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OBJETIVO
Dar a conocer la manera en que se utiliza la herramienta de autor HTML a través de un listado
de pasos e imágenes que ilustran los pasos a seguir, y los resultados obtenidos al interactuar
con cada uno de los elementos dispuestos en el aplicativo.
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ALCANCE
Los pasos que se muestran en el documento incluyen únicamente las acciones permitidas
dentro de la aplicación EduTools y no abarca otro tipo de plataformas donde esta herramienta
pueda estar alojada.
Los usuarios deben tener conocimientos básicos en informática y uso de internet para llevar
a cabo la realización de los contenidos ofrecidos en la herramienta. También se debe tener
claro el objetivo educativo que tendrá el contenido, para facilitar y agilizar la creación del
mismo.
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INICIO
Al acceder a la aplicación se encontrará la pantalla inicial:

Pantalla inicial EduTools

En la parte izquierda se encuentra el logo identificador de la aplicación y debajo está ubicado
el menú, el primer ítem es accesibilidad en el cual se pueden seleccionar las opciones de
fuente, el segundo ítem es inicio donde se despliegan los tipos de contenido disponibles para
crear y cada una de las opciones que tiene cada uno de ellos, y el tercer ítem del menú ver
recursos educativos permite ver los contenidos educativos que se han creado.
En la parte central se encuentra una breve descripción de la herramienta y tres iconos de
accesos directos a el creador de cada uno de los contenidos, libro, pagina web y cuestionario.
En la parte superior derecha se encuentra el botón para el inicio de sesión y creación de
usuarios.
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MENU
El menú permite al usuario acceder rápidamente a las opciones principales de la herramienta.
Accesibilidad
La primera opción Accesibilidad permite cambiar ciertos aspectos de la interfaz, tales como
se muestran en la siguiente imagen:

Menú accesibilidad

Acá se puede seleccionar el tamaño de fuente, el interlineado y la fuente para la herramienta.
Inicio
En el inicio se encuentran los tres tipos de contenidos disponibles para su creación, haciendo
click en ellos se despliega un sub menú con las opciones disponibles para cada uno como se
muestra a continuación:

Menú de Contenido

Los tres tipos de contenido tienen 3 ítems:

Página 4



Instrucciones: Haciendo click allí llevara la interfaz inicial de cada tipo de contenido,
en ella se muestran algunas recomendaciones para la creación del contenido y junto a
esto un pequeño video tutorial para su creación, debajo del video tutorial se encuentra
un icono que dirige a la sección de creación o edición.

Interfaz instrucciones contenido




Editor: Un click en esta opción llevara directamente al editor o creador del tipo de
contenido seleccionado con anterioridad.
Mostrar: En esta opción se dirige al usuario a una página en la cual se muestran los
contenidos del tipo seleccionado que han sido creados.

Interfaz mostrar contenidos
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LIBRO
Al hacer click en el ítem libro del menú inicio, y seguidamente en libro → instrucciones se
accede a la pantalla de instrucciones del libro, en la que se encuentran recomendaciones para
la creación de este contenido y un video tutorial del mismo, en la parte inferior de la pantalla
se encuentra el icono para acceder al creador de libro.
Se recomienda leer esta parte del manual y luego observar el tutorial de creación para aclarar
y observar el funcionamiento de la herramienta.
Esta es la pantalla que se muestra al hacer click en instrucciones:

Interfaz instrucciones-libro

Para crear el libro, puede hacer click en crear ubicado en el menú izquierdo o en el icono crea
tu libro situado en la pantalla.

Icono: “crea tu libro”

Al hacer click en cualquiera de las dos opciones se muestra la interfaz de creación de libro,
en la cual se van a digitar los contenidos que van a ser insertados en las páginas del libro.
Esta interfaz posee varios elementos:
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Libro: en la parte derecha está ubicado el libro, en el cual se pre-visualizan los contenidos en
las páginas a medida que son insertados, por defecto aparece la portada del libro.
Editor: a la izquierda se encuentra el editor, el cual cuenta con un selector de página, un campo
para insertar el contenido a agregar, junto con un selector de tipo de contenido y el botón
agregar.
Crear Pagina: Bajo el editor se encuentra la opción para crear o eliminar página, el botón
crear insertara una página justo después de la última página creada, y el botón eliminar
eliminara la última página del libro.
Guardar: En la parte inferior se encuentra el campo para insertar el titulo con el cual será
guardado el libro, el botón guardar, el cual almacenará el libro en la plataforma.

Interfaz creación libro
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Creando un libro:
Para crear un libro, seleccione la página en la que desea insertar el contenido, por defecto
existen 2 páginas que son 1 la portada y 2 contra portada, digite en el cuadro de texto (editor)
el contenido que desee, y a continuación en el selector de tipo de contenido, haga click en
cual tipo desea agregar, puede ser: Titulo, subtitulo, párrafo.
También puede seleccionar insertar una imagen, al hacer click en esta opción se muestra el
botón examinar para seleccionar una imagen almacenada en su equipo, al seleccionarla haga
click en abrir.
Luego de haber digitado el contenido o seleccionado la imagen, haga click en agregar y podrá
pre-visualizar de inmediato el contenido insertado en la página seleccionada.
Puede seguir insertando contenido en la página seleccionada, o hacer click en crear página,
lo que sumará una página al libro y estará disponible para insertar contenido en ella.
Al finalizar la inserción del contenido deseado, verifique que el contenido de su libro, lo
puede hacer haciendo click en las esquinas del pre-visualizador y así cambiar entre las páginas
disponibles.
Para finalizar digite el título del libro y haga click en guardar, de esta manera su libro será
almacenado y podrá ser consultado o exportado desde el menú en inicio→ libro → mostrar.
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CONTENIDO
Al seleccionar contenido, será redirigido a la pantalla de instrucciones del contenido, en la
que se encuentran recomendaciones para la creación de este contenido y un video tutorial del
mismo, en la parte inferior de la pantalla se encuentra el icono para acceder al creador de
contenido.
Se recomienda leer esta parte del manual y luego observar el tutorial de creación para aclarar
y observar el funcionamiento de la herramienta.

Interfaz instrucciones-contenido

Para crear el libro, puede hacer click en editor ubicado en el menú izquierdo o en el icono
crea tu libro situado en la pantalla.

Icono: “crea tu contenido web”
Al hacer click en cualquiera de las dos opciones se muestra la interfaz de creación de
contenido, en la cual se van a digitar los contenidos que van a ser insertados en la página web.
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Esta interfaz posee dos elementos:
Título: Aquí se debe digitar el título del contenido que se quiere crear.
Contenido: En este cuadro se podrá digitar el contenido seleccionado para la página web. Este
cuadro de texto cuenta con una barra de herramientas, la que permite entre otros, cambiar el
tipo de letra, el estilo, insertar imágenes, tablas, ecuaciones videos y demás, para obtener
información de cada uno de los botones de la barra, basta con situarse sobre él y aparecerá su
función.
Seguido de este ítem se encuentra el botón guardar, que permite almacenar el contenido que
ha sido digitado para su posterior consulta, edición o exportación.

Interfaz: editor de contenido

Creando un contenido web
Para crear un contenido web luego de acceder al editor, digite el título de su contenido web,
luego en el cuadro de texto contenido, empiece a insertar el contenido de su preferencia, y
utilice la barra de herramientas para adicionar estilos, formato, alineación al texto que vaya
insertando. Recuerde que puede insertar imágenes, tablas y videos haciendo click en el botón
correspondiente de la barra de herramientas.
Para insertar una imagen o video de youtube , primero abra una nueva pestaña del navegador
y busque la imagen o video deseado en google, seleccione la dirección de la imagen o video
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haciendo click en la barra de direcciones y haga click derecho → copiar. Luego vuelva a la
plataforma y haga click en insertar una imagen o video, aparecerá un pequeño recuadro, en el
cual se solicita la url del contenido deseado, haga click derecho en ese cuadro de texto y click
en pegar u oprima ctrl+v, ahora complete los otros datos solicitados en el recuadro, como el
título, el tamaño, y el texto alternativo de la imagen o video. Para finalizar la inserción de la
imagen o video haga click en aceptar y observara el contenido que se ha insertado en la
página.
Puede seguir insertando todo el contenido que requiera dentro de la página, en el cuadro de
contenido se ira visualizando todo lo que inserta, para obtener una vista previa de cómo
quedará finalmente el contenido puede hacer click en el botón vista previa de la barra de
herramientas, lo que abrirá una nueva pestaña del navegador con la página que usted ha
creado.

Botón vista previa

Si está satisfecho con su página puede volver al editor y hacer click en el botón guardar así
será almacenado su contenido. Si no puede continuar insertando y editando el contenido hasta
que finalice y obtenga la apariencia deseada.
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CUESTIONARIO
Al seleccionar cuestionario, será redirigido a la pantalla de instrucciones del cuestionario, en
la que se encuentran recomendaciones para la creación de este tipo de contenido y un video
tutorial del mismo, en la parte inferior de la pantalla se encuentra el icono para acceder al
creador de cuestionario.
Se recomienda leer esta parte del manual y luego observar el tutorial de creación para aclarar
y observar el funcionamiento de la herramienta.

Interfaz instrucciones-cuestionario

Para crear el libro, puede hacer click en editor ubicado en el menú izquierdo o en el icono
crea tu libro situado en la pantalla.

Icono: “crea tu cuestionario”

Al hacer click en cualquiera de las dos opciones se muestra la interfaz de creación de
cuestionario, en la cual se van a digitar las preguntas que van a ser insertadas en el
cuestionario web.
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Esta interfaz posee los siguientes elementos:
Barra de Botones: Aquí se encuentran los botones correspondientes a las acciones permitidas
en el cuestionario:
Verdadero/Falso: Muestra el cuadro para digitar una pregunta de verdadero o falso.
Selección múltiple: Muestra el cuadro para digitar una pregunta de selección múltiple y
agregar las diferentes opciones de selección.
Eliminar elemento: Elimina la última pregunta que hay sido insertada en el cuestionario.
Eliminar todo: Elimina todas las preguntas del cuestionario.
Contenido: En este cuadro se podrá digitar la pregunta que quiere adicionar al cuestionario.
Según el tipo de pregunta aparecerán las opciones de verdadero/falso, o un campo de texto y
un botón para adicionar una nueva opción a la pregunta de selección múltiple. Se debe
seleccionar la respuesta correcta para cada pregunta.
Seguido de este ítem se encuentra el cuadro de texto para insertar el título del cuestionario y
el botón guardar, que permite finalizar el trabajo y almacenar el cuestionario que ha sido
creado digitado para su posterior consulta, edición o exportación.

Interfaz: crear cuestionario
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Creando un cuestionario
Para crear un cuestionario luego de acceder al creador, seleccione el tipo de pregunta a crear,
aparecerá el recuadro con las opciones para el tipo de pregunta seleccionada.
Creando una pregunta de verdadero/falso: luego de haber seleccionado este tipo de
pregunta, aparecerá un recuadro, donde deberá digitar la pregunta, y seleccionar si esta es
verdadera o falsa, luego de formular la pregunta haga click en el botón guardar de esta
sección, y así se adicionará la pregunta al cuestionario.
Creando una pregunta de selección múltiple:
Luego de haber seleccionado este tipo de pregunta, aparecerá un recuadro donde se debe
digitar la pregunta, y otro recuadro que permite insertar las opciones, digite la opción y haga
click en el botón “opción” de esta manera la opción se adicionará a la pregunta. Digite mínimo
3 y máximo 5 opciones para cada pregunta de selección múltiple, luego marque o seleccione
la respuesta correcta entre las opciones adicionada. Para guardar la pregunta en el cuestionario
haga click en el botón guardar de esta sección y la pregunta se agregará al cuestionario.
De esta manera agregue varias preguntas en el orden deseado al cuestionario, para finalizar
digite el título del cuestionario y haga click en el botón guardar así será almacenado su
cuestionario.
El cuestionario puede ser consultado en el apartado Inicio → Cuestionarios → mostrar, al
seleccionar un cuestionario este quedara disponible para ser contestado, el usuario debe
marcar las respuestas que considere correcta para cada pregunta y al terminar hacer click en
el botón verificar, de esta manera se verifican las respuestas y se le notifica cuantas son
correctas y cuantas no, también cada pregunta cambiará el color de su fondo, siendo verde
para las correctas y rojo para las erróneas.
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VER RECURSOS EDUCATIVOS
Al hacer click en este ítem le será mostrado una tabla con todos los contenidos creados de los
tres tipos diferentes y con las opciones que se pueden realizar con cada uno de ellos.
Asi se ve esta tabla luego de que se hace click en la opción:

Interfaz recursos educativos
Visualizar un contenido
En esta tabla se listan los contenidos creados, su título, también las opciones para ver el
contenido haciendo click en
que dirige a una pantalla en la que se muestra el contenido
seleccionado.
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Exportar un contenido
Para exportarlo en formato zip se clickea el icono
seguido a esto se muestra la ventana
para guardar el contenido, se selecciona la ubicación en su computador donde desee guardar,
se coloca el título y se clickea en guardar.
Editar un contenido
La opción de editar
está disponible para los contenidos web, al hacer click en esta se dirige
a la edición de contenidos web, la cual carga el contenido que se haya seleccionado y donde
se pueden cambiar o actualizar estos contenidos.

Interfaz editar contenido
En este modo de edición de contenido web se puede modificar el contenido guardado con
anterioridad, su título, o insertar nuevos componentes en el mismo. Al finalizar los cambios
se oprime el botón actualizar para guardar los cambios.
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