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Abstract
Objetivo y visión general de la Guía.

1 Propósito de esta Guía
El propósito de esta guía es instruir a los nuevos autores en la creación, revisión y publicación de contenidos
en Connexions.

2 ¾Quién debe usar esta Guía?
Esta guía está destinada a cualquier persona que tenga intención de crear materiales en Connexions.

3 ¾Qué contiene esta Guía?
Los temas tratados en esta guía son:
•
•
•

Creación de cuentas en Connexions - Una cuenta permite escribir, editar, y publicar contenidos
en Connexions.
Workgroups - Un workgroup es similar a un directorio de cheros en el computador. Un directorio
en el que se puede crear y editar documentos antes de publicarlos.
Importación de documentos Microsoft Word - La funcionalidad de Connexions se consigue
debido a que almacena sus documentos utilizando marcas CNXML (Connexions Markup Language)
basadas en XML (Extensible Markup Language); pero no se alarme, en Connexions es posible importar
documentos Word directamente y soslayar el CNXML.
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•
•
•
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Copia Derivada - La función "Derive Copy" le permite crear un trabajo derivado de un módulo
publicado en Connexions.
Revisión de Contenidos - Usted puede editar sus contenidos en Connexions re-importando su documento Word o utilizando un editor suministrado por Connexions.
Publicación en Connexions - Cuando usted considere que el contenido ya está preparado lo podrá

publicar. Cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, podrá ver el contenido que usted ha
publicado en Connexions accediendo a Internet por medio de un navegador.
• Fuentes de información adicional en Connexions - Información adicional sobre Connexions que
usted puede desear aprender y utilizar.

4 Breve descripción de Connexions
Connexions es entorno de desarrollo colaborativo para la creación y gestión de materiales para la educación
y la investigación, a través de la Web. El sistema Connexions está formado por dos partes: el "Content
Commons" que contiene estos materiales y las herramientas software necesarias para crear, administrar y
acceder a los contenidos. Puede ver una breve descripción de la losofía de Connexions en la página web de
Connexions (http://cnx.org), en el panel "About Us".
Desde su creación, Connexions fue diseñado para permitir la colaboración en el desarrollo del material
educativo y facilitar la libre disponibilidad de los contenidos. Los instructores y los autores pueden utilizar
y reutilizar el material de Connexions para cualquier propósito educativo. Connexions ofrece herramientas de software libre o de código abierto para ayudar a instructores y autores a gestionar estos activos,
a compartir conocimientos y avanzar en los mismos, en benecio de los estudiantes de la comunidad educativa mundial. Todo esto se consigue mediante el uso de la licencia Creative Commons Attribution1
(http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/).
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