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Servidor C3 Critical links
Por: Edwin Ramirez Zúñiga

TICS EN ACCIÓN

Resumen
La Importancia que las TIC (Tecnologías 
de la Información y Comunicación) 
han tenido  en los últimos años en 
todos los ámbitos, desde el personal, 
hasta el académico y el laboral, implica 
también que quien las utilice adquiera 
conocimientos de estas nuevas 
tecnologías. Es decir, que no únicamente  
los educadores especializados en el área 
tecnológica, sino  todos los docentes 
académicos (Matemáticas, Estudios 
Sociales, Ciencias y Español), incluyan 
en el desarrollo de la clase la tecnología. 
La plataforma de aprendizaje  -Moodle- se 
presenta como un sitio web que funciona 
de forma local o haciendo uso del internet 
en el caso de nuestra institución. Por  lo 
general,  solo es una plataforma en línea, 
que ofrece al tutor, de manera gratuita 
y sin sustituirlo físicamente, algunos 
instrumentos que sostienen y enriquecen 
sus lecciones presenciales, esencial 
para la población adulta, para quienes se 
desarrolla dicho proyecto, pues la gran 
mayoría  trabajan y algunos estudiantes 
no asisten a clases con regularidad. Así,  
mediante la plataforma el docente puede 
colocar  los objetivos abordados en clase 
y el estudiante consigue ver  dichos 
recursos cuando lo desee.
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Abstract
The importance that ICT (Information 
and Communication Technologies) 
have had in recent years in all areas, 
from staff to academic and work, also 
implies that those who use them acquire 
knowledge of these new technologies. 
That is, not only educators specialized in 
the technological area, but all academic 
teachers (Mathematics, Social Studies, 
Science and Spanish) include technology 
in class development. The learning 
platform, Moodle, is presented as a 
website that works locally or using the 
Internet in the case of our institution. In 
general, it is only an online platform, which 
offers the tutor, free of charge and without 
physically replacing it, some instruments 
that support and enrich his face-to-face 
lessons, essential for the adult population, 
for whom this project is developed, as the 
vast majority work and some students 
do not attend classes regularly. Thus, 
through the platform the teacher can place 
the objectives addressed in class and the 
student can see these resources at any 
time.

Keywords: C3, computing, Moodle, 
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El 14 de noviembre del 2017, el CINDEA Florida, con código presupuestario 5889, 
ubicado en la provincia de Limón, Cantón Siquirres, Distrito Florida, recibió 

dotación tecnológica gracias a los Fondos de FONATEL, mediante la Dirección de 
Recursos Tecnológicos del MEP y el Programa Tecno@prender.

Desde ese momento ha sido un reto y una misión para implementar los recursos 
donados, en el currículo de cada uno de los docentes ya que nuestra población es 
adulta.

El Docente  de informática Lic. Edwin Ramírez Zúñiga, 
se dio a la tarea de sacarle provecho a los recursos 
donados, enfocándose en el servidor Critical links, el 
conocido como C3.  Dicho servidor tiene incluido una 
plataforma Moodle, y la misma empresa Critical Links, 
se ha puesto en contacto con el docente, por varias 
consultas que el licenciado le ha hecho. Esto porque 
la plataforma Moodle, viene con una interfaz básica, la 
cual ha sido editada y configurada por el docente de 
informática.
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El servidor C3 Critical links, funciona de forma  local, y  
difunde un SSID, el cual se conecta todos los equipos 
y al que se  accede mediante   un navegador  con la 
dirección http://c3/moodle/. Es decir, únicamente estando 
conectado a esa SSID, se podía acceder al servidor 
donado por FONATEL. Por ello,  el docente con ayuda de 
la empresa del servidor, mediante una IP estática, logró 
colgar el servidor en un sitio web que tiene la institución 
http://cindeaflorida.es/moodle. 

Actualmente, docentes y estudiantes pueden acceder al servidor mediante el sitio web, 
según el satélite donde pertenecen, pues existen cuatro, en los que ya se encuentran 
configurados el nombre de usuario y contraseña de cada estudiante y docente. Estos 
fueron añadidos por el  Lic. Edwin Ramírez, quien le ha dado soporte ha dicho servidor, 
para que los docentes puedan crear diferentes actividades y recursos como subir 
materiales (Word, PDF, Power Point, Excel, SWF, Archivos GeoGebra).

Los siguientes son los recursos que ofrece la plataforma:

Advance MinMap: Permite a los estudiantes crear un mapa mental desde la 
plataforma, sin intervención de ningún otro programa.

Asistencia: Permite a los docentes llevar el registro de asistencia y ver su 
registro de asistencia, clases presentes, ausentes, justificadas o injustificadas.
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Chat: Permite una interacción de los usuarios que 
accedan a dicha actividad en tiempo real.

Cuestionario: Permite al docente crear diferentes ítems 
para ser respondidos por los estudiantes.

Foro: Los docentes pueden colocar un tema de discusión 
y los estudiantes comentarlo.

GeoGebra: Los  docentes pueden realizar sus ejercicios 
en el programa común de GeoGebra y lo suben a la 
plataforma en esta actividad; además se ejecuta desde 
la plataforma, sin necesidad de descargar el archivo y 
abrirlo en el programa.

HotPot y JClic: De igual  manera que GeoGebra, los 
docentes pueden hacer sus diferentes actividades en el 
programa Hotpotatoes y JClic y subirlas a la plataforma 
mediante esta actividad y se ejecutan desde ahí.

Mapa Mental: Permite a los docentes hacer mapas 
mentales, desde la plataforma, sin necesidad de 
programas.

Tarea: Los docentes pueden agregar esta actividad, 
para que  cuelguen un documento y los estudiantes se 
lo devuelvan; así puede ser calificado por el  educador y 
este le puede  asignar una calificación.

Los docentes de  Español, Ciencias, Matemáticas, Estudios 
Sociales y, desde luego, los del  Departamento de Informática, 
usan en el CINDEA Florida y sus 3 satélites nombrados Grano 
de Oro, Portón Iberia y La Alegría, todos ubicados en la provincia 
de Limón, Cantón Siquirres, Dirección Regional de Educación 
Limón, circuito escolar 06.

En  el 2018 el Depto. de informática del CINDEA FLORIDA, junto con el Lic. Edwin 
Ramírez Zúñiga y el apoyo incondicional del Dr. Daniel Vargas Rodríguez, director de 
esta institución, han creado un espacio de formación para sacar el máximo provecho 
a los recursos donados por FONATEL. Por medio de la Dirección de Recursos 
Tecnológicos del Ministerio de Educación Pública, mediante el apoyo del docente, se 
hace un enfoque más frecuente al uso de la plataforma virtual.
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Además, se orienta a los docentes a crear cursos en cada una de las aulas virtuales, 
pues se cuentan con cuatro y en todas se propician espacios de asesoramiento para 
subir material. Además, se exploraron todos los recursos que el docente podía subir 
a la plataforma, como matricular cada uno de los estudiantes. Para ello se debe de 
matricular cada estudiante en el curso que el docente crea; esto se logra mediante 
las listas que emite el sistema de notas que maneja la institución; este paso lo realiza 
el docente de informática, al igual que crear el nombre de usuario y contraseña de 
cada estudiante y profesor. 

Cabe rescatar que, si el estudiante no fue matriculado por el docente de informática, 
los estudiantes los pueden hacer de forma automática en la misma plataforma, 
pues esta enviará un correo electrónico al usuario que quiere acceder y le permitirá 
el acceso, siempre y cuando tenga una cuenta de correo válida y activa. Una vez 
creado el curso, el docente debe de darle color a ese espacio de la plataforma, con 
los diferentes recursos que  tiene la misma, como lo son las tareas,  las páginas 
a sitios web, los foros, los mapas mentales, las actividades con HotPotatoes, los 
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cuestionarios con sus múltiples ítems para realizar evaluaciones sumativas o 
formativas, incluso pasar lista mediante el  uso de la plataforma Moodle. Además, 
existe un recurso que le permite al docente llevar la lista de asistencia de clase 
y,  a los estudiantes, ver cuántas ausencias tienen justificadas o injustificadas y 
desde luego cuántas lecciones tienen presentes. Eso ahorra mucho tiempo, tanto al 
docente como a los estudiantes, pues  se evitan tener que pasar  un libro y que cada 
estudiante firme la asistencia.

Nuestro compromiso es la 
implementación de los recursos 
tecnológicos;  es lo que hemos 
estado haciendo desde el 2017 
hasta la actualidad.  El comentario 
de los docentes del área académica 
es que los estudiantes se interesan 
más por responder un cuestionario 
digital que las hojas; además, que 
ver un video y comentarlo mediante 
el uso de la plataforma y leer las 
opiniones de los compañeros llama 
la atención, pues algunos no tienen  
esa posibilidad de hablar ante un 
público, pero mediante el texto le es 
más fácil.

 
Implementación:
Para poder implementar este proyecto en cualquier otra institución será 
necesario:

1. Un Servidor C3: en el caso de nuestra institución fue parte de la dotación 
de equipo.

2. Conexión a Internet: Solo es necesario si se quiere acceder por medio de 
la web.

3. Un Administrador: Esta será una persona encargada de asignar los 
usuarios y contraseñas, tanto a estudiantes como a docentes. 
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