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¿Qué es Cuadernia?
¿Cuáles son sus usos?
Cuadernia es una aplicación web que permite la creación de libros electrónicos (ebooks) para
la producción y difusión de materiales educativos digitales. Permite la inserción de contenidos
multimedios como texto, imágenes, audio, video animaciones, actividades educativas para
aprender o evaluar conocimientos, entre otros. Su interfaz y ambiente intuitivo permite la creación
de contenidos educativos de forma rápida, sencilla y dinámica.

Versiones
1. En línea (Internet)
a. Cuadernia puede utilizarse directamente en su sitio web en Internet, es decir, sin necesidad
de instalar nada en la computadora. Para esto se requiere de una buena conexión y un
navegador de internet tales como: Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome u otros.
b. Para acceder a Cuadernia en línea, ingrese la siguiente dirección en la barra de dirección
de su navegador preferido:
http://cuadernia.educa.jccm.es/
c. Seleccione Utiliza Cuadernia
2. Local (en la computadora)
Sistema Operativo Windows
a. Cuadernia puede utilizarse de manera local
en una computadora con el Sistema Operativo
Windows.
b. Para su instalación es necesario descargar el
archivo accediendo a la siguiente dirección:
http://www.educa.jccm.es/recursos/en/
cuadernia/editor-cuadernia/
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c. Seleccione el enlace Descarga la aplicación Cuadernia

d. Seleccione Instalador Windows XP, Vista, 7 y 8

e. Guarde el archivo en la computadora

f. Ejecute el archivo de instalación y siga sus instrucciones.
6

Ingreso a Cuadernia
1. Busque en el escritorio el acceso directo o ingrese al menú inicio – digite la palabra
“Cuadernia” para buscar la entrada en el menú de programas.
2. Seleccione Cuadernia 3

3. Elije Utiliza Cuadernia
4. Seleccione Herramienta de autor
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Creación de un proyecto nuevo
1. Ingresa a Cuadernia
2. Seleccione el botón Nuevo
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3. Asigne el nombre al proyecto
a. En la lista de directorios navegue y seleccione la carpeta donde desea crear a carpeta
del proyecto.
b. En el espacio de Nombre digite el nombre que desea para el proyecto.
c. Por último seleccione el botón Nuevo

Hecho esto, se puede iniciar con el trabajo en la primera página del proyecto.
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¿Cómo se trabaja en Cuadernia?
Cuadernia es un cuaderno electrónico, donde podemos crear una o más páginas que pueden
contener varios tipos de objetos multimedios como imágenes de fondo, imágenes, fotografías,
sonidos, actividades de aprendizaje, animaciones flash, hipervínculos y objetos tridimensionales
haciendo uso de la realidad aumentada.

Entorno de trabajo

En el centro del área de trabajo se puede observar la ventana de página. Esta es la ventana que
contiene la página actual del cuaderno o proyecto que se desarrolla. En su parte superior se puede
agregar, eliminar, navegar y cambiar el orden de las páginas.
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En la parte superior se encuentra la barra de menú. Esta aparece sólo cuando se acerca el puntero
del mouse a la parte superior de su ventana. Se puede cambiar los tamaños y posiciones de las
ventanas, configurar el entorno y mostrar Cuadernia en pantalla completa entre otros.

En la parte inferior se encuentra la ventana de Archivo. En esta se pueden acceder a funciones
como crear, guardar, abrir, borrar cuaderno de trabajo.

A la par de la ventana anterior, se encuentra la ventana Administrador. Con esta se puede acceder
a la galería de objetos, publicar y pre-visualizar el cuaderno o proyecto actual.
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Al lado izquierdo se encuentra la barra de
Edición. En esta se puede cambiar fondo a
las páginas, visualizar la cuadrícula, la regla
y guías de ayuda, alinear, copiar y pegar
objetos

Al lado derecho se puede encontrar la
barra de Edición Objetos la cual permite
adicionar al cuaderno o proyecto todos los
objetos mencionados anteriormente: texto,
imágenes, sonidos, videos, animaciones
flash, actividades de aprendizaje, y objetos
de realidad aumentada.
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Configuración básica
A. Inserción de una imagen de fondo en la página actual
1. En la barra de edición, a la izquierda, seleccione fondo.
2. En el panel izquierdo, en la lista de directorios, navegue y seleccione la carpeta donde se
encuentra la imagen.
3. En el panel central, seleccione la imagen para el fondo.
4. En el panel derecho observe la imagen en vista previa.
5. Seleccione el botón Aceptar.

Nota: Para agregar más imágenes a la biblioteca de recursos de Cuadernia, selección el botón
subir o en la ventana de administrador, seleccione galería.
B. Administración de Galería de objetos o Recursos Educativos.
La galería de objetos o de recursos educativos es una colección de multimedios tales
como imágenes, audios, videos, animaciones y otros que pueden ser reutilizados en varios
proyectos a la vez. Para agregar objetos a la galería aplique los siguientes pasos:
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1.Seleccione galería en la ventana Administrador en la parte inferior de la ventana de la
página actual.

2. Seleccione el tipo de recurso que desea insertar a la galería: imágenes, fondos, animaciones,
videos, audio, recursos entre otros.

3. Seleccione el botón subir
4. En la ventana de recursos educativos, seleccione nuevamente el tipo de recurso que
desea insertar: audio, video, animación u otro.
5. Seleccione o cree una carpeta para almacenar el recurso deseado.
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6. Seleccione crear recurso y luego el botón subir fichero

7. Ubique el archivo deseado y luego el botón aceptar.
Nota: Para el caso particular de vídeos, esta guía de uso se desarrolló satisfactoriamente con
videos con formato FLV y Mp4 inferiores a 45Mb.
C. Creación y configuración de páginas
1. Creación de páginas nuevas
Para la creación de páginas nuevas en el cuaderno o proyecto de Cuadernia, seleccione el

botón con una hoja y el signo +.

2. Eliminación o borrado de páginas
Seleccione el botón con el símbolo de una hoja y el signo menos

3.

Navegación entre páginas

Para desplazarse entre páginas se pueden utilizar las direccionales izquierda y derecha de
la ventana de Gestión de páginas del cuaderno o simplemente dé clic sobre el número de
página que se desea abrir.
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Inserción de objetos
A. Inserción de textos
Los textos en Cuadernia se ingresan dentro de cajas de texto. Por lo tanto, lo primero a
realizar es crear la caja de texto, ingresar el texto y cambiar sus propiedades.
1. En la barra de objetos (derecha), seleccione el botón de texto

2. Dé clic sobre el signo de admiración ubicado en el centro de la caja de texto.
3. En la caja de propiedades del texto:
a. Ingrese el texto deseado
b. Seleccione el texto que desea afectar
c. En la sección de propiedades: aplique negrita y cursiva

d. Alinee el texto según izquierda, centro, derecha o justificado

e. Aumente o disminuya sangría y aplique viñetas
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f. Para la creación de hipervínculos:
i. Seleccione el texto,
ii.Seleccione el botón crear hipervínculo:

iii. En la barra URL: ingrese la dirección internet a la que quiere referenciar.
iv. En la lista desplegable Abrir en indique si desea abrir el hipervínculo en la
misma ventana o en una ventana nueva.
v. Se conservan los cambios con el botón guardar

vi. Para eliminar el hipervínculo, seleccione el texto y presione el botón borrar
hipervínculo.
g. Para cambiar la fuente de la letra:
i. Seleccione el texto
ii.Elija el tipo de fuente, el tamaño y el color.
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h. Para mostrar, ocultar o cambiar el color del borde de la caja de texto:
i. Seleccione el botón mostrar borde, mostrar fondo de color y seleccione el color
deseado.
4. Para guardar o descartar los cambios en la caja de texto, seleccione el botón guardar
o cancelar según corresponda.

B. Manipulación ventanas de objetos
Ciertas características como posición, tamaño y propiedades de algunos objetos que se
insertan en las hojas de Cuadernia tales como texto, imágenes, formas, audio y video, se
manipulan mediante sus contenedores o cajas del objeto.
Estas cajas son evidentes al momento de crear cualquiera de los objetos porque presentan
forma rectangular como la que se muestra a continuación. Tanto en sus esquinas como en el
centro presentan varias herramientas para su manipulación.

Esta herramienta
permite subir o bajar de nivel cuando dos o más objetos están apilados,
es decir, si un objeto está por encima, tapando a otro, se puede utilizar esta herramienta para
cambiar el orden y así mostrar el objeto deseado.
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La herramienta

permite girar el objeto.

La herramienta

permite escalar o cambiar de tamaño el objeto.
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La herramienta

permite girar el objeto.

C. Inserción de imágenes
Las imágenes en Cuadernia se ingresan dentro de cajas de imagen. Por lo tanto, lo primero
a realizar es crear la caja de imagen y luego seleccionar la imagen.
1. En la barra de objetos (derecha), seleccione el botón de imagen.
2. Dé clic sobre el signo de admiración ubicado en el centro de la caja de imagen.

3. En el panel izquierdo, en la lista de directorios, navegue y seleccione la carpeta donde se
encuentra la imagen.
4. En el panel central, seleccione la imagen.
5. En el panel derecho observe la imagen en vista previa.
6. Seleccione el botón Aceptar.
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D. Inserción de formas (imágenes prediseñadas)
1. En la barra de objetos (derecha), seleccione el botón formas.

2. Dé clic sobre el signo de admiración ubicado en el centro de la caja de formas.
3. En el panel del centro, seleccione la forma deseada.
4. En el panel derecho observe la forma en vista previa.
5. En el panel vista previa, seleccione rellenar para modificar el color al fondo o borde de la
forma.
6. Seleccione el botón Aceptar.

E. Inserción de audio
1. En la barra de objetos (derecha), seleccione el botón de audio.
2. Dé clic sobre el signo de admiración ubicado en el centro de la caja de audio.
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3. En la caja de propiedades de audio:
a. Ingrese el título para el objeto de audio

b. En imagen, seleccione la imagen para el objeto de audio.
c. Dé clic sobre botón de la barra de audio
d. En la ventana emergente, en el panel Lista de directorios, seleccione la carpeta
donde está el audio.
e. En el panel central, seleccione el audio deseado.
f. En el panel de vista previa reproduzca, pause o detenga el audio.
g. Dé clic sobre el botón aceptar.

h. Dé clic sobre el botón Guardar.
Nota: para escuchar el audio una vez insertado en el proyecto, utilice la vista previa.
22

F. Vista previa del proyecto
La vista previa permite mostrar la versión preliminar del proyecto en desarrollo. Algunos
objetos sólo se pueden apreciar mediante esta vista, por ejemplo los objetos de audio, video,
animación y actividad entre otras.
Para esto:
1. Dé clic sobre el botón previo ubicado en la ventana de administración (parte inferior)

2. En la ventana emergente, dé clic sobre guardar para conservar los cambios hechos al
proyecto.

3. Indique si desea mostrar sólo la página actual o el cuaderno completo.
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4. Para salir del visor de vista previa, dé clic sobre la x que se encuentra en la parte
superior derecha de la ventana.

G. Inserción de video
1. En la barra de objetos (derecha), seleccione el botón de video.
2. Dé clic sobre el signo de admiración ubicado en el centro de la caja de video.

3. En la caja de propiedades de video:
a. Ingrese el título para el objeto de video.
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b.En video, seleccione el video deseado.
c. En el panel del centro, seleccione el video deseado.
Nota: Si desea agregar más videos, audios, imágenes u otros objetos desde su computadora
seleccione el botón subir y siga los pasos descritos en la sección 7B (Administración de
galería de objetos o recursos educativos)
d. Dé clic sobre el botón Guardar.
H. Inserción de actividades
Esta opción permite crear actividades interactivas evaluables tales como: preguntas tipo test,
sopa de letras, completar, relacionar, actividades con gráfico y otras. En la actualidad se
dispone de más de 20 actividades.
1. En la barra de objetos (derecha), seleccione el botón de actividad
2. En la ventana galería de actividades
a. Seleccione la actividad a desarrollar en el cuadro selección de actividad
b. Seleccione el botón configurar
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3. En la ventana de la actividad
a. Paso 1: Ingrese el título de la actividad y las instrucciones correspondientes.
Establezca el tiempo y la cantidad de intentos permitidos

b. Paso 2: Complete la actividad con los recursos que se le solicitan.
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c. Paso 3: Agregue los mensajes o sonidos de acierto y fallo.

4. Una vez finalizada la actividad utilice el botón previo de la ventana Administrador
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Ejemplos de actividades
Las siguientes son dos actividades disponibles en Cuadernia que son sencillas de configurar y
pueden dar al usuario pistas de cómo incluir más actividades y cómo configurarlas. La configuración
de estas actividades se realiza mediante un asistente que orienta paso a paso los requerimientos
de información a completar.
A. Actividad Emparejar imagen / texto
Emparejar imagen y texto es una actividad que presenta a un costado de la pantalla imágenes
y al otro costado palabras. Para solucionarla, el usuario tiene que unir unas con otras según
corresponda.
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B. Actividad Buscar parejas de imágenes
En esta actividad el usuario debe encontrar parejas que esten relacionadas. Cuando destape
dos imágenes iguales, estas se mostrarán de forma permamente, de lo contrario, se ocultarán.
La actividad finaliza cuando el usuario encuentre todas las parejas, se venza el tiempo o se
agoten los intentos definidos previamente.
Configuración de la actividad:
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Guardar el proyecto actual
Para guardar el proyecto actual, ubique en el la ventana Edición. Elija guardar para guardar con
el mismo nombre o guardar como para guardar una copia con otro nombre. En éste último caso,
indique la nueva ubicación y el nombre para el proyecto.
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Banco de recursos multimedia
A. Imágenes
Las imágenes utilizadas en el taller se encuentran licenciadas por Creative Commons.
•

Bote1: “Transporte por mar” by FotoLibre (CC BY-SA)

•

Globo1: “Globo” by FotoLibre (CC BY-SA)

•

Camellos1: “Tracción animal” by FotoLibre (CC BY-SA)

•

Autobus1: “Eléctrico 28“ by FotoLibre (CC BY-SA)

•

Bicletas1: “Paseo en bicicleta” by FotoLibre (CC BY-SA)

•

Goleta1: “Goleta” by FotoLibre (CC BY-SA)

•

“openphotonet_IMG_6386.JPG” by openphoto.net (CC BY-SA)

•

“openphotonet_IMG_6114.JPG” by openphoto.net (CC BY-SA)

•

“openphotonet_IMG_6119.JPG” by openphoto.net (CC BY-SA)

•

“openphotonet_AlohaBus_XB002_Front.jpg” by openphoto.net (CC BY-SA)

•

“openphotonet_1155.jpg” by openphoto.net (CC BY-SA)

•

“openphotonet_on%20the%20road2.JPG” by openphoto.net (CC BY-SA)

•

“openphotonet_0019.jpg” by openphoto.net (CC BY-SA)

•

“openphotonet_PICT1453.jpg” by openphoto.net (CC BY-SA)

•

“openphotonet_PICT1838.jpg” by openphoto.net (CC BY-SA)

•

“openphotonet_news%20chopper1.JPG” by openphoto.net (CC BY-SA)

•

“openphotonet_IMAGsE00442.jpg” by openphoto.net (CC BY-SA)

•

“openphotonet_PICT4303.JPG” by openphoto.net (CC BY-SA)

•

“Carreta-boyeo.JPG” by upload.wikimedia.org (CC BY-SA)

•

“Paragliding.jpg” by upload.wikimedia.org (CC BY-SA)

•

“File:1947InternationalHarvester.jpg” by upload.wikimedia.org (CC BY-SA)

•

“Carreta_Bueyes%2C_Aguas_claras.jpg” by upload.wikimedia.org (CC BY-SA)

•

“Furg%C3%B3n_%286836046839%29.jpg” by upload.wikimedia.org (CC BY-SA)

•

“File:Japanese_CityCycle_LadiesType.jpg” by upload.wikimedia.org (CC BY-SA)

•

“File:Wda_Kajak_2005_Szumyk.jpg” by upload.wikimedia.org (CC BY-SA)

•

“File:Planwagen.jpg” by upload.wikimedia.org (CC BY-SA)

•

“File:Longboard_skateboard.jpg” by upload.wikimedia.org (CC BY-SA)Bote1: “Transporte por
mar” by FotoLibre (CC BY-SA)
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B. Sonidos
Los recursos de audio utilizados en el taller se encuentran licenciados por Creative Commons:
•

“Sonidos de transporte” by EfectosDj (CC BY-SA)

•

Sonidos y voces. (2009). Improvisa propuestas didácticas

C. Videos
•

Platt, B. [FB_brian_Platt]. (2016, Agosto 19). Blue_Angels [Archivo de video]. Recuperado de
https://www.stockfootageforfree.com/transportation/blue-angels-flying/

•

Anon, (2017). Cars in tailand[Archivo de video]. Recuperado de https://www.videoblocks.com/
video/cars-in-thailand/?utm_source=lgs_SFFF_VBPlugin2_FT&utm_medium=freesites&utm_
campaign=lgs_SFFF_VBPlugin2_FT

•

Anon, (2017). Car Ferry[Archivo de video]. Recuperado de https://www.videoblocks.com/video/
car-ferry/?utm_source=lgs_SFFF_VBPlugin2_FT&utm_medium=freesites&utm_campaign=lgs_
SFFF_VBPlugin2_FT

D. Manuales
•

Barbero, V. (2011). http://es.slideshare.net/vbarbero/gua-de-uso-de-cuadernia. Recuperado el
12/12/2016.
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Situación de aprendizaje para el
desarrollo de habilidades
Taller de creación de multimedios
Grupo: Alajuela 1
Andrey Rodríguez Alvarado, Coord. Rec. Tec. Liceo Santa Gertrudis
Geiner Chacón Chacón, Prof. Inf. Educ. Liceo Tuetal Norte
Guillermo Fonseca Alfaro, As. Reg. Inf. Educ. Dirección Regional de Alajuela
Katia Saborío Ugalde, Prof. Inf. Educ. Liceo de Poás
Kenneth Quesada García, Coord. Rec. Tec. Liceo Carrillos de Poás
Luis Daniel Víquez Vargas, Prof. Inf. Educ. Liceo Carrillos de Poás
Luis Guillermo Alfaro Alpízar, Prof. Inf. Educ. Liceo Santa Gertrudis
Verónica Jiménez Delgado, Coord. Rec. Tec. Liceo de Poás

Objetivos:
Favorecer en el docente el uso de la herramienta Cuadernia para su incorporación en su trabajo
docente.
Contenidos:
1. Encuadre de la capacitación: ¿Qué se espera de este proceso?
2. Actividad #1: ¿Qué es Cuadernia?, ¿Cuáles son sus usos?
3. Actividad #2: Descarga e instalación de Cuadernia.
4. Actividad #3: Exploración guiada de la Herramienta y creación de un proyecto ejemplo
i. Creación de un cuaderno nuevo.
ii. Espacio de trabajo
iii. Creación y configuración de páginas.
iv. Inserción de objetos: texto, imágenes, audio y video.
v. Creación de actividades en Cuadernia.
5. Actividad #4: Creación de un producto en Cuadernia.
i. Caracterización de una situación problema y sus posibles soluciones.
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ii. Elaboración de una producción digital en Cuadernia que incluya la descripción y propuesta
de solución de una problemática local.
iii. Elaboración de una propuesta de uso pedagógica de la producción desarrollada con
Cuadernia. (¿Cómo puedo incorporar esta producción y la herramienta Cuadernia en mi
trabajo de aula?)
6. Actividad #5: Socialización de las diferentes producciones digitales
7. Actividad #6: Reflexión: ¿Cómo puedo enriquecer mi proyecto considerando los hallazgos y
recomendaciones de mis colegas y facilitador?
Estrategias de mediación:
La sesión de trabajo se desarrolla en tres grandes momentos:
El primero donde los facilitadores modelan la aplicación de los aspectos básicos de Cuadernia,
mientras tanto los participantes lo aplican en un proyecto común sobre “los medios de transporte”.
Para esto, los participantes hacen uso de la Guía de Uso de Cuadernia (documento adjunto) y
de recursos multimedios facilitados por el mediador (adjuntos), realizan consultas y atienden sus
recomendaciones.
En un segundo momento los participantes desarrollan su propia producción digital aplicando
las destrezas desarrolladas en la sesión previa. El tema para esta producción es sobre alguna
problemática comunal o relacionada con el centro educativo. Los participantes desarrollan la
producción con miras a presentarlo a sus estudiantes como un ejemplo para que los mismos
desarrollen una producción similar en el aula. Por esta razón, los participantes deben considerar la
población meta, tema, nivel escolar, lenguaje, recursos multimedia y otros, de forma tal que sean
adecuados y ayuden a contextualizar su proyecto a la población estudiantil que atiende.
El tercer momento es un espacio reflexivo, los participantes comparten su producción y posible uso
en su entorno áulico, luego reciben recomendaciones de sus iguales, los valora e incorpora a su
propuesta.
Desglose de los 3 momentos:
Momento 1
Para el desarrollo de este momento, el facilitador y los participantes, siguen la Guía de uso de
Cuadernia (adjunto a este documento) y desarrollan un mini proyecto sobre los medios de transporte.
Los recursos necesarios para este proyecto se encuentran anexos a este documento. La idea es
que el facilitador guíe el abordaje de la herramienta apoyándose con la Guía de Uso de Cuadernia,
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utilice los recursos ofrecidos en el desarrollo de un mini-proyecto sobre los medios de transporte.
Así por ejemplo, si el facilitador media para que los participantes incorporen imágenes, le pedirá
que incorporen las imágenes sobre los medios de transporte; y así para el resto de los objetos y
actividades de aprendizaje.
Actividad #1: ¿Qué es Cuadernia?, ¿Cuáles son sus usos?
El facilitador explica a los participantes aspectos importantes sobre Cuadernia y estos proponen
posibles formas de utilizarlo en el trabajo de aula.
Actividad #2: Descarga e instalación de Cuadernia.
El facilitar expone los pasos requeridos para descargar e instalar la aplicación en una computadora
con Sistema Operativo de Windows (modo local)
Expone los pasos para acceder a la herramienta Cuadernia en línea y resalta algunas diferencias
entre la versión local y la versión en línea.
Actividad #3: Exploración de la Herramienta y producción del mini-proyecto sobre Medios de
Transporte:
El facilitador realiza una exploración guiada y orienta a los participantes para que descubran:
• Creación de un proyecto nuevo
• Cómo se trabaja en Cuadernia
• Entorno de trabajo
• Configuración básica de un cuaderno o proyecto
• Inserción de objetos o recursos educativos
• Elaboración de actividades de aprendizaje
• Cómo guardar un proyecto.
Momento 2
Actividad #4: Creación de un producto en Cuadernia.
Esta actividad está pensada para que los participantes pongan en práctica los aprendizajes
desarrollados. Estos deben desarrollar un proyecto sobre una problemática comunal. Los pasos a
seguir son:
• Caracterización de una situación problemática y sus posibles soluciones.
• Delimitación de la producción digital:
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º El producto debe contener entre 5 y 10 páginas.
º La estructura debe responder a la portada y sus créditos, descripción de la situación
problemática, sus antecedentes y la propuesta de solución.
º La producción debe contener objetos de audio, texto, imágenes, videos, actividad de
aprendizaje.
• Definición de la propuesta de mediación pedagógica.
º Cómo se espera que los docentes utilicen su producción con sus estudiantes.
Momento 3
Actividad #5: Socialización de los diferentes productos.
Los participantes presentan la producción digital a sus compañeros. Además, presentan la propuesta
de mediación digital.
Actividad #6: Reflexión: ¿Cómo puedo enriquecer mi proyecto de acuerdo a las propuestas de los
demás?
Propuesta de inclusión digital
Refiérase al momento 3 de estrategia de mediación pedagógica
Recursos:
Los recursos necesarios para el desarrollo de la guía de trabajo y actividades asociadas son:
1. Computadora personal
2. Carpeta con los recursos para el proyecto generador (Tema Los medios de transporte)
3. Acceso a Internet
Tiempo probable del taller y modalidad (2 días)
Evaluación:
1. Planeamiento curricular: “ Con un tema generador a elección del grupo”
2. Folleto entregable para los talleres
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