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FRAMEWORK APOYADO EN TECNOLOGIAS
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RAIM es una plataforma web que ayuda a cualquier tipo de usuario en especı́fico usuarios que
tengan necesidades especiales y/o estilos de aprendizaje. En dicha plataforma se encuentra un
buscador de objetos de aprendizaje que ayuda a los usuarios encontrar un tema en especial de
acuerdo a su necesidad y tambié n una serie de herramientas que ayudan crear y subir objetos
de aprendizaje que sean adaptativos, accesibles e interactivos.

Figura 1: Interfaz inicial de RAIM

El siguiente manual ayudará al usuario a realizar un uso adecuado de manera á gil y sencilla de
la plataforma web de RAIM.
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USUARIO
En el momento de crear un perfil de usuario en la plataforma RAIM se podrá tener acceso a las
siguientes aplicaciones: Roap, FROAC, GAIATools.
CREACIÓN DE USUARIO
Para tener acceso a la plataforma se debe crear un perfil de usuario, para realizar esta tarea se
debe dirigir a la parte superior derecha de la pantalla se hace clic en
dos opciones se elige

, allı́ aparecerá

, se redireccionará al formulario de registro:

Pasos para la creación del usuario:
Paso 1: Se Ingresa la informació n bá sica del usuarios (nombre, correo, contraseñ a, entre otros)
al terminar de diligenciar este formulario se hace clic en siguiente.

Figura 2: Formulario Información Básica

Paso 2: Se muestra un listado de aplicaciones a las que tendrá acceso el usuario (como se ha
nombrado anteriormente), para GAIATools se deberá suministrar la informació n que allı́ se le
solicita. Al terminar de diligenciar este formulario haga clic en siguiente.
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Figura 3: Listado aplicaciones

Paso 3: Se busca identificar si el usuario posee o no una necesidad especial. Seleccione la opció n
que corresponda, si esta fue afirmativa se presentará una serie de opciones para ajustar la
plataforma a la necesidad de usuario.
Figura 4.1: Formulario Necesidades especiales
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Si el usuario elige “SI” se presentará un formulario para diligenciar que tipo de necesidad
especial tiene la persona.
Figura 4.2: Formulario Necesidades Especiales

Paso 4: Se presenta un test opcional sobre estilos de aprendizaje. Se debe elegir si desea o no
realizarlo. Esto formulario tambié n ayuda ajustar la plataforma a la necesidad del usuario.
Figura 5.1: Formulario Estilos de Aprendizaje
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Si el usuario elige “SI” se presentará un formulario para responder una serie de preguntas y allı́
se evaluará n las respuestas y se le dará a conocer al usuario que tipo de estilo de aprendizaje
tiene.
Figura5.2: Formulario Estilos de Aprendizaje

Paso 5: El usuario tiene la posibilidad de personalizar la interfaz de acuerdo su gusto y/o
necesidad.
Figura 6: Personalización de la interfaz
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Al finalizar los 5 pasos se debe dar clic en el botó n
usuario.

. Y ası́ se finalizará el registro de

INICIAR SESIÓN
Para tener acceso a la plataforma se debe iniciar sesió n, para realizar esta tarea el usuario se
debe dirigir a la parte superior derecha de la pantalla se hace clic en
dos opciones se elige

, allı́ aparecerá

, se redireccionará a la siguiente pantalla:

Figura 7: Inicio de sesión

El usuario debe ingresar el correo electró nico y la contraseñ a con los que se registró . Al ingresar
lo primero que se mostrará en pantalla es el Buscador de Objetos de Aprendizaje. Allı́ el usuario
puede realizar una bú squeda personalizada, de acuerdo a las necesidades seleccionadas en el
momento de realizar el registro.
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Figura 8: Buscador de objetos de aprendizaje

Para realizar la bú squeda de los objetos de aprendizaje, el usuario debe escribir en la barra de
bú squeda el tema de interé s, se da clic en
y allı́ aparecerá una lista de objetos de
aprendizaje recomendados de acuerdo a la necesidad o estilo de aprendizaje del usuario,
tambié n sale una lista de otros objetos si el usuario desea verlos.
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Figura 9: Búsqueda Objeto de aprendizaje
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ACCESO A LA PLATAFORMA RAIM
RAIM es una plataforma web de acceso libre a la que se puede acceder desde cualquier
navegador de internet (Explorer, Google Chrome, Mozilla, entre otros). Su direcció n URL es
http://froac.manizales.unal.edu.co/raim/Public. Al cargarse la pá gina, podrá visualizar una
pantalla inicial; al lado izquierdo de tal pantalla se encuentran los accesos a una serie de
opciones (Accesibilidad, Información del proyecto, Ver aplicaciones, Buscar objetos de
aprendizaje) las cuales le servirá n de apoyo para navegar dentro de la plataforma web.
Figura 10: Inicio plataforma RAIM
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ACCESIBILIDAD: Al dar clic se despliega las siguientes opciones





Cambiar fuente: Esta opció n ayuda al usuario aumentar o disminuir la fuentes de
acuerdo a su necesidad
Cambiar Interlineado: Esta opció n ayuda al usuario aumentar o disminuir el
interlineado de acuerdo a su necesidad
Contraste: Para este punto se despliega las opciones: Normal, Blanco-negro, Amarillo negro, Azul-naranja. El usuario debe elegir alguna opció n de acuerdo a su necesidad.
Fuente: El usuario de acuerdo a su necesidad puede cambiar la fuente de la plataforma,
teniendo como opciones de fuente: Arial, Georgia, Helvé tica, Courier, Monospace, Serif,
Comic Sans.

El usuario puede realizar los cambios necesarios de acuerdo a su necesidad gracias a estas
opciones.
Figura 11: Opciones Accesibilidad
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INFORMACIÓN DEL PROYECTO: Segunda opció n que se encuentra en el inicio. Al dar clic se
despliega las opciones Acerca de, Objetivos, Equipo ejecutor, Comunidad de apoyo, Publicaciones
y Difusión, le ayuda al usuario a informarse de todo lo relacionado con el proyecto.

Figura 12: Acerca de

En la opció n “Objetivos” se encuentra el objetivo general y los objetivos especı́ficos del proyecto.
Figura 13: Objetivos
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En la opcion “Equipo Ejecutor” se encuentra una lista completa de los grupos de investigaciones,
los investigadores lideres, los estudiantes de Doctorado, de Maestria y los de Pregrado que
hicieron parte de la realizació n del proyecto RAIM.
Figura 13: Equipo Ejecutor

El usuario al seleccionar “Comunidad de apoyo” sale una lista de los asesores internacionales,
los investigadores asociados y las instituciones que estuvieron involucrados en el desarrollo del
proyecto RAIM.
Figura 14: Comunidad de Apoyo
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La opció n publicaciones muestra los artı́culos en revista y memoria en eventos que está n
relacionadas con el proyecto.
Figura 15: Publicaciones

En la opció n “Difusiones” se encuentran las noticias redactadas por la agencia de noticias de la
Universidad Nacional sede Manizales relacionadas con el proyecto RAIM
Figura 16: Difusión
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VER APLICACIONES: Al dar clic a esta opció n, el usuario podrá ver la lista de las aplicaciones
desarrolladas para el proyecto RAIM: FROAC, Indilenguas, GAIATools, Aprendiendo Lengua de
señas Colombiana, ARTools, EduTools, AET, gloAR, Easylaban. Al seleccionar cada aplicació n, el
usuario será re-direccionado a la pá gina principal de é sta. Solo para FROAC, GAIATools se pedirá
un usuario y contraseñ a, para esto es importante crear el usuario en la plataforma RAIM y ası́ el
inicio de sesió n de cada una se realizará de forma automá tica (Ver Creació n de usuarios), para
el resto de aplicaciones no se pedirá un usuario y contraseñ a.

Figura 17: Lista de aplicaciones
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BUSCADOR DE OBJETOS DE APRENDIZAJE: Esta opció n ayuda a realizar la bú squeda de los
objetos de aprendizaje que se encuentra en el repositorio de objetos de aprendizaje RAIM, la
direcció n URL es http://froac.manizales.unal.edu.co/roapRAIM/main.php
Para realizar una bú squeda personalizada se debe crear un perfil de usuario (Ver Creació n de
usuario).

Figura 18: Buscador objetos de aprendizaje
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