
Compara las aplicaciones más comunes de la impresión 3D en las artesanías;  
Determinar la aplicación de la impresión 3D en la propia profesión artesanal; 
Ideas de investigación y prototipos para la producción en 3D disponibles en línea; 
Comprender los fundamentos del software de Diseño Asistido por Computadora (CAD); 
Producir conceptos para la introducción de soluciones de impresión 3D en la propia profesión 
artesanal; 
Borrador del plan de trabajo para producir un producto mediante la impresión en 3D;  
Descubra las capacidades de impresión en 3D del sector artesanal para el futuro. 
 
RECURSOS 
 
Equipo: Computadora con conexión a Internet; impresora 3D; opcional: proyector. 
Recursos adicionales en línea: 
Guía para principiantes de la impresión en 3D 
https://www.youtube.com/watch?v=3LBTkLsjHGQ 
 
Las posibilidades de la impresión en 3D en Ted Talks 
https://www.ted.com/talks/avi_reichental_what_s_next_in_3d_printing 
 
33 mejores sitios para archivos STL gratuitos y modelos de impresoras 3D en 2019 
https://all3dp.com/1/free-stl-files-3d-printer-models-3d-print-files-stl-download/  

https://www.tinkercad.com/
https://www.youtube.com/watch?v=3LBTkLsjHGQ
https://www.ted.com/talks/avi_reichental_what_s_next_in_3d_printing
https://all3dp.com/1/free-stl-files-3d-printer-models-3d-print-files-stl-download/
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40 cosas fáciles y divertidas para imprimir en 3D en una hora (o menos) 
https://all3dp.com/1/small-quick-easy-fun-things-to-3d-print-when-bored/ 
 

PRODUCTOS/SALIDAS 
 
Los estudiantes tienen conocimientos y habilidades sobre la tecnología de impresión en 3D, los 
materiales y la aplicación en el sector de la artesanía. 
Los estudiantes pueden explorar y seleccionar entre los recursos en línea para desarrollar sus propias 
competencias artesanales con la impresión en 3D. 
Los estudiantes pueden demostrar el uso básico del programa gratuito de Diseño Asistido por 
Computadora (CAD). 
Siempre que se disponga de una impresora 3D, los estudiantes imprimen su propio diseño. 
HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACIÓN 
 

1. ¿Qué materiales pueden utilizarse en los procesos de impresión en 3D?  
2. ¿Cómo se puede beneficiar usted como diseñador de la impresión en 3D? 
3. ¿Qué significa CAD y cuál es su propósito? 
4. ¿Qué ejemplos de impresión 3D en el sector de la artesanía puede nombrar? 

 

 

  

https://all3dp.com/1/small-quick-easy-fun-things-to-3d-print-when-bored/
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Título del módulo 
C. HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LOS ARTESANOS 
Título del submódulo  
C.4 UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS DIGITALES 
Título de la unidad  
C.4.2: Uso de una máquina de sistema de control numérico  

(horas) 
9 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
Uso de una máquina de sistema de control numérico. 

- Tener conocimiento de los tipos de operaciones de las máquinas de control numérico en el 
sector de la artesanía 

- Concluir las capacidades de programación del sector artesanal con respecto a los sistemas de 
control numérico 

- Producir conceptos para la introducción de nuevas soluciones digitales en el sector de la 
artesanía 

CONTENIDO 
 
Introducción  
Otra forma de crear prototipos de archivos digitales es el Control Numérico por Computadora (CNC). 
La solución implica el uso de software CAD (Diseño Asistido por Ordenador) para una precisión en el 
dibujo que no es posible con lápiz y papel. El CAD es capaz de transmitir los mensajes de la 
computadora a la máquina CNC que puede literalmente tomar cualquier forma. Con el dibujo CAD, se 
envía un código a la máquina CNC, para crear formas complejas. 
 
Esta técnica se utiliza con mayor frecuencia para el diseño de prototipos, ya que es menos probable 
que dé lugar a errores o imperfecciones en el producto final, ya que son más propensas las técnicas de 
impresión en 3D y de corte por láser. Por lo tanto, se trata de una solución para los artesanos 
profesionales y el proceso de fabricación a gran escala, ya que se asocia con una mayor inversión y un 
período más largo para beneficiarse del rendimiento de la inversión.  
 
 
Actividades comunes realizadas por máquinas de sistemas de control numérico 
Perforación 
Fresado 
Girando  
Asamblea 
Redacción 
Creación de prototipos  
 
Diferencias entre el torneado y el fresado CNC 
Las fresadoras CNC mantienen una pieza de trabajo en su lugar mientras que sus herramientas 
rotativas de corte o de perforación eliminan gradualmente el material de la pieza; aplicable en la 
producción de una gama más amplia de formas. 
Por lo tanto, si usted está interesado en cortar y perforar material (como madera o metal), esta es la 
solución.  
La diferencia entre una fresadora y cualquier otra máquina de taladrar es el corte en diferentes 
ángulos y a lo largo de diferentes ejes (2-5), guiado por una computadora. 
Las máquinas de torneado CNC giran la pieza de trabajo misma mientras las herramientas permanecen 
estacionarias; aplicable en la producción de trabajos con un perfil cilíndrico, pero s capaz de producir 
mayores volúmenes de material a un menor costo. 
 
Materiales para la producción CNC 
Metal 
Contrachapado 
MDF (Medium Density Fiberboard) 
HDF (Fibra de alta densidad) 
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ACP (Panel Compuesto de Aluminio) 
Material de Corian,  
Gafas 
Acrílico 
Aluminio plástico 
Nylon 
Stone 
Madera 
 
Las aplicaciones más populares del CNC en la artesanía 
Muebles 
Trabajo en madera 
Instrumentos 
Mecanizado de aluminio 
Escultura 
Señales 
 
 
Directrices adicionales para los maestros de oficios para introducir el uso de una máquina de 
sistema de control numérico: 
1) Permitir a los alumnos buscar en línea ejemplos de artesanías hechas con la máquina CNC, para 
luego discutir las ideas favoritas. 
2) Compartir un producto fácilmente disponible mediante el uso de una máquina de sistema de control 
numérico, de modo que los alumnos puedan pensar en los pasos del proceso de producción y en las 
mejoras que se pueden hacer al producto con el uso de otras técnicas (fabricación aditiva y 
sustractiva). 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Identificar ejemplos de aplicación de máquinas de sistemas de control numérico en el sector de la 
artesanía; 
Describa entre los tipos de actividades realizadas por las máquinas de sistemas de control numérico; 
Identificar los materiales utilizados en la producción de CNC; 
Compare las aplicaciones más comunes de la CNC en las artesanías;  
Determinar la aplicación del CNC en la propia profesión artesanal; 
Investiga en línea para obtener ideas sobre el uso de la CNC en diferentes profesiones artesanales; 
Explique los pasos de la producción CNC de un ejemplo de artesanía presentada o investigada por el 
propio cliente; 
Producir conceptos para la introducción de la CNC en el sector de la artesanía; 
Concluir las capacidades de programación del sector artesanal con respecto a los sistemas de control 
numérico. 
 
 
RECURSOS 
 
Equipo: Computadora con conexión a Internet; ejemplos de productos producidos por el método CNC; 
opcional: proyector. 
Recursos adicionales en línea: 
Las 5 mejores máquinas CNC para tu creatividad 
https://www.youtube.com/watch?v=o6g9eTP5H1Q 
 
Cómo CNC Sin CNC - instrucciones para crear un producto con materiales y equipos alternativos, 
parecido a un producto final creado con una maquinaria CNC 
https://www.instructables.com/id/How-to-CNC-Without-a-CNC/  
 

https://www.youtube.com/watch?v=o6g9eTP5H1Q
https://www.instructables.com/id/How-to-CNC-Without-a-CNC/
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PRODUCTOS/SALIDAS 
 
Los estudiantes tienen conocimientos sobre ejemplos de aplicación de máquinas de sistemas de 
control numérico en el sector de la artesanía. 
Los estudiantes pueden explorar y seleccionar entre los recursos en línea para desarrollar 
competencias artesanales con CNC. 
Los alumnos pueden explicar los pasos de la producción artesanal con la solución CNC basándose en 
un ejemplo seleccionado. 
HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACIÓN 
 

1. ¿Cuál es el principio detrás de las máquinas de sistema de control numérico? 
2. ¿Cuáles son las actividades comunes que realizan las máquinas del sistema de control 

numérico? 
3. ¿Qué materiales se utilizan para la producción de CNC? 
4. ¿Cuáles son las aplicaciones más populares de la CNC en la artesanía? 
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Título del módulo  
C. HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LOS ARTESANOS 
Título del submódulo  
C.4 UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS DIGITALES 
Título de la unidad  
C.4.3: Uso del corte por láser 

(horas) 
9 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
El aprendiz podrá descubrir el potencial del uso del corte por láser para productos de artesanía. 

- Tener conocimientos de la aplicación del corte por láser en el sector de la artesanía 
- Comparar diferentes métodos de soluciones de corte por láser y presentar las capacidades de 

corte por láser del sector artesanal 
- Producir conceptos para la introducción de nuevas soluciones digitales en el sector de la 

artesanía 
CONTENIDO 
 
Introducción 
El corte por láser es una de las soluciones más exigentes, pero más impresionantes, para la 
presentación de productos de artesanía. Sin embargo, es mucho más exigente que en comparación con 
la impresión en 3D, ya que el tiempo necesario para completar un trabajo será más largo.  
La aplicación de esta solución en la artesanía puede demostrarse principalmente en la joyería, la 
arquitectura y el arte.  
Con esta tecnología es más fácil visualizar cómo un concepto 2D tiene la capacidad de convertirse en 
una pieza de arte 3D. La técnica también permite crear patrones abstractos, jugar con la geometría sin 
restricciones, la elección flexible de materiales y la precisión exacta. 
 
Ejemplos de la aplicación del grabado por láser en la artesanía 
Tarjetas de felicitación y vales de regalo 
Artículos decorativos 
Accesorios para el hogar y el jardín 
Cerámica 
Ropa 
Artículos de regalo 
Cuentas de cristal 
Colgantes de madera o acrílico 
Casas de madera 
Figuras de madera 
Portavelas 
Estacas decorativas de jardín 
Accesorios de fieltro 
Cerámica 
Decoraciones 
Joyas de oro y plata 
Herramientas 
Relojes 
El arte del vidrio 
 
Técnicas de corte por láser 
Para la producción de productos por corte láser se necesita una máquina de grabado láser. Los tipos de 
láser dependerán del alcance y la extensión de su trabajo - el material con el que trabajará y el tipo de 
actividad que más le interese.  
 
Actividades a realizar por la técnica de corte por láser: 
 Grabado 
 Corte 
 Marcado 
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Materiales para el grabado y el corte con láser: 
TroGlass, acrílico y plexiglás 
Madera 
Fieltro 
Textiles 
Papel 
Cera 
Vidrio 
Stone 
Tarjeta y cartón 
Cerámica 
Cuero 
Los metales básicos 
Plásticos 
Acero inoxidable 
 
Ejemplos de corte por láser en el sector de la artesanía por el material utilizado 

1) El corte por láser en la madera 
 

2) El corte por láser en el papel 
 

3) El corte por láser en materiales reciclados 
 

4) El corte por láser en el acero 
 

5) El corte por láser en el plástico 
 
Práctica 
1) Examinar ejemplos de diferentes productos producidos por el corte por láser. 
2) Producir sus propias instrucciones paso a paso en una producción artesanal con corte láser. 
3) Descubre el proceso de creación de cubiertas de libros cortadas con láser en madera. 
 
Directrices adicionales para los profesores que introducen la tecnología de corte por láser: 
1) Discutir algunos estudios de casos con los estudiantes, con la auto-reflexión de los estudiantes: 
https://www.troteclaser.com/en-gb/knowledge/case-studies/  
2) Los estudiantes navegan por ejemplos de diferentes productos producidos por el corte por láser: 
https://www.instructables.com/id/Laser-Cutting-Projects/  
https://lasercutcrafts.com.au/  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Identificar ejemplos de la aplicación del método de corte por láser en el sector de la artesanía; 
Describa entre los tipos de materiales para el grabado y el corte por láser; 
Compare los productos producidos por corte láser y otros métodos; 
Determinar la aplicación del corte por láser en la propia profesión artesanal; 
Investigación en línea de ideas sobre la aplicación del corte por láser en la producción de diversas 
artesanías; 
Explica los pasos del corte por láser para la producción de artesanías en un concepto desarrollado por 
nosotros mismos; 
Producir conceptos para la introducción de la CNC en el sector de la artesanía; 
Concluir las capacidades de corte por láser del sector artesanal. 

https://www.troteclaser.com/en-gb/knowledge/case-studies/
https://www.instructables.com/id/Laser-Cutting-Projects/
https://lasercutcrafts.com.au/
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RECURSOS 
 
Equipo: Ordenador con conexión a Internet; ejemplos de productos fabricados con corte láser; 
opcional: proyector. 
Recursos adicionales en línea: 
Consejos y trucos para el grabado y el corte con láser 
https://www.troteclaser.com/en-gb/knowledge/tips-for-laser-users/  
 
PRODUCTOS/SALIDAS 
 
Los estudiantes tienen conocimientos sobre ejemplos de la aplicación del corte por láser en las 
artesanías por el material que se va a utilizar. 
Los estudiantes pueden explorar y seleccionar entre los recursos en línea para desarrollar 
competencias artesanales con el corte por láser. 
Los alumnos pueden explicar los pasos de la producción de artesanías con la solución de corte por 
láser basándose en un ejemplo seleccionado. 
Los estudiantes pueden redactar sus propias instrucciones sobre una producción artesanal con corte 
láser. 
HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACIÓN 
 

1. ¿Qué actividades puede realizar con la técnica de corte por láser? 
2. ¿Qué materiales se pueden utilizar para producir artesanías mediante la técnica de corte por 

láser? 
3. ¿Qué ejemplos de la aplicación del corte por láser en las artesanías puede nombrar? 
4. ¿Cuáles son los pasos para crear una artesanía mediante la técnica de corte por láser? 
 

 

  

https://www.troteclaser.com/en-gb/knowledge/tips-for-laser-users/
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Título del módulo  
C. HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LOS ARTESANOS 
Título del submódulo  
C.4 UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS DIGITALES 
Título de la unidad  
C.4.4: Otros instrumentos y programas informáticos especializados para la 
producción artesana 

(horas) 
9 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
El aprendiz podrá descubrir el potencial de otras herramientas y programas especializados para la 
producción de artesanías. 

- Expresar la modernización de las herramientas en el sector de la artesanía y esbozar los 
conceptos futuros para la producción de artesanías 

- Dar forma a las decisiones con el uso de herramientas innovadoras de control digital 
- Adaptar las herramientas innovadoras de las TIC a la producción artesanal 

CONTENIDO 
 
Introducción 
La modernización de las herramientas ayuda a la producción de artesanías, acelerando las tareas y 
mejorando la calidad del producto final. En el contexto del siglo XX, la personalización y la 
individualidad fueron una novedad en la producción de artesanías, asequibles en la producción en 
masa. En el siglo XXI, con los avances de las tecnologías de la comunicación y la información, cada vez 
más personas pueden permitirse producir sus propios productos personalizados. Hoy en día, con el 
software de diseño asistido por ordenador (CAD) y el hardware de fabricación asistida por ordenador, 
la creación de prototipos es accesible. Así, las relaciones entre la artesanía y la tecnología benefician el 
desarrollo de nuevos objetos y la producción de diseños. También implica la creación de nuevas 
profesiones. 
 
Conceptos futuros para la producción de artesanías 
La fabricación aditiva y sustractiva son los enfoques más innovadores para la producción de 
artesanías.  
Como se conoce la fabricación aditiva es cualquier proceso que resulte en la producción de objetos 
mediante el depósito de material para crear la forma deseada. 
Como se sabe, la fabricación sustractiva es cualquier proceso que resulte en la producción de objetos 
mediante la eliminación de material de un bloque sólido para crear la forma deseada. 
Muy a menudo, los dos procesos, la fabricación aditiva y la substractiva, se combinan para convertirse 
en un proceso híbrido, para dar lugar a la producción de una mayor calidad del objeto final. Un ejemplo 
puede ser la impresión de una plantilla prototipo en 3D (fabricación aditiva) y luego el corte por láser 
de los agujeros (fabricación sustractiva), además de utilizar el fresado para pulir el producto final 
(fabricación sustractiva).  
 
Como la impresión en 3D será el tipo de fabricación aditiva más popular, otros ejemplos son: la 
soldadura o el moldeo de esculturas (mediante la adición de arcilla o materiales similares). 
El moldeo por inyección se refiere al proceso en el que el material a moldear se inyecta bajo presión 
en un molde. Así, el método se utiliza para producir objetos de plástico, incluyendo juguetes, peines de 
bolsillo, parte de instrumentos musicales o tapas de botellas. 
 
Similar al proceso anterior es la fundición, cuando el material que se va a moldear se vierte en el 
molde. 
 
Aparte del corte por láser o las máquinas de control numérico computarizado (CNC), conocidas como 
fabricación sustractiva, también está el mecanizado por descarga eléctrica (EDM). 
El mecanizado por descarga eléctrica se refiere a un proceso de fabricación que da como resultado la 
obtención de una forma deseada mediante el uso de descargas eléctricas (chispas). Este método se 
utiliza para los materiales difíciles de mecanizar con las técnicas tradicionales, incluidos los metales 
duros, las aleaciones metálicas (es decir, titanio, hastelloy, kovar o Inconel) y la cerámica.  
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Las herramientas digitales y la fabricación están facilitando nuevas formas de utilizar cada vez más 
materiales para hacer y distribuir productos.  
 
4 tendencias clave de la artesanía relacionadas con la modernización de la tecnología de la 
entrevista de 2016 con Annie Warburton, directora creativa del Consejo de Artesanía: 

1. aumentar el acceso a nuevos materiales y procesos, por ejemplo, grafeno, materiales 
reciclados, plantas o Pinatex (un textil no tejido innovador, natural y sostenible hecho de hojas 
de piña).  

2. el cambio social, es decir, la libertad de experimentar, el intercambio abierto de habilidades, 
conocimientos y competencias, así como la participación en la creatividad para el 
autodesarrollo y el desarrollo de la sociedad. 

3. personalización en masa, con diseñadores interesados en nuevos materiales y desarrollando 
nuevos sistemas o modelos de producción. 

4. La sostenibilidad, que da lugar a nuevas formas de utilizar los subproductos y los desechos de 
fabricación, predomina en el bio-diseño, los fabricantes adoptan patrones y estructuras 
sostenibles para crear un nuevo grupo de productos sostenibles. 

 
Además, en 2016 ya se consideraron las innovaciones en materia de artesanía, entre otras: 

- ropa hecha de micelio de hongo,  
- iluminación líquida. 

 
Esto lleva a la afirmación sobre la tendencia de los materiales ecológicos, reutilizables o que ahorran 
recursos para el futuro. Así, las tecnologías aplicadas ahora se desarrollarán, con un acceso más fácil a 
ellas, incluyendo la impresión en 3D, el corte por láser o el CNC, el tipo de material sin embargo parece 
ser infinito. 
 
Para averiguar cómo la tecnología afectará a los productos artesanales, este es un ejemplo que será 
más común en el futuro: máquinas que ayudan a los humanos y que hacen más accesible la 
digitalización. 
Explora un estudio de caso sobre cómo la tecnología digital puede crear un textil bordado sin 
necesidad de tener los conocimientos o habilidades sobre los procesos textiles. 
https://www.wgsn.com/blogs/future-craft-digital-age-re-master-sabina-weiss/  
 
Programas informáticos adicionales para artesanos 
 Software que puede crear gráficos vectoriales 2D (es decir, DXF, SVG, EPS, PDF y otros).  
 Programas de CAD para hacer diseños precisos y complejos (por ejemplo, AutoCAD, 

SolidWorks o Fusion 360). 
 Software para diseños artísticos y decorativos (por ejemplo, Adobe Illustrator o Inkscape). 
 Software para la presentación del producto, la creación de gráficos de alta calidad o la 

introducción de mejoras antes de anunciar el producto (por ejemplo, Photoshop) 
 
Directrices adicionales para los profesores de artesanía para discutir las herramientas 
digitales para la artesanía: 
1) Proporcionar una plataforma para que los alumnos compartan sus opiniones sobre las 
herramientas con las que ya están familiarizados, antes de discutir las soluciones para el futuro. 
2) Instruir a los alumnos sobre otros contenidos dentro de los cursos que se aproximan a las 
herramientas digitales, es decir, sobre la colaboración en A.2.2 Almacenamiento en línea (Acceso rápido 
y fácil a la información). 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Identificar ejemplos de modernización de herramientas en el sector de la artesanía; 
Describa entre los tipos de métodos de fabricación aditiva y sustractiva; 
Compare los productos producidos por las soluciones digitales de avance y los métodos de producción 
propios; 
Esbozar los conceptos futuros para la producción de artesanías; 

https://www.wgsn.com/blogs/future-craft-digital-age-re-master-sabina-weiss/
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Dar forma a las decisiones de la propia producción artesanal con el uso de herramientas innovadoras 
controladas digitalmente; 
Investigar en línea para obtener ideas sobre la adaptación de herramientas innovadoras de TIC al 
sector de la artesanía; 
Concluir las capacidades del sector artesanal para el desarrollo futuro.  
 
RECURSOS 
 
Equipo: Computadora con conexión a Internet, proyector. 
Recursos adicionales en línea: 
Producción e Industria en Red 4.0 - la fábrica del futuro 
https://www.homag.com/en/your-solution/networked-production-industry-40/ 
 
Línea de tiempo del futuro de la tecnología 
https://futurism.com/images/things-to-come-a-timeline-of-future-technology-infographic 
 
7 maneras en que la tecnología está cambiando cómo se hace el arte 
https://www.smithsonianmag.com/arts-culture/7-ways-technology-is-changing-how-art-is-made-
180952472/  
 
Tutorial en vídeo sobre Photoshop: 
https://www.youtube.com/user/Photoshop/videos  
 
PRODUCTOS/SALIDAS 
 
Los estudiantes tienen conocimientos y habilidades sobre los conceptos actuales y futuros para la 
producción de artesanías. 
Los estudiantes pueden seleccionar herramientas y software para la producción de artesanías o la 
presentación de sus obras. 
El aprendizaje puede conceptualizar cómo se reflejará el desarrollo de la tecnología en la producción 
de artesanías.  
HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACIÓN 
 

1. ¿Cómo afecta la modernización de las herramientas al sector de la artesanía? 
2. ¿Cuáles son los conceptos futuros para la producción de artesanías? 
3. ¿De qué tipos de métodos de fabricación aditiva y sustractiva tiene conocimiento? 
4. ¿Hay algún software que pueda usar para presentar o anunciar su producto? 

 

 

 

  

https://www.homag.com/en/your-solution/networked-production-industry-40/
https://futurism.com/images/things-to-come-a-timeline-of-future-technology-infographic
https://www.smithsonianmag.com/arts-culture/7-ways-technology-is-changing-how-art-is-made-180952472/
https://www.smithsonianmag.com/arts-culture/7-ways-technology-is-changing-how-art-is-made-180952472/
https://www.youtube.com/user/Photoshop/videos
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C.5 MEDIDAS PARA PREVENIR LOS RIESGOS LABORALES Y AMBIENTALES 

C5.1. Elementos individuales de protección del riesgo 

C5.2. Uso seguro de los materiales 

C5.3. Elementos para la protección del riesgo ambiental 

Título del módulo  
C. HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LOS ARTESANOS 
Título del submódulo     
C.5. C.5. Medidas para prevenir los riesgos laborales y ambientales 
Título de la unidad  
C5.1. Elementos individuales de protección del riesgo 

(horas) 
19 

 
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
El aprendiz podrá planificar y promover el sistema de gestión del medio ambiente y la seguridad. 

- Explicar los conceptos relacionados con la seguridad, la higiene y la salud en el trabajo como el 

peligro, el accidente, el daño, la enfermedad ocupacional y el riesgo 

- Utilización Elementos de protección individuales y colectivos 

- Planificar y promover las etapas de aplicación del sistema de gestión de la protección individual, el 

medio ambiente y la seguridad. 

- Aplicar procedimientos para actuar en situaciones de emergencia. 
CONTENIDO 
 
Introducción 
"Los trabajadores deben ser protegidos de los riesgos laborales a los que podrían estar expuestos. Ello 
podría lograrse mediante un proceso de gestión de riesgos, que comprende el análisis, la evaluación y 
las prácticas de control de riesgos. Para llevar a cabo un proceso eficaz de gestión de riesgos es 
necesario comprender claramente el contexto jurídico, los conceptos, los procesos de análisis, 
evaluación y control de riesgos y la función que desempeñan todos los participantes en el proceso. 
También es conveniente basar la gestión de riesgos en metodologías sólidas y comprobadas". (Isabel L. 
Nunes, 2010) 
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Diagrama recuperado de 
https://oshwiki.eu/wiki/Occupational_safety_and_health_risk_assessment_methodologies 
Evaluación del riesgo 
- métodos para realizar la evaluación de riesgos 
. Evaluando, clasificando y clasificando los riesgos. 
Evaluación del riesgo 

 
Tabla 1: Un simple estimador de riesgo recuperado de 
https://oshwiki.eu/wiki/Occupational_safety_and_health_risk_assessment_methodologies 
 
Determinación de un valor cuantitativo o cualitativo del riesgo.  
Evaluación cuantitativa del riesgo:  
 - probabilidad de riesgo de ocurrencia; 
 - la gravedad de las posibles consecuencias. 
Evaluación cualitativa del riesgo 
- Evaluación de la matriz: diseño y tamaño adecuados a las necesidades 
 
Clasificación de los riesgos evaluados 
 
Clasificar la aceptabilidad del riesgo 
Valor de riesgo: 

https://oshwiki.eu/wiki/Occupational_safety_and_health_risk_assessment_methodologies
https://oshwiki.eu/wiki/Occupational_safety_and_health_risk_assessment_methodologies
https://oshwiki.eu/wiki/Occupational_safety_and_health_risk_assessment_methodologies
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 - Valores de referencia - legislación 
 - fuentes de conocimiento, / especificaciones del equipo,  
 - recomendaciones de los órganos consultivos. 
 

 
Tabla 2 - Categorías de riesgo recuperadas de 
https://oshwiki.eu/wiki/Occupational_safety_and_health_risk_assessment_methodologies 
 
 
 
Conceptos básicos de SST  
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Imagen recuperada de https://portalcfo.com/how-to-reduce-operational-risk/#.XKYcrJhKiUk 
 
-Peligro  
- Riesgo  
 - Evaluación del riesgo 
lo que podría causar lesiones o daños 
si los peligros podrían ser eliminados y, si no, 
qué medidas preventivas o de protección existen o deberían existir para controlar los riesgos 
Seguridad 
Salud 
Enfermedad profesional 
Accidente de trabajo 
Prevención 
La prevención como concepto clave en la gestión de la SST 
Equipo de protección personal (PPE) 
Protección de los empleados contra los peligros del lugar de trabajo 
Protección de los ojos y la cara 
Protección de la cabeza 
Protección de pies y piernas 
Protección de manos y brazos 
Protección del cuerpo 
Protección de la audición 
Evaluación de la necesidad de equipo de protección personal (PPE) 
Protección de los empleados contra los peligros del lugar de trabajo 
Medidas adoptadas para evaluar los posibles riesgos en el espacio de trabajo de cada empleado y en 
los procedimientos operativos del lugar de trabajo. 
Criterios de selección de PPE apropiados. 
Cómo capacitar a los instructores de artesanía en el uso de los EPI, incluyendo 
Lo que el PPE es necesario 
Cuando el PPE es necesario 
Cómo inspeccionar adecuadamente el PPE para ver si está desgastado o dañado 
Cómo ponerse y ajustar correctamente el ajuste del PPE 
Cómo quitarse correctamente el EPP 
Las limitaciones del PPE 
Cómo cuidar y almacenar adecuadamente el EPP 
Videos de Equipo de Protección Personal (EPP): 
https://www.youtube.com/watch?v=KgkvxUtczLA 
https://www.youtube.com/watch?v=XVNMj0ZxZsI 
https://www.youtube.com/watch?v=NV2cNmfK8_Y 

Equipo de protección colectiva (EPC) - Proteger colectivamente el equipo de los trabajadores 
de uno o más riesgos para su salud o seguridad en el trabajo. 
Muestras de equipo de protección colectiva: 
Extintores de fuego 
Recinto acústico de las fuentes de sonido; 
Ventilación de los lugares de trabajo; 
Protección de las partes móviles de la máquina; 
Extractores de gas y vapor; 

https://oshwiki.eu/wiki/Occupational_safety_and_health_risk_assessment_methodologies
https://oshwiki.eu/wiki/Safety
https://oshwiki.eu/wiki/Health
https://oshwiki.eu/wiki/Burden_of_occupational_diseases
https://oshwiki.eu/wiki/Accidents_and_incidents
https://oshwiki.eu/wiki/Prevention_and_control_strategies
https://www.youtube.com/watch?v=KgkvxUtczLA
https://www.youtube.com/watch?v=XVNMj0ZxZsI
https://www.youtube.com/watch?v=NV2cNmfK8_Y
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Banderas de placas; 
Sensores de la máquina; 
Escaleras antideslizantes; 
Fans; 
Iluminación; 
Piso antideslizante. 
Protección contra la luz y la radiación; 
Guardaespaldas; 
Sirena de alarma de incendios; 
Cabinas de pintura; 
Purificadores de aire y agua; 
Ducha y lavado de ojos de emergencia. 
 
Plan de respuesta de emergencia 
 
El primer paso para desarrollar un plan de respuesta de emergencia es realizar una evaluación de 
riesgos para identificar posibles escenarios de emergencia. La comprensión de lo que puede suceder le 
permitirá determinar los requisitos de recursos y desarrollar planes y procedimientos para preparar 
su negocio. El plan de emergencia debe ser coherente con sus objetivos de rendimiento. 

 
Obtenido de https://www.fldata.com/products/action-tracking-software-act 
 
Acciones de protección para la seguridad de la vida  
 
Recursos para las acciones de protección para la seguridad de la vida  
Software de gestión de incidentes 
 
Desarrollando el plan de emergencia 
Revise los objetivos de rendimiento del programa. 
Examinar los escenarios de peligro o amenaza identificados durante la evaluación de riesgos. 
Evaluar la disponibilidad y las capacidades de los recursos para la estabilización de los incidentes, 
incluidas las personas, los sistemas y el equipo disponibles dentro de su empresa y de fuentes 
externas. 
Hable con los servicios públicos de emergencia (por ejemplo, los bomberos, la policía y los servicios 
médicos de emergencia) para determinar su tiempo de respuesta a su instalación, el conocimiento de 
su instalación y sus peligros y sus capacidades para estabilizar una emergencia en su instalación. 
Determine si hay alguna normativa relativa a la planificación de emergencias en su centro; aborde las 
normativas aplicables en el plan. 
Desarrollar acciones de protección para la seguridad de la vida (evacuación, refugio, refugio en el 
lugar, encierro). 
Desarrolle procedimientos de emergencia específicos para peligros y amenazas utilizando la 

https://www.ready.gov/risk-assessment
https://www.ready.gov/risk-assessment
https://www.ready.gov/performance-objectives
https://www.fldata.com/products/action-tracking-software-act
https://www.fldata.com/products/action-tracking-software-act
https://www.ready.gov/performance-objectives
https://www.ready.gov/risk-assessment
https://www.ready.gov/business/implementation/resource
https://www.ready.gov/laws-authorities
https://www.ready.gov/business/implementation/emergency
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orientación de los enlaces de recursos de esta página. Escriba su plan de respuesta de emergencia 
usando esta plantilla 
Coordinar la planificación de emergencias con los servicios de emergencia pública para estabilizar los 
incidentes relacionados con los peligros de su instalación. 
Capacitar al personal para que pueda cumplir con sus funciones y responsabilidades. 
Facilita ejercicios para practicar tu plan. 
 
Práctica 
 
Actividad 1: Identificar los peligros en el lugar de trabajo. Utilizando un grupo de chat como Facebook 
Messenger o Skype, discuta qué peligros enfrentan los trabajadores en el lugar de trabajo (o sector 
ocupacional) bajo consideración. Pueden pensar en los peligros de su propio lugar de trabajo o de las 
visitas al lugar de trabajo. Enumerar los peligros. Escriba las propuestas de todos - las ideas de cada 
persona son tan válidas como las de la siguiente persona. No es necesario que haya un consenso. 
Cuando el grupo haya compilado una lista de peligros, debes elegir lo que creas que son los cuatro 
temas más importantes. Para cada peligro, piensa en quién está más en riesgo. Reflexiona sobre quién 
crees que también podría estar en riesgo. Piense en otros trabajadores o grupos de personas como los 
miembros de la familia, el público o cualquier otra persona que pueda estar expuesta al peligro. y en 
las personas que pueden ser especialmente vulnerables (como los niños y las mujeres embarazadas). 
¿Por qué deberían ser más vulnerables? Reflexione sobre lo que cree que pueden ser las consecuencias 
de la exposición al peligro. Recopile y resuma las propuestas de todos - las ideas de cada persona son 
tan válidas como las de la siguiente. No es necesario que haya un consenso. 
Intenta encontrar herramientas web para evaluar la necesidad de equipos de protección personal 
(PPE). 
 Crear una lista de verificación sobre la necesidad de EPP.  
 Crear una lista de verificación sobre la necesidad de CPE. 
Otras lecturas 
Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Lugares de trabajo, equipos, señales, 
equipo de protección personal en https://osha.europa.eu/en/legislation/guidelines/workplaces 
OIT (1996) Registro y notificación de accidentes y enfermedades laborales. Repertorio de 
recomendaciones prácticas de la OIT Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo, 1996 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---
safework/documents/normativeinstrument/wcms_107800.pdf 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1 - Para su propia actividad, ¿ha identificado la identificación de los peligros en el lugar de trabajo? 
2 - ¿Puede decir cuáles son sus necesidades de ECP y ECP? 
3 - ¿Intentó determinar los requisitos de recursos y desarrollar planes y procedimientos en su lugar de 
trabajo? 
4. ¿Puede contar algunas acciones de protección para la seguridad de la vida en su lugar de trabajo? 
RECURSOS 
Equipo: 
Computadora con conexión a Internet; opcional: proyector. 

PRODUCTOS/SALIDAS 
 
Los estudiantes tienen conocimientos y habilidades sobre SST 
Los estudiantes pueden planificar y promover Planificar y promover las etapas de aplicación del 
sistema de gestión de la protección individual, el medio ambiente y la seguridad. 
 
HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACIÓN 
Explicar los conceptos relacionados con la seguridad, la higiene y la salud en el trabajo como el peligro, 
el accidente, el daño, la enfermedad ocupacional y el riesgo 
Crear una lista de verificación sobre la necesidad de PPE y CPE 
Dibuja un plan de emergencia para tu lugar de trabajo. 

 

https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/89518
https://www.ready.gov/business/implementation/training
https://www.ready.gov/business/testing
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/normativeinstrument/wcms_107800.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/normativeinstrument/wcms_107800.pdf
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Título del módulo  
C. HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LOS ARTESANOS 
Título del submódulo     
C.5. C.5. Medidas para prevenir los riesgos laborales y ambientales 
Título de la unidad  
C5.2. Uso seguro de los materiales 

(horas) 
9 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
El aprendiz debe ser capaz de evaluar el riesgo y las condiciones de seguridad para el uso seguro de los 
materiales.  
- Normas de higiene personal, seguridad y salud en el trabajo  
- Precauciones para la manipulación de productos 
- Obligaciones del empleador y del empleado de acuerdo con la legislación vigente. 
- Investigar y aplicar la legislación, los reglamentos y las normas de intervención en el sector de la 

artesanía. 
- Preparación de documentación técnica y específica para el uso seguro de los materiales 
- Evaluación de las condiciones de riesgo y seguridad 

CONTENIDO 
 
Introducción 
En la actualidad, existe una legislación que permite la protección efectiva de quienes integran las 
actividades artesanales; su aplicación salvaguarda los aspectos relacionados con las condiciones 
ambientales y de seguridad del trabajo de los artesanos. 
 
Según la O.M.S.-Organización Mundial de la Salud, la evaluación de las condiciones de higiene y seguridad 
consiste en "un estado de bienestar físico, mental y social y no sólo en la ausencia de enfermedades y 
dolencias". 
 
Manipulación segura de los productos 
- Reglas básicas para garantizar la seguridad en la manipulación de los productos  
- - Hacer un inventario de los productos que se utilizan en el negocio 
- - Hojas de datos de seguridad actuales 
- - Responsabilidad, autoridad y capacitación  
- - Análisis de riesgo del producto  
- - Procedimientos para la compra de sustancias químicas 
-  
- Almacenamiento, etiquetado, manipulación e higiene personal 
- Almacenamiento 
- Etiquetado 
- Manipulación de productos químicos 
- Higiene personal 
- Normas relativas a la manipulación de productos químicos 
-  

Marco legislativo europeo sobre seguridad y salud en el trabajo 
Obligaciones de los empleadores 
 

Instrumentos de gestión de riesgos  
Legislación, reglamentos y normas de intervención: el caso del sector artesanal. 
 
Otras lecturas 

- EU-OSHA - Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (sin fecha). Evaluación de 
riesgos. Recuperado el 1 de marzo de 2013,  

- HSE - Health and Safety Executive (sin fecha), Gestión de riesgos.  

- Bergman D., Davis C. & Rigby B. `Comparación internacional de las responsabilidades de salud y 
seguridad de los directores de empresa', informe de HSE Research 535, 2007. Disponible en: 
http://www.hse.gov.uk/research/rrpdf/rr535.pdf 

http://www.hse.gov.uk/research/rrpdf/rr535.pdf
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- Directgov, "Responsabilidades de los empleadores en materia de salud y seguridad" (sin fecha). 
Consultado el 15 de junio de 2011, en: 
http://www.direct.gov.uk/en/Employment/HealthAndSafetyAtWork/DG_4016686 

- EU-OSHA - Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, Common errors in the risk 
assessment process, 2008. Disponible en: http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/efact32 

- EU-OSHA - Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, Legislación Europea de 
Seguridad y Salud, portal web [sin fecha]. Consultado el 15 de junio de 2011, en: 
http://osha.europa.eu/en/legislation Gallagher, C., Underhill E. y Rimmer M.: `Occupational health 
and safety management systems: A review of their effectiveness in securing healthy and safe 
workplaces', 2001. Disponible en: 
http://www.safeworkaustralia.gov.au/AboutSafeWorkAustralia/WhatWeDo/Publications/Documen
ts/127/OHSManagementSystems_ReviewOfEffectiveness_NOHSC_2001_ArchivePDF.pdf 

 
3.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1 Número de reglas de higiene personal, seguridad y salud en el trabajo que utiliza en su lugar de 

trabajo 
2 Número de precauciones de manipulación de productos adoptadas 
3 Número de obligaciones del empleador y del empleado de acuerdo con la legislación vigente. 
4 Número de instrumentos de gestión de riesgos 

 
RECURSOS 
Equipo: 
Computadora con conexión a Internet; opcional: proyector. 

PRODUCTOS/SALIDAS 
 
Los estudiantes tienen conocimiento de las normas de higiene personal, seguridad y salud en el trabajo  
Los alumnos tienen conocimiento de la legislación vigente. 
Los alumnos pueden evaluar el riesgo y las condiciones de seguridad.  

HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACIÓN 
1. Enumere las principales normas de higiene personal, seguridad y salud en el trabajo; 
2. Describa las precauciones de manipulación del producto adoptadas en su lugar de trabajo 
3. Intente utilizar una herramienta digital para gestionar los riesgos. 

 

  

http://www.direct.gov.uk/en/Employment/HealthAndSafetyAtWork/DG_4016686
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/efact32
http://osha.europa.eu/en/legislation
http://www.safeworkaustralia.gov.au/AboutSafeWorkAustralia/WhatWeDo/Publications/Documents/127/OHSManagementSystems_ReviewOfEffectiveness_NOHSC_2001_ArchivePDF.pdf
http://www.safeworkaustralia.gov.au/AboutSafeWorkAustralia/WhatWeDo/Publications/Documents/127/OHSManagementSystems_ReviewOfEffectiveness_NOHSC_2001_ArchivePDF.pdf
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Título del módulo  
C. HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LOS ARTESANOS 
Título del submódulo     
C.5. C.5. Medidas para prevenir los riesgos laborales y ambientales 
Título de la unidad 
C5.3. Elementos para la protección del riesgo ambiental 

(horas) 
16 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
El alumno debe ser capaz de aplicar buenas prácticas y normas de seguridad, higiene, salud y 
protección del medio ambiente  

- Reconociendo los principales problemas ambientales de hoy en día 
- Identificación de las entidades de gestión de determinadas corrientes de desechos 
-  Planificación de buenas prácticas para el medio ambiente; 
- Elaboración y aplicación de estrategias de acción en materia de gestión de desechos 

CONTENIDO 
Introducción 
La evaluación del riesgo ambiental tiene por objeto identificar todos los posibles tipos de peligros 
ambientales a los que están expuestos los trabajadores de los crudos, y evaluar el riesgo en términos 
de las probables pérdidas ecológicas, humanas y de propiedad asociadas a estos peligros.  
La gestión de los riesgos ambientales entraña el examen, la aplicación y la evaluación de las opciones 
disponibles para la gestión eficaz de esos riesgos. 
 
El proceso de evaluación del riesgo ecológico  
- Evaluación del peligro  
 - Evaluación comparativa de riesgos  
 - Evaluación del riesgo ecológico acumulativo 
- Declaración de impacto ambiental 
 

 
Figura 1 - Marco para la evaluación de los riesgos ecológicos, extraído de 
https://www.epa.gov/sites/production/files/2014-11/documents/eco_risk_assessment1998.pdf 
 
Evaluación de los peligros y evaluación de los riesgos ecológicos 
Evaluación de los riesgos ecológicos en un contexto de gestión 
- Contribuciones de la evaluación de riesgos ecológicos a la toma de decisiones ambientales; 
- Factores que afectan el valor de la evaluación de riesgos ecológicos para la toma de decisiones 
ambientales; 

https://www.epa.gov/sites/production/files/2014-11/documents/eco_risk_assessment1998.pdf


CRAFTS 3.0 MÓDULOS DE FORMACIÓN   

101 

 

 
Planificación de la evaluación de riesgos 
 - Productos de la planificación 
- Selección de medidas 
 
Reciclaje - flujos de residuos específicos 
Marco legislativo para la gestión de los desechos 
 
Proceso de planificación de la gestión integrada de los desechos sólidos 

 
Figura 2 - Proceso de planificación de la gestión integral de residuos sólidos recuperado de 
https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-10/documents/dmg-2.pdf 
 
 
Otras lecturas 
 EPA (1998). Directrices para la evaluación de riesgos ecológicos. Agencia de Protección Ambiental 
de los Estados Unidos: Washington, DC en https://www.epa.gov/sites/production/files/2014-
11/documents/eco_risk_assessment1998.pdf 
 
EPA (2015) Capítulo 2. Desarrollo de planes de gestión de residuos sólidos en 
https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-10/documents/dmg-2.pdf 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

7- Diversidad de contribuciones de la evaluación de riesgos ecológicos a la toma de decisiones 
ambientales  

8- Existencia de reciclaje - flujos de residuos específicos 
9- Existencia de una película creada como una combinación de otros archivos de video y audio 
10- Existencia de un plan de evaluación de riesgos 

RECURSOS 
Equipo: 
Computadora con conexión a Internet; opcional: proyector. 

PRODUCTOS/SALIDAS 
 
Los estudiantes aplican buenas prácticas y normas de seguridad, higiene, salud y protección del medio 
ambiente  

- Reconociendo los principales problemas ambientales de hoy en día 
- Identificación de las entidades de gestión de determinadas corrientes de desechos 
-  Planificación de buenas prácticas para el medio ambiente; 

Los alumnos aplican las buenas prácticas de las estrategias de acción de gestión de desechos 
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HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACIÓN 
 

1. Explique el proceso de evaluación del riesgo ecológico según la EPA 2. 
2. ¿Cuál es la diferencia entre la Evaluación de Riesgos y la Evaluación de Riesgos Ecológicos3. 
3. Dibuja el plan de tu lugar de evaluación de riesgos ecológicos  
4. ¿Qué residuos es posible reciclar de su lugar de trabajo  
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D. HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LAS EMPRESAS ARTESANALES  
 

D.1 DESARROLLO DE NEGOCIOS, DESDE LA IDEA HASTA EL ESCALAMIENTO 

 

Título del módulo  
D. HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LAS EMPRESAS ARTESANALES 
Título del submódulo     
D.1. DESARROLLO DE NEGOCIOS, DESDE LA IDEA HASTA EL  ESCALAMIENTO 
Título de la Unidad:  
 

(horas) 
10 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
El aprendiz debería ser capaz de hacerlo:  

- ser consciente de las necesidades de la empresa y ser capaz de aplicar y seguir las 
metodologías Lean 

-  para utilizar una gama suficiente de herramientas digitales para el desarrollo empresarial, la 
gestión y las herramientas de productividad. 

CONTENIDO 
Metodologías Lean: 
La innovación depende de las ideas generadas a través de la creatividad y el conocimiento y la 
investigación que hacen posible poner las ideas en funcionamiento. Sin embargo, estas dos actividades 
dependen mucho de las personas que las realizan. 
En los últimos diez años se ha producido un cambio de paradigma en la forma de enfocar los negocios, 
abriendo el ámbito de las aplicaciones para incluir la innovación disruptiva y rápida que también ha 
afectado profundamente al sector creativo y cultural. 
El enfoque más actual y extendido proviene de las Metodologías Lean, originalmente establecidas y 
utilizadas en la industria manufacturera que se expandió rápidamente como marco conceptual para 
otras industrias. 
Jim Benson de Modus Cooperandi define la metodología Lean de esta manera: "Lean es tanto una 
filosofía como una disciplina que, en su núcleo, aumenta el acceso a la información para asegurar una 
toma de decisiones responsable al servicio de la creación de valor para el cliente". 
El concepto operacional clave de esta metodología está relacionado con la recopilación de esta 
información, el análisis de las necesidades, tanto para el valor del cliente como para las oportunidades: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando algunas 
personas piensan en 
Lean, lo equiparan 
con la eliminación 
de residuos. Si bien es 
cierto que las 
organizaciones Lean tienen como objetivo eliminar el desperdicio (definido como todo aquello que no 
aporta valor al cliente), el objetivo no es la eliminación, sino la creación de valor. 
Entonces, ¿cómo creamos valor? Nos convertimos en organizaciones de aprendizaje. Nos proponemos 
aprender lo que nuestros clientes quieren y necesitan... y cómo eliminar lo que no. Trabajamos para 
mejorar continuamente para que nuestro flujo de valor, de extremo a extremo, se optimice 
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continuamente para crear más valor para el cliente. 
¿Cómo aprendemos lo que es valioso? Entregamos rápidamente. Cuando entregamos rápidamente, 
basándonos en lo que sabemos sobre el cliente, podemos obtener retroalimentación rápidamente. Y si 
lo que entregamos es un fracaso o un éxito (o algo intermedio), obtenemos una valiosa información 
sobre cómo mejorar. Así es como logramos la agilidad empresarial, así es como nosotros, a través del 
proceso de creación de valor, eliminamos el desperdicio. 
El ciclo de mejora continua ayuda a las organizaciones Lean a diferenciarse de nuestros competidores. 
Las organizaciones Lean son ágiles, humildes y metódicas. Alentamos a los empleados a fomentar una 
mentalidad de aprendizaje, y más específicamente, una mentalidad de prueba. Probamos las ideas con 
nuestro mercado objetivo antes de lanzarles dólares. De esta manera, la metodología Lean es tanto un 
camino hacia la innovación como una forma de gestión de riesgos. 
 De: https://leankit.com/learn/lean/lean-methodology/ 
Las metodologías y el enfoque de Lean se basan en marcos iterativos de Aprendizaje/descubrimiento+ 
Ejecución/prototipo/experimento/ + Análisis/Recopilación de datos de clientes/ Validación. 
La herramienta que surge de esta línea de pensamiento y que se ha convertido casi en un estándar es 
el lienzo del modelo de negocios, que se actualiza constantemente y se adapta a diferentes sectores y 
actividades específicas. 
El Lienzo del Modelo de Negocios es una plantilla de gestión estratégica y de arranque para desarrollar 
nuevos modelos de negocios o documentar los ya existentes. Es un gráfico visual con elementos que 
describen la propuesta de valor de una empresa o producto, la infraestructura, los clientes y las 
finanzas. Ayuda a las empresas a alinear sus actividades ilustrando las posibles compensaciones. 
 
https://www.creativeprojectcanvas.com/tool/ 
 
https://www.creativeprojectcanvas.com/ 
 
https://leanbusinessplatform.com/ 
 
https://canvanizer.com/ 
 
Herramientas de gestión empresarial y productividad: 
Para el artesano, cuando se trata de negocios, trabajo en equipo y producciones, el uso de 
herramientas de gestión y productividad ahorrará tiempo, mejorará la comunicación con el cliente, la 
comunicación dentro del equipo. La mayoría de ellas pueden ser ya familiares para cualquier usuario 
de smartphone. 
En esta Unidad el candidato deberá estar familiarizado con una serie de categorías y ejemplos de 
aplicaciones informáticas para este fin, siempre desde la perspectiva de poder buscar y comprender 
nuevas herramientas, ya que esta tecnología está en constante cambio y las normas de la industria 
cambian hoy en día debido a muchos factores. 
Consejo importante: todo se puede hacer con lápiz y papel. 
Esto significa que el software ayuda en la organización, la disponibilidad en todas partes, el 
almacenamiento organizado y el intercambio de contenido, pero las estructuras subyacentes y las 
formas de utilizar las herramientas son personales o específicas para cada actividad y cada proyecto, 
no hay reglas fijas. 
"El ecosistema de las herramientas": Conjunto de herramientas de software para cubrir las amplias 
tareas transversales de una organización. 
Estas 4 herramientas estandarizadas, cubren un rango de enfoque y han sido curadas para los 
artesanos, animamos tanto a los candidatos como a los mentores a ampliar/reducir y cambiar este 
conjunto según los entornos específicos en los que se encuentren. Crear su propio ecosistemaEl Ciclo 
de Innovación: 
 
Esta es una propuesta de ejercicio final: 
https://www.google.com/search?q=the+innovación+ciclo&tbm=isch 
Basado en los varios ciclos de innovación desarrollados para varias industrias y temas. Discuta y 
desarrolle el ciclo de innovación para su escenario de CRAFT 3.0. 
 

https://leankit.com/blog/2017/01/using-lean-thinking-develop-testing-mindset/
https://leankit.com/learn/lean/lean-methodology/
https://leankit.com/learn/lean/lean-methodology/
https://www.creativeprojectcanvas.com/tool/
https://www.creativeprojectcanvas.com/
https://leanbusinessplatform.com/
https://canvanizer.com/
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 El candidato es capaz de explicar, entregar y ayudar a desarrollar un lienzo de modelo de 

negocio con los participantes de una sesión o programa de entrenamiento. 
 El candidato es competente en el uso de herramientas de software de productividad para los 

negocios. 
 
RECURSOS 
Recursos adicionales y lecturas curadas: 
 

 https://designabetterbusiness.com/2017/11/02/how-to-use-the-business-model-canvas-for-
innovation/ 

 
PRODUCTOS/SALIDAS 

 Lienzo del modelo de negocio completado 
 Ecosistema construido de herramientas de productividad, relevante para un ejemplo de 

negocio artesanal determinado. 
 Crear un ciclo de innovación personalizado para una actividad artesanal específica. 

 
HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACIÓN 
 
  

  

https://designabetterbusiness.com/2017/11/02/how-to-use-the-business-model-canvas-for-innovation/
https://designabetterbusiness.com/2017/11/02/how-to-use-the-business-model-canvas-for-innovation/
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D.2 HABILIDADES DE MARKETING DIGITAL EN LÍNEA PARA PROFESIONALES DE LA ARTESANÍA 

D2.1 Comercio electrónico 

 

Título del módulo  
D. HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LAS EMPRESAS ARTESANALES  
Título del submódulo 
D.2 HABILIDADES DE MARKETING DIGITAL EN LÍNEA PARA PROFESIONALES DE 
LA ARTESANÍA  

(horas) 
30 

Título de la unidad  
D2.1 Comercio electrónico 

 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
El aprendiz debe ser capaz de utilizar el comercio electrónico para el sector de la artesanía  

- Describa de qué se trata el comercio electrónico 
- Enumere los tipos comunes de comercio electrónico 
- Proporcione ejemplos de plataformas de comercio electrónico 
- La voluntad de utilizar las plataformas de comercio electrónico 

CONTENIDO 
 
¿Qué es el comercio electrónico? 
El comercio electrónico, también conocido como comercio electrónico o comercio por Internet, se refiere a 
la compra y venta de bienes o servicios a través de Internet, y la transferencia de dinero y datos para 
ejecutar estas transacciones. El comercio electrónico se utiliza a menudo para referirse a la venta de 
productos físicos en línea, pero también puede describir cualquier tipo de transacción comercial que se 
facilite a través de la Internet. 
Mientras que el comercio electrónico se refiere a todos los aspectos del funcionamiento de un negocio en 
línea, el comercio electrónico se refiere específicamente a la transacción de bienes y servicios. 
La historia del comercio electrónico comienza con la primera venta en línea: el 11 de agosto de 1994 un 
hombre vendió un CD de la banda Sting a su amigo a través de su sitio web NetMarket, una plataforma de 
venta al por menor estadounidense. Este es el primer ejemplo de un consumidor que compra un producto 
de un negocio a través de la World Wide Web - o "ecommerce" como lo conocemos comúnmente hoy en 
día. 
Desde entonces, el comercio electrónico ha evolucionado para facilitar el descubrimiento y la compra de 
productos a través de minoristas y mercados en línea.  Los autónomos independientes, las pequeñas 
empresas y las grandes corporaciones se han beneficiado del comercio electrónico, que les permite vender 
sus bienes y servicios a una escala que no era posible con la venta minorista tradicional fuera de línea. 
  
Tipos de modelos de comercio electrónico 
Hay cuatro tipos principales de modelos de comercio electrónico que pueden describir casi todas las 
transacciones que tienen lugar entre los consumidores y las empresas. 

1. Business to Consumer (B2C): 
Cuando un negocio vende un bien o servicio a un consumidor individual (por ejemplo, compras un par de 
zapatos a un minorista en línea). 

2. De empresa a empresa (B2B): 
Cuando una empresa vende un bien o servicio a otra empresa (por ejemplo, una empresa vende software 
como un servicio para que otras empresas lo utilicen). 
El comercio electrónico se refiere al intercambio electrónico de productos, servicios o información entre 
empresas y no entre empresas y consumidores. Como ejemplos cabe citar los directorios en línea y los 
sitios web de intercambio de productos y suministros que permiten a las empresas buscar productos, 
servicios e información e iniciar transacciones mediante interfaces de contratación electrónica. 

3. De consumidor a consumidor (C2C): 
Cuando un consumidor vende un bien o servicio a otro consumidor (por ejemplo, usted vende sus 
muebles viejos en eBay a otro consumidor). 
C2C es un tipo de comercio electrónico en el que los consumidores intercambian productos, servicios e 
información entre sí en línea. Estas transacciones se realizan generalmente a través de un tercero que 
proporciona una plataforma en línea en la que se llevan a cabo las transacciones. Las subastas en línea y 
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los anuncios clasificados son dos ejemplos de plataformas C2C, siendo eBay y Craigslist dos de las más 
populares de estas plataformas. Debido a que eBay es un negocio, esta forma de comercio electrónico 
también podría llamarse C2B2C -- de consumidor a negocio a consumidor. 

 4.        De consumidor a empresa (C2B): 
Cuando un consumidor vende sus propios productos o servicios a una empresa u organización (por 
ejemplo, una persona influyente ofrece exposición a su público en línea a cambio de una tarifa, o un 
fotógrafo licencia su foto para que la utilice una empresa). 
C2B es un tipo de comercio electrónico en el que los consumidores ponen sus productos y servicios a 
disposición de las empresas en línea para que éstas puedan pujar y comprarlos. Esto es lo contrario del 
modelo de comercio tradicional de B2C. 
Un ejemplo popular de plataforma C2B es un mercado que vende fotografías, imágenes, medios y 
elementos de diseño libres de derechos de autor, como iStock. Otro ejemplo sería una bolsa de trabajo. 
 
 
Ejemplos de comercio electrónico 
El comercio electrónico puede adoptar diversas formas que implican diferentes relaciones transaccionales 
entre empresas y consumidores, así como diferentes objetos que se intercambian como parte de esas 
transacciones. 

1. Venta al por menor: La venta de un producto por una empresa directamente a un cliente sin 
ningún intermediario. 

2. Al por mayor: La venta de productos a granel, a menudo a un minorista que luego los vende 
directamente a los consumidores. 

3. El lanzamiento de la nave: La venta de un producto, que es fabricado y enviado al consumidor 
por un tercero. 

4. La financiación en masa: La recolección de dinero de los consumidores antes de que un 
producto esté disponible para recaudar el capital inicial necesario para llevarlo al mercado. 

5. Suscripción: La compra automática y recurrente de un producto o servicio de forma regular 
hasta que el suscriptor decida cancelarla.  

6. Productos físicos: Cualquier bien tangible que requiere que se reponga el inventario y que los 
pedidos se envíen físicamente a los clientes a medida que se realizan las ventas. 

7. Productos digitales: Productos digitales descargables, plantillas y cursos, o medios que deben 
ser comprados para su consumo o con licencia de uso. 

8. Servicios: Una habilidad o conjunto de habilidades proporcionadas a cambio de una 
compensación. El tiempo del proveedor de servicios puede ser comprado por una tarifa. 

 
Comercio electrónico móvil (m-commerce) 
El comercio móvil es un tipo de comercio electrónico en auge que presenta transacciones de ventas en 
línea realizadas a través de dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes y tabletas. El comercio 
electrónico incluye compras por teléfono móvil, banca móvil y pagos por teléfono móvil. Los robots de 
chat móviles también ofrecen oportunidades de comercio electrónico a las empresas, permitiendo a los 
consumidores completar las transacciones con las empresas a través de conversaciones de voz o de texto. 
 
Aplicaciones de comercio electrónico 
El comercio electrónico se lleva a cabo utilizando una variedad de aplicaciones, como el correo 
electrónico, los catálogos en línea y los carritos de compra, el EDI, el Protocolo de Transferencia de 
Archivos, los servicios web y los dispositivos móviles. Esto incluye actividades de empresa a empresa y de 
divulgación, como el uso del correo electrónico para anuncios no solicitados, normalmente considerados 
como spam, a consumidores y otras perspectivas de negocio, así como el envío de boletines electrónicos a 
suscriptores y de textos SMS a dispositivos móviles. Cada vez más empresas tratan de atraer a los 
consumidores directamente en línea, utilizando herramientas como los cupones digitales, la 
comercialización en los medios sociales y los anuncios dirigidos. 
Entre los beneficios del comercio electrónico figuran su disponibilidad las 24 horas del día, la velocidad de 
acceso, la amplia disponibilidad de bienes y servicios para el consumidor, la facilidad de acceso y el 
alcance internacional. Entre los inconvenientes que se perciben figuran un servicio al cliente a veces 
limitado, el hecho de que los consumidores no puedan ver o tocar un producto antes de comprarlo y el 
tiempo de espera para el envío del producto. 
El auge del comercio electrónico ha obligado al personal informático a ir más allá del diseño y el 
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mantenimiento de la infraestructura para considerar numerosos aspectos relacionados con el cliente, 
como la privacidad y la seguridad de los datos del consumidor. Al desarrollar sistemas y aplicaciones de TI 
para dar cabida a las actividades de comercio electrónico, deben tenerse en cuenta los mandatos de 
cumplimiento normativo relacionados con la gestión de datos, las normas de privacidad de la información 
de identificación personal y los protocolos de protección de la información. 
 
Ejemplos de plataformas de comercio electrónico 
Tiendas Wix 
Wix es originalmente un constructor de sitios web que te permite crear sitios web mediante el método de 
arrastrar y soltar. Además, también tiene características que te permiten construir una tienda en línea. 
Al igual que Shopify, la plataforma de comercio electrónico es simple de usar y rápida de configurar. No se 
requiere codificación, puedes literalmente arrastrar el contenido a cualquier lugar de tu sitio con el editor 
de fácil uso. 
 
SiteBuilder  
SiteBuilder es el mejor constructor de sitios web que hemos revisado hasta ahora. Ahora hemos 
investigado sus opciones de comercio electrónico, que parecen bastante decentes. Tienes que conseguir el 
plan más alto para empezar con una tienda online. 
 
BigCommerce 
BigCommerce proporciona una solución de comercio electrónico alojada tanto como una plataforma SaaS 
completa como un carrito de compras para otros tipos de sitios web. Probablemente es más similar a 
Shopify. Los dos se mencionan a menudo en el mismo aliento. 
La plataforma de comercio electrónico viene con una gran capacidad de gestión de la tienda. Ofrece un 
gran número de herramientas y características, por ejemplo, promociones, variantes de productos 
ilimitadas, opciones para manejar devoluciones, cupones y descuentos. Otro aspecto destacado es la 
flexibilidad de las opciones de envío que permiten cotizaciones en vivo y el cálculo de tarifas. 
Además, el BigCommerce se integra con Amazon, eBay y las redes sociales. Esto le permite vender a través 
de muchos canales de venta diferentes. También tiene muchas herramientas de marketing con controles 
muy granulares, como el control total del formato de la URL. 
 
Shopify 
Shopify se ha convertido en uno de los nombres más conocidos en el ámbito del comercio electrónico. Es 
una solución alojada con todas las funciones y con cientos de miles de usuarios. También tenemos un 
artículo completo sobre ello, si la información que sigue no es suficiente para usted. 
La plataforma de comercio es muy fácil de usar y rápida de configurar. Sólo tienes que registrarte con tu 
dirección de correo electrónico y podrás empezar a construir tu tienda y a vender de inmediato. La 
interfaz intuitiva también facilita la creación de productos e incluye funciones de SEO como la etiqueta de 
título y la meta descripción. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Describa el comercio electrónico 
- Enumere los tipos comunes de comercio electrónico 
- Nombra algunos ejemplos de plataformas de comercio electrónico 
 

RECURSOS 
Introducción al comercio electrónico (https://irp-
cdn.multiscreensite.com/1c74f035/files/uploaded/introduction-to-e-commerce.pdf) 
 
http://ocw.metu.edu.tr/pluginfile.php/352/mod_resource/content/0/Lecture_3.pdf 
 
http://www.dartmouth.edu/~cushman/courses/IE-at-UNG/eCommerceConsequences.pdf 
     
 

https://websitesetup.org/build-online-store-shopify/
https://irp-cdn.multiscreensite.com/1c74f035/files/uploaded/introduction-to-e-commerce.pdf
http://ocw.metu.edu.tr/pluginfile.php/352/mod_resource/content/0/Lecture_3.pdf
http://www.dartmouth.edu/~cushman/courses/IE-at-UNG/eCommerceConsequences.pdf
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PRODUCTOS/SALIDAS 
 
Los estudiantes tienen conocimientos y habilidades sobre el comercio electrónico 
Los alumnos pueden ilustrar con ejemplos las plataformas de comercio electrónico 
Los estudiantes están dispuestos a utilizar las plataformas de comercio electrónico 
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D.3: COMUNICACIÓN DIGITAL PARA ARTESANOS. COMUNIDAD Y PARTICIPACIÓN 

D.3.2.: Reconocer la importancia de identificar y utilizar los canales adecuados para los clientes 

Título del Módulo D. HERRAMIENTAS DIGITALES PARA ARTESANOS 

Título del submódulo D.3: COMUNICACIÓN DIGITAL PARA ARTESANOS. COMUNIDAD Y 
PARTICIPACIÓN 
Título de la Unidad:   (horas) 20 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 
El objetivo de la unidad es centrarse en el paisaje digital de los artesanos que consideran muy 
importante  

 para reconocer los beneficios de la presencia online, 
 los posibles clientes y consumidores de este Paisaje,  
 la orientación, la planificación y el posicionamiento en el mercado online 
 la comunicación en línea dirigida 
 el uso de los medios de comunicación social en este contexto 

 
CONTENIDO 
 
El Paisaje digital tiene un impacto importante en los profesionales de la artesanía, en las empresas 
artesanales ahora y también en el futuro próximo. Las empresas están expuestas hoy en día a una 
gama extremadamente amplia de tecnologías, desde simples sitios web hasta el surgimiento de una 
"economía de intercambio" basada en nuevas plataformas emergentes. 

- En la era digital, la comunicación en línea siempre debe tenerse en cuenta cuando los 
artesanos planifican su práctica 

- los artesanos deberían empezar por identificar la estructura de su paisaje digital 
como clientes, mercados y competidores 

- el análisis de los competidores y mercados en línea ayuda a posicionarse en el 
mercado 

- El desarrollo del mercado debe ser un proceso basado en la comunidad que debe 
comenzar por aprender la voluntad de adaptar la práctica a las herramientas de 
comunicación digital 

 
La unidad se centra en el concepto de paisaje digital y el objetivo de este contenido educativo es 
aumentar la disposición de los artesanos a utilizar el paisaje digital y adaptar la práctica a los clientes, 
los competidores y el mercado. 
Los aspectos del Paisaje Digital en el proceso de competencia que deben tenerse en cuenta son: 

 Productos y servicios 
 Sus fortalezas, debilidades 
 clientes 
 estrategias 
 estrategia de mensajería y marketing 

 
Será necesario familiarizar a los alumnos con estos aspectos explicando el significado y la importancia 
de estos términos teóricamente, y a través de ejercicios en el espacio offline y online para su 
identificación. 
Por ejemplo: 
Cartografía del paisaje digital  

- identificar los límites del mercado en el que está interesado 
- identificar las necesidades del consumidor  
- limitar el alcance geográfico del análisis 
- análisis estadístico simple de la relación precio-beneficio  
- identificar a los competidores 

 
Los perfiles de los competidores están hechos a medida por naturaleza, aunque modelos como el de las 
5 fuerzas de Porter (véase la figura a continuación) pueden utilizarse como base para una evaluación 
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de alto nivel del entorno competitivo general en cualquier mercado. 
(https://www.b2binternational.com/research/methods/research-techniques/competitive-news-

feed-analysis/)  
https://www.dmnews.com/customer-experience/news/13057979/rival-iq-allows-clients-to-analyze-
market-landscapes 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Cuestionarios: 

1. Para la cartografía del paisaje digital, es importante 
a. tener un mensaje apropiado 
b. recopilar los datos de contacto 
c. analizar los competidores 

2. Para la elaboración de una estrategia de comercialización se debe tener en 
cuenta 
a. las habilidades artesanales 
b. los productos del mercado 
c. el punto fuerte y la semana de los competidores 

3. Los nuevos medios de comunicación  
a. se toma muy en serio 
b. constantemente le dice a todo el mundo lo bueno y exitoso que es 
c. está teniendo una conversación 
d. está abierto a todos 

4. Un sitio web sirve para 
a. un club exclusivo 
b. promoción de carteras personales 
c. analiza el mercado 

5. Un boletín debe contener 
a. títulos 
b. logotipos 
c. interactividad 

6. El uso de los medios sociales en el sector de la artesanía debe ser 

https://www.b2binternational.com/research/methods/research-techniques/competitive-news-feed-analysis/)
https://www.b2binternational.com/research/methods/research-techniques/competitive-news-feed-analysis/)
https://www.b2binternational.com/research/methods/research-techniques/competitive-news-feed-analysis/)
https://www.dmnews.com/customer-experience/news/13057979/rival-iq-allows-clients-to-analyze-market-landscapes
https://www.dmnews.com/customer-experience/news/13057979/rival-iq-allows-clients-to-analyze-market-landscapes
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a. fuera de línea 
b. objetivo 
c. ignorado 

RECURSOS 
https://www.coursehero.com/file/12855459/Tehnici-de-promovare-in-afaceri-curs-ZBUCHEA-
Alexandra/ 
Zbuchea, A., & Bem Neamu, R. 2015. Cuentacuentos și branding cultural, în Pînzaru, F. (coord.), 
Cuentacuentos de negocios: Branduri și povești (págs. 221-248). București: Tritonic. 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10580530.2017.1329997 
https://learndigital.withgoogle.com/atelieruldigital/topic-library 
https://www.craftscouncil.org.uk/content/files/social_media_briefing_note.pdf 
https://www.b2binternational.com/research/methods/research-techniques/competitive-news-feed-
analysis/ 
https://www.dmnews.com/customer-experience/news/13057979/rival-iq-allows-clients-to-analyze-
market-landscapes 
https://www.omicsonline.org/open-access/changing-paradigms-of-media-landscape-in-the-digital-
age-2165-7912.1000110.php?aid=4210 
https://blog.chamaileon.io/how-to-write-a-newsletter-in-13-simple-steps/ 
 
PRODUCTOS/SALIDAS 
 Voluntad de adaptar la práctica a los desafíos del paisaje digital 
 Comparar y analizar los competidores, los mercados 
 Orientación, planificación y posicionamiento en el mercado online 
 
 

 
  

https://www.coursehero.com/file/12855459/Tehnici-de-promovare-in-afaceri-curs-ZBUCHEA-Alexandra/
https://www.coursehero.com/file/12855459/Tehnici-de-promovare-in-afaceri-curs-ZBUCHEA-Alexandra/
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10580530.2017.1329997
https://learndigital.withgoogle.com/atelieruldigital/topic-library
https://www.craftscouncil.org.uk/content/files/social_media_briefing_note.pdf
https://www.b2binternational.com/research/methods/research-techniques/competitive-news-feed-analysis/
https://www.b2binternational.com/research/methods/research-techniques/competitive-news-feed-analysis/
https://www.dmnews.com/customer-experience/news/13057979/rival-iq-allows-clients-to-analyze-market-landscapes
https://www.dmnews.com/customer-experience/news/13057979/rival-iq-allows-clients-to-analyze-market-landscapes
https://www.omicsonline.org/open-access/changing-paradigms-of-media-landscape-in-the-digital-age-2165-7912.1000110.php?aid=4210
https://www.omicsonline.org/open-access/changing-paradigms-of-media-landscape-in-the-digital-age-2165-7912.1000110.php?aid=4210
https://blog.chamaileon.io/how-to-write-a-newsletter-in-13-simple-steps/
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Título del Módulo D. HERRAMIENTAS DIGITALES PARA ARTESANOS 

Título del submódulo: D.3. COMUNICACIÓN DIGITAL PARA ARTESANOS. COMUNIDAD Y 
PARTICIPACIÓN 
Título de la Unidad:  
  

(horas) 20 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 
El aprendiz debe ser capaz de  

 Identificar los canales adecuados para los clientes 

 
 Hacer uso del canal de clientes 

 utilizar los canales disponibles en relación con la comunidad, los clientes, etc. 

CONTENIDO 
 
Reconocer y utilizar el canal de clientes adecuado 

- Necesidad de una base de datos con datos de contacto en línea y fuera de línea de los 

competidores y clientes potenciales también 

- nuevas relaciones con las audiencias (Interactividad), nuevos lenguajes (Multimedia) 

y una nueva gramática (Hipertexto)  

- reconocer la diferencia entre los medios antiguos y los nuevos para encontrar el canal 

adecuado (https://www.omicsonline.org/open-access/changing-paradigms-of-

media-landscape-in-the-digital-age-2165-7912.1000110.php?aid=4210) 

 
 Los nuevos medios están teniendo una conversación; los viejos medios están dando una 

conferencia 

 Los viejos medios de comunicación se toman muy en serio; los nuevos medios de 

comunicación tienen un sentido de la diversión 

 Los nuevos medios de comunicación acogen con satisfacción las críticas e intentan aprender 

de ellas, involucrándose en la discusión; los viejos medios lo ven como un ataque, se ponen a 

la defensiva e incluso intentan vengarse. 

 Los viejos medios de comunicación son el establecimiento; los nuevos medios de 

comunicación son la contracultura 

 Los viejos medios de comunicación se niegan a reconocer las publicaciones de sus pares; los 

nuevos medios de comunicación comparten el vínculo amor 

 Los viejos medios son un club exclusivo; los nuevos medios están abiertos a todos 

 Los viejos medios piensan que twitter es una frívola pérdida de tiempo; los nuevos medios no 

saben cómo se las arreglaron antes de que twitter apareciera. 

 Los viejos medios de comunicación constantemente le dicen a todo el mundo lo bueno y 

exitoso que es; los nuevos medios de comunicación dejan ese trabajo a los demás 

 Los viejos medios juegan seguro y rara vez se equivocan; los nuevos medios a menudo se 

equivocan, pero se disculpan y siguen adelante, considerando que este es el precio que se paga 

por trabajar más cerca del borde. 

 Los viejos medios son tan competitivos en cuanto a su clasificación en los motores de 

búsqueda que utilizan tácticas solapadas como las etiquetas 'rel=no_ follow' en los enlaces 

externos, para evitar la sangría de la clasificación de la página; los nuevos medios reconocen 

que el compartir y la colaboración son el camino a seguir 

 Los medios antiguos tienen 10 000 seguidores en Twitter pero sólo siguen a 12; los nuevos 

medios tienen 10 000 seguidores en Twitter pero siguen a 2500. 

https://www.omicsonline.org/open-access/changing-paradigms-of-media-landscape-in-the-digital-age-2165-7912.1000110.php?aid=4210
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 Los viejos medios de comunicación son a los que estás acostumbrado: televisión, radio, 

periódicos, revistas, etc. Los nuevos medios de comunicación se asocian más a menudo con 

contenidos accesibles "en línea", lo que significa simplemente que la información está 

disponible a través de una red virtual, siendo Internet la más obvia. 

La importancia de los mensajes dirigidos para diferenciar el canal del cliente. 
 

 
Página web  

 tiene un papel definitivo en el posicionamiento en el paisaje digital. La información esencial 
que debe ser presentada: misión - perfil, cartera, comentarios de los clientes, contactos, 
galería de fotos y medios de comunicación  

 diseñando el contenido del sitio web 
 formulando mensajes 
 selección de obras/referencias para las carteras 

Blog 
 para una presencia online más intensiva, 
 para compartir consejos y trucos  

Ejercicios en: https://www.wix.com/ 

 
 
Boletines de noticias   
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Cuestionarios: 

1. Para la cartografía del paisaje digital, es importante 
a. tener un mensaje apropiado 
b. recopilar los datos de contacto 
c. analizar los competidores 

2. Para la elaboración de una estrategia de comercialización se debe tener en 

https://www.wix.com/
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cuenta 
a. las habilidades artesanales 
b. los productos del mercado 
c. el punto fuerte y la semana de los competidores 

3. Los nuevos medios de comunicación  
a. se toma muy en serio 
b. constantemente le dice a todo el mundo lo bueno y exitoso que es 
c. está teniendo una conversación 
d. está abierto a todos 

4. Un sitio web sirve para 
a. un club exclusivo 
b. promoción de carteras personales 
c. analiza el mercado 

5. Un boletín debe contener 
a. títulos 
b. logotipos 
c. interactividad 

6. El uso de los medios sociales en el sector de la artesanía debe ser 
a. fuera de línea 
b. objetivo 
c. ignorado 

RECURSOS 
https://www.coursehero.com/file/12855459/Tehnici-de-promovare-in-afaceri-curs-ZBUCHEA-
Alexandra/ 
Zbuchea, A., & Bem Neamu, R. 2015. Cuentacuentos și branding cultural, în Pînzaru, F. (coord.), 
Cuentacuentos de negocios: Branduri și povești (págs. 221-248). București: Tritonic. 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10580530.2017.1329997 
https://learndigital.withgoogle.com/atelieruldigital/topic-library 
https://www.craftscouncil.org.uk/content/files/social_media_briefing_note.pdf 
https://www.b2binternational.com/research/methods/research-techniques/competitive-news-feed-
analysis/ 
https://www.dmnews.com/customer-experience/news/13057979/rival-iq-allows-clients-to-analyze-
market-landscapes 
https://www.omicsonline.org/open-access/changing-paradigms-of-media-landscape-in-the-digital-
age-2165-7912.1000110.php?aid=4210 
https://blog.chamaileon.io/how-to-write-a-newsletter-in-13-simple-steps/ 
 
PRODUCTOS/SALIDAS 

 Disposición a utilizar los canales disponibles en relación con la comunidad, los clientes, etc. 
 Hacer uso del canal de clientes 
 conocimiento de la comunicación en línea dirigida 
 cambio de actitud en el uso de los medios sociales de los artesanos 
 

Referencias:  
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Dave, R. H. (1970), Developing and Writing Behavioural Objectives. (R J Armstrong, ed.) Tucson, Arizona: 
Prensa de Innovadores Educativos 

Fields, P. J., Baxter, A., & Seawright, L. (2006). A constructivist approach to course design in a graduate 
statistics course. En ICOTS-7 Conference Proceedings. 
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Kennedy, D. (2006) Writing and using learning outcomes: a practical guide, Cork, University College Cork. 

https://www.coursehero.com/file/12855459/Tehnici-de-promovare-in-afaceri-curs-ZBUCHEA-Alexandra/
https://www.coursehero.com/file/12855459/Tehnici-de-promovare-in-afaceri-curs-ZBUCHEA-Alexandra/
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10580530.2017.1329997
https://learndigital.withgoogle.com/atelieruldigital/topic-library
https://www.craftscouncil.org.uk/content/files/social_media_briefing_note.pdf
https://www.b2binternational.com/research/methods/research-techniques/competitive-news-feed-analysis/
https://www.b2binternational.com/research/methods/research-techniques/competitive-news-feed-analysis/
https://www.dmnews.com/customer-experience/news/13057979/rival-iq-allows-clients-to-analyze-market-landscapes
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