Herramientas básicas para el ejercicio de la tutoría

Autora
Almudena Moreno Fernández

Tutores para la formación en red

Índice
Autora .......................................................................................................................... 1

Herramientas básicas para el ejercicio de la tutoría ................................................ 3

Traductor de idioma ................................................................................................... 4

Editor de imagen......................................................................................................... 6
Picpick....................................................................................................................... 9
Shutter .................................................................................................................... 18
Mac ......................................................................................................................... 18
Ribbet...................................................................................................................... 21

CC - BY - SA INTEF 2013

Pág. 2

Tutores para la formación en red

Herramientas básicas para el ejercicio de la tutoría

Fuente: Openclipart
Como se indica en los contenidos del curso, las competencias de un tutor en elearning son variadas. Romero y Llorente señalan, en Competencias de los tutores
virtuales (2006, p. 211):
•

Competencias pedagógicas: La UNESCO describe el aprendizaje como un
proceso natural. El cerebro tiende naturalmente a aprender, aunque no todos
aprenden de la misma manera. Existen distintos estilos de aprendizaje,
distintas percepciones y personalidades, que deben tomarse en cuenta al
momento de diseñar las experiencias de aprendizaje para los alumnos
individuales. Además, teniendo en cuenta a Vygotsky, el aprendizaje es un
proceso social. Se aprende mejor en colaboración con los pares, cuando se
involucran de forma activa en tareas significativas e interesantes. Debe
resaltarse el trabajo grupal mediante el trabajo en foros o de producción de
trabajos en las diversas modalidades de interacción. El aprendizaje es un
proceso activo, no pasivo, se produce conocimiento y no sólo se reproduce. El
aprendizaje puede ser tanto lineal como no lineal, y esto tiene que ver con el
aprendizaje en red, hipertextual. El nuevo rol tutor de e-Learning se basa en el
acompañamiento, no ser la base de la información y el conocimiento.

•

Competencias comunicativas: Debe ampliarse la competencia oral con
competencias en producción de textos, competencias en comunicación con
recursos no verbales ni textuales, comunicación audiovisual que desplaza la
palabra por el icono.

•

Competencias tecnológicas: Son las que permiten utilizar la tecnología
educativa, tanto programas informáticos como apps o redes. Cuando se debe
contestar un foro con explicación detallada, o bien se desea mejorar la
comprensión de un procedimiento, se recurre a imágenes, sonidos o vídeos.
Estos elementos multimedia deben capturarse y editarse para completar con
textos o símbolos y personalizarlos para el ejercicio de la tutoría. Los tutores
deberán, para ello, manejar una serie de herramientas para el ejercicio de la
tutoría. Más abajo se presenta una pequeña selección de herramientas
recomendadas en la que prima, si es posible, que sea en línea. Esto es
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especialmente posible en editores de imagen, no tanto en sonido o vídeo, pues
el tamaño que tienen estos ralentiza mucho su edición. De ahí que se opte, si
no es posible una herramienta en línea adecuada, por una herramienta
multiplataforma como el conocido audacity para la grabación de sonido.
o Traductor de idioma: http://labs.microsofttranslator.com/bookmarklet/
o Imagen: Editores de imagen que incluyan la captura de pantalla y la
modificación o añadido de información a la imagen. Deben ser
multiplataforma o en línea.
 Para Windowx: Picpick. Permite captura y edición de pantalla.
 Para Linux: Shutter.
 Para Mac: la captura de pantalla y edición propia.
 Ribbet.com para edición de imagen en línea. Sucedió a picnik
tras ser comprado por Google y abandonado su desarrollo
posterior. También es complemento de Chrome.
 Snagit. Aunque no es gratuito, ofrece muchas posibilidades.
o Infografías: picktochart o visual.ly
o Editor de audio: Audacity o voki.com
o Editor de video:
 Para Linux: Openshot
 Para Windows: Camtasia studio
 Para Mac: quicktime
 VLC movie creator: http://www.videolan.org/vlmc/
o Creador de vídeos: Screenr o Jing
o Conversor de archivos: format Factory o zamzar.co

Traductor de idioma
Aunque existe mucha información, herramientas y recursos en español, también
podemos encontrar cosas muy interesantes en otros idiomas, sobre todo en inglés.
Aunque no dominemos el idioma, podemos aprovechar también esos sitios gracias a
los traductores online, como el traductor de google. En este traductor podemos
introducir texto, audio o una dirección web.
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En los botones que hemos remarcado bajo un rectángulo rojo, es donde
seleccionamos los idiomas que vamos a utilizar en la traducción. En el primero de ellos
seleccionamos el idioma en el que vamos a introducir el texto y en el último el idioma
en el que queremos recuperar dicho texto, es decir la traducción. El botón con dos
flechas que existe entre los dos anteriores, permite rápidamente cambiar el idioma de
entrada y salida a la inversa. Es decir, si estamos traduciendo un texto inglés a
español y pinchamos en este botón, cambiamos a traducir de español a inglés.
También existe la posibilidad de introducir el texto y que sea el propio programa el que
detecte el idioma en el que está escrito, mediante el botón "Detectar idioma".

En el cuadro resaltado de amarillo es donde introducimos el texto, bien copiando de
algún sitio, bien escribiéndolo directamente. Si pinchamos en el icono, que aparece en
la parte izquierda-inferior de este cuadro, podemos introducir habla. Además, en el
icono podemos ver ejemplos de utilización de las palabras introducidas (siempre que
sean solo palabras, no en el caso de que introduzcamos frases o textos). Al lado de
este icono, una vez introducido el texto que queremos traducir, aparece un nuevo
icono. Pinchando en este icono podemos escuchar el audio del texto introducido.

Dos de ellos, el de audio y el de ejemplo de uso, son exactamente iguales que los que
aparecen en el cuadro de entrada de texto y su función es la misma.
El primer icono de la parte izquierda, la estrella, nos permite añadir la traducción en
nuestro vocabulario, siempre que hayamos entrado con nuestra cuenta de correo de
gmail. El icono que está al lado de éste nos permite seleccionar toda la traducción, el
texto de salida, por si quisiéramos copiarla en algún otro sitio. Por último, el icono nos
permite valorar la traducción en una escala de 3 niveles: buena, mala y ofensiva.
Otra opción más rápida, es utilizar el bookmarklet que se nos facilita en
la http://labs.microsofttranslator.com/bookmarklet/.
Accediendo a esta web y seleccionando el idioma al que queremos traducir los sitios
que visitemos, podremos ver cualquier sitio de Internet en este idioma. Una vez
CC - BY - SA INTEF 2013

Pág. 5

Tutores para la formación en red

seleccionado el idioma, simplemente tenemos que pinchar sobre el botón "Microsoft
Translator" y, manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón, arrastrarlo a la barra
de herramientas del navegador que estamos usando, tal y como se indica en la
imagen:

Editor de imagen

Autor:Javier Trabadela Robles
Fuente: Banco de Imágenes y Sonidos del INTEF Licencia CC BY-NC-SA 3.0
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La comunicación visual está íntimamente ligada al diseño gráfico con el fin de
comunicar mensajes específicos a grupos determinados. Ampliando este concepto
encontramos la comunicación multimedia en la que incluimos también el hipermedia,
que utiliza texto, imagen, audio y grafía. Es de gran importancia, por tanto, la
recomendación de editores de imagen con los que poder complementar las imágenes
con textos, sonidos o elementos adicionales que acotan y precisan su sentido, su
significación.
No debemos olvidar en todo esto que los significados de las imágenes también los
aprendemos o que aprendemos a interpretar las señales visuales de cualquier tipo.
Por ejemplo, en Internet, un icono de una casa representa la página de inicio de un
sitio. Así pues cuando utilizamos imágenes para construir mensajes debemos tener
presente que podemos comunicar sólo lo que el lector ya sabe. Las imágenes no
hablan por sí solas, y su sentido debe ser acotado mediante textos que indiquen cómo
debe ser leída. Dbemos tener en cuenta, además, que lo importante de una imagen no
es lo que nos dice a nosotros, sino lo que le dirá al receptor. Es decir, qué experiencia
del receptor será evocada al observar esa imagen.
En el contexto virtual, las imágenes están destinadas a ilustrar procesos generalmente
que hagan más comprensible el mensaje, como son:
•

•

•
•
•
•

Iconos: deben utilizarse siempre los mismos iconos para las mismas
situaciones. No abusar de ellos. No deben parecerse entre sí cuando significan
cosas diferentes y deben tener distancia visual marcada.
Esquemas: Generalmente formados de nodos y flechas que pueden
superponerse o no y establecen jerarquías o relaciones como los
organigramas.
Algoritmos: Es un tipo especial de esquema que representa secuencias de
tomas de decisiones por ejemplo.
Gráficos de planificación: que representan procesos referidos a la línea de
tiempo. Usados para planificar tareas.
Dramatizaciones: Gráficos que utilizan una situación con viñetas por ejemplo
que consiguen una mayor implicación del alumno.
Infografías: que presentan información compleja mediante integración de
textos e imágenes que se complementan.

El uso de imágenes en materiales didácticos y en intervenciones en foros debe ser
dosificada para que la comprensión de la información no se vea dificultada.
Otro aspecto a tener en cuenta en la utilización de imágenes es el formato digital de
éstas, que codifica la información representada y determina su formato de archivo y,
por ende, su extensión. Entre los más utilizados tenemos los gráficos vectoriales que
están definidos por una descripción matemática. Este tipo de gráficos imprimen en
máxima calidad, independientemente del tamaño original del gráfico. Sin embargo,
para representar tonalidades de color no son tan buenos. Tienen, en general, una
dimensión pequeña. Se utilizan generalmente para imágenes de textos que requieren
líneas definidas.
CC - BY - SA INTEF 2013
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Los gráficos bitmap están constituidos por rectángulos de puntos de diferente color o
brillo. Cada uno de estos puntos se llama pixel que es la menor unidad de información
de estos gráficos. Las formas y figuras se forman cuando el ojo mezcla e interpreta
las luces y sombras, los tonos y colores. Estos gráficos, a diferencia de los vectoriales,
no reconocen formas y figuras. Sólo reconocen puntos de diferente valor cromático.
Por ello no se pueden editar y modificar de forma independiente las figuras. Son los
que con más frecuencia manejamos en la acción tutorial para hacer pequeños
añadidos y textos a las imágenes con las que acompañamos nuestra información,
pues son el soporte de fotografías. Existen diferentes extensiones de este tipo de
gráficos, entre otros:
•

•
•

•

•

GIF: Formato de hasta 256 colores comprimido sin pérdida de información.
Muy utilizado en Internet porque permiten animaciones sencillas. Es un formato
optimizado para Internet.
BMP: Formato optimizado para pantalla que le hace muy rápido en la carga de
la imagen. Puede ser de 256 colores a 16 millones y de 8 o 24 bits.
TIF: Admite variantes en cantidad de colores y permite separar colores de
imágenes destinadas a las artes gráficas. Es el estándar en el diseño gráfico
profesional.
JPG: Formato comprimido con pérdida de calidad controlable por el usuario.
Admite 8 y 24 bits lo que permite de 256 colores a 16 millones. Permite
archivos muy pequeños porque admite compresión, aunque con pérdida de
calidad de imagen.
PNG: Este formato apareció porque los propietarios del algoritmo de
compresión del GIF pretendían cobrar derechos de autor. Permite almacenar
imágenes con mayor profundidad y contraste, con comprensión sin pérdida.
Admite 8, 24 y 48 bits, lo que permite 281 trillones de colores.

Cuando manejamos imágenes digitales, otro aspecto a tener en cuenta es la
resolución, que depende de la cantidad de píxeles del monitor (pequeños puntitos
que forman las imágenes en los monitores), que dependen, a su vez, del tipo de
monitor, de la tarjeta gráfica del ordenador y de la configuración que permita el
software instalado.
Las resoluciones de los monitores más utilizadas para ordenadores de 15 o 17
pulgadas son 640x480, 800x600 y 1024x768. La primera cifra indica la cantidad
horizontal de pixeles y la segunda la vertical. Cuanto mayor sea la resolución, para un
mismo ordenador, más pequeños serán los píxeles y, por ello, con más detalle se
podrán mostrar las imágenes. Es importante tener en cuenta estos datos cuando, por
ejemplo, descargamos imágenes o las capturamos e insertamos directamente en un
foro, pues una foto de 320x200 ocupará la cuarta parte de la superficie de la pantalla
de un monitor de 640x480, obligando a hacer scroll para leer el texto de los foros.
Se hace necesario, así, descargar las imágenes y editarlas para reducir su resolución
y evitar el descuadre del foro, para lo que utilizamos editores de imagen como los que
te presentamos a continuación.
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Picpick
Este programa es un excelente, versátil y pequeño capturador de pantallas gratuito.
No sólo permite capturar pantallas enteras, también ventanas y regiones a mano
alzada, además de la edición sencilla de imágenes y montar en una imagen varias,
gracias a su facilidad para tener varias imágenes a la vez en el editor de imágenes y
copiarlas y pegarlas.
Para descargarlo debemos ir a la pestaña Download, de la página de inicio del
programa: http://www.picpick.org/en/:

Tras ello aparece una nueva pantalla en la que se muestra el enlace de descarga del
paquete de instalación, pudiendo Ejecutar directamente el archivo o Guardarlo para
después abrirlo y ejecutarlo. Al Ejecutar puede aparecer una advertencia de seguridad
para indicar que confirmemos esta acción.
Si estamos utilizando Internet Explorer nos puede aparecer una barra superior que
indica que para proteger al equipo no ha permitido que se abra una ventana, salvo que
le digamos que sí lo haga:

Si hacemos clic con el botón izquierdo del ratón nos aparece un recuadro de tres
opciones, donde podemos seleccionar ya la descarga del archivo para Ejecutar
después.
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Una vez ejecutado, comienza el proceso de instalación típico de estos programas en
los que nos aparecen ventanas informativas. Generalmente sólo tenemos que ir
haciendo clic en Aceptar o Siguiente para completar el proceso de instalación. Una de
estas ventanas a las que hay que prestar atención es la siguiente, en la que se indica
el lugar en el que se va a instalar, así como el espacio necesario y el disponible.

También pregunta si queremos instalar la barra de AVG, potente antivirus que es el
sponsor de este programa:

Seguimos el proceso de instalación hasta el final y aparecerá un icono de Picpick en el
escritorio que nos permite ya abrir el programa con doble clic. Tras ello nos muestra
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una ventana en la que nos indica qué atajos del teclado tenemos que utilizar para
ejecutar diversas acciones. Los llama Hot Keys. A la pregunta de si queremos
cambiarlo decimos que no:

Lo que nos está indicando es que para capturar una ventana no tenemos que ejecutar
el programa, basta con pulsar a la vez la tecla Ctrl y PrintScreen para que realice esa
operación. Ahora nos pregunta el idioma en el que queremos ejecutar el programa:

Elegimos Spanish (Español) y también nos indica si queremos contribuir a su
desarrollo haciendo un donativo. Si lo queremos hacemos clic en el icono de la tarjeta.
Tras ello clic en Ok. Esta opeación sólo hay que realizarla la primera vez que se
ejecuta el programa.
La interfaz del programa es realmente muy sencilla:

CC - BY - SA INTEF 2013
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1. Aquí están las opciones típicas de un editor: Copiar, pegar, cortar, eliminar.
2. Aquí podremos cambiar el tamaño de la imagen, rotarla, así como seleccionar una
parte de ella. La opción Resize es especialmente interesante, pues es con ella con la
que podemos modificar el tamaño de la imagen o bien del lienzo (para añadir texto a
una imagen que queremos que se vea completa). Al pinchar sobre ella nos aparecen
dos nuevas opciones, Image Resize y Canvas Resize. Con Image Resize nos aparece
la siguiente ventana:

Como puede verse en la imagen, puede elegirse el tamaño de la imagen en base a
una escala de porcentaje, o bien seleccionarse la escla de tamaño específico. En esta
escala puede, a su vez, modificarse uno de los dos parámetros (anchura o altura) y
mantener la proporcionalidad de la imagen (el otro parámetro lo modifica directamente
el programa), o bien marcar los dos parámetros exactos que deseemos. Además, en el
menú desplegable "Presets" se nos ofrecen algunos de los tamaños más utilizados.
Con la opción "Canvas Resize" modificamos el tamaño del lienzo. Podemos
seleccionar uno de los tamaños predeterminados que se ofrecen en el menú
desplegable "Presets", en el que se incluye también el último tamaño que hemos
CC - BY - SA INTEF 2013
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utilizado, o indicar el ancho y alto específico que deseemos. Además, el botón
"Backcolor" nos permite seleccionar el color que deseamos dar al lienzo:

3. Con este menú desplegable podemos aplicar diversos efectos a la imagen
completa, o la parte que hayamos seleccionada: invertir colores, convertirlos en escala
de grises, pixelar, añadir bordes, sombras o una marca de agua. También permite
enfocar, desenfocar y/o modificar sus brillos y tonos. Mientras que los efectos de
invertir colores, convertirlos en escala de grises, enfocar y desenfocar, se aplican
directamente al pulsar sobre sus iconos correspondientes (bien a la imagen completa,
bien a una parte previamente seleccionada), el resto abren una ventana en la que
debemos seleccionar los parámetros exactos del efecto que queremos aplicar.
Algunos de estos efectos pueden ser muy útiles cuando hacemos capturas de pantalla
pero queremos que no se vean algunos datos (como por ejemplo un usuario). En estos
casos podemos, por ejemplo, seleccionar la parte de la imagen que nos gustaría
ocultar y aplicar el efecto de desenfoque, pixelado, etc.
4. Herramientas de PicPick para añadir recuadros, líneas, colores, textos, etc. Son las
herramientas que nos van a permitir destacar las partes de la imagen a las que
queremos que se preste una mayor atención. Así como indicar algunas acciones y
procesos mediante flechas, números, etc. Por ello, son muy últiles para hacer capturas
de pantalla y explicar el funcionamiento de algunas herramientas y plataformas. Para
cualquiera de estas herramientas podemos seleccionar el color y el grosor (antes o
después de la utilización de la herramienta).

Esta herramienta permite movernos por la imagen.

y
CC - BY - SA INTEF 2013
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Permite borrar a mano alzada partes de una imagen.

Herramienta para incluir texto. Pinchando sobre el icono aparece una ventana
en la que debemos escribir y podemos seleccionar el tipo de letra, tamaño, color, etc.

Pinchando sobre este icono podemos seleccionar un color en la imagen.

Herramienta para rellenar del color previamente seleccionado, el color de la
imagen seleccionado con el puntero de la herramienta.

Con esta opción se puede destacar de un color un rectángulo completo que
seleccionemos en la imagen.
Tanto con el subrayador rectangular, como con las formas incluidas en el menú
rectangular de esta parte de la barra de herramientas, una vez utilizadas en la imagen,
abren otra pestaña, Shapes, con la que se pueden seleccionar formas exactas,
colores, incluir texto, etc.

5. Recuadro en el que podremos elegir los colores de las distintas herramientas antes
de usarlas. En el icono podemos cambiar los colores a seleccionar entre primarios y
pastel.

En la parte superior izquierda encontramos el menú File que nos ofrece las siguientes
opciones al pinchar sobre él (entre ellas abrir imágenes, guardarlas, compartirlas, etc.):

CC - BY - SA INTEF 2013
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Cuando estamos capturando y editando imágenes, la interfaz sería:

Para capturar pantallas, además de las opciones de herramientas del menú File que
acabamos de ver, existen atajos del teclado, a los que podemos acceder desde Menú
-> Programa Options:
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Al lado del menú Home, encontramos también el menú View, donde podemos
aumentar el zoom de las imágenes (incluso verlas en pantalla completa), y elegir el
modo en que queremos ver las diferentes imágenes que hemos abierto (para salir de
esta opción debemos pulsar la tecla escape -ESC):

Las flechas que se encuentra al lado de este menú, permite deshacer y rehacer
cualquier acción realizada en el programa.
Como hemos visto, cada vez que hacemos una captura de una imagen se sitúan en
pestañas diferentes, lo que facilita enormemente llevar una captura de una imagen
sobre otra. Para ello nos situamos en la que queremos pegar y, bien con pulsando el
botón derecho del ratón sobre la imagen, bien pinchando directamente el icono de la
barra de herramientas, seleccionamos Copy:
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Ahora hacemos clic en la pestaña de la imagen en la que queremos insertar la anterior
(copiada en el portapapeles), y con el botón derecho del ratón y o el icono de la barra
de herramientas, seleccionamos Paste:

Manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón sobre la imagen pegada, podemos
arrastrar la imagen al sitio que deseemos. Podremos dejar de pulsar el ratón una vez
la tengamos colocada en el lugar que queremos.
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Shutter
Shutter es una magnífica herramienta de captura y edición de pantalla. Es opensource, con licencia GPL v3. Se ofrece en distribuciones de linux y puede descargarse
para su instalación en http://shutter-project.org/downloads/.
Como cualquier otro editor de pantalla ofrece, en Selection las posibilidades de
captura de pantalla: área específica, una ventana, todo el escritorio e, incluso, una
página web, simplemente escribiendo su url.
Como cualquier capturador de pantalla ofrece la posibilidad de añadir texto, formas,
iconos, imágenes, destacar colores, pixelar áreas de la captura, recorte... Y también se
pueden aplicar efectos mediante la opción Captura de pantalla → Ejecutar un
plugin: rotación en 3D, distorsión, escala de grises, sepia, exportar a PDF, ampliar
bordes...
Podéis ver un buen tutorial del funcionamiento de Shutter en el siguiente vídeo:

Podéis encontrar más vídeos sobre su funcionamiento en: http://shutterproject.org/preview/screencasts/

Mac
Para hacer capturas de pantalla en los ordenadores equipados con OSX, las capturas
de pantalla más básicas se realizan con la combinación de teclas:
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Fuente: www.pasateamac.com

Además en la carpeta ‘Aplicaciones’, ‘Utilidades’, se encuentra el programa
‘Instantánea’ apra realizar capturas de pantalla como las mostradas con la
combinación de teclas. Estas imágenes capturadas se guardan en el escritorio. Si
queremos editar la imagen capturada sólo tenemos que hacer doble clic en ella y se
nos muestra una barra horizontal con las siguientes opciones gráficas que ofrece este
sencillo editor de imágenes: Imágenes, texto o bocadillos, elegir colores, bordes y tipo
y tamaño de letra:
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Cuando elegimos Texto nos aparece una ventana con las opciones, a elegir, de
formato y tamaño de letra:

Podemos elegir también el color. Para enmarcar textos o bien partes de la imagen
tenemos la opción de recuadro o bien líneas y flechas:
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Se guarda la imagen ya modificada eligiendo la opción Guardar una versión del menú
Archivo:

Ribbet
Este editor de imágenes nos ofrece también multitud de posibilidades. Su ventaja
sobre los otros es que no es necesario instalar ningún programa en el ordenador,
podemos retocar imágenes simplemente estando conectados a Internet. Para ello
vamos a la web de ribbet.
En la portada de la web hay un menú desde el que se accede a la edición de imagen,
creación de collage, al blog de la herramienta o a los foros de ésta. Éstos últimos son
de gran relevancia, ya que podemos ver algunos problemas que tienen otros usuarios
y las soluciones que han encontrado, así como compartir los nuestros propios.
También hay dos pestañas más visibles en la parte central izquierda, que llevan
directamente a las dos funciones de la herramienta, la edición de imágenes y la
creación de collages.
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Para editar una imagen, pinchamos entonces en el botón "Edit a Photo" y nos aparece
el sitio donde tenemos que seleccionar la imagen a editar. Ésta puede recuperarse de
algunas redes sociales como Facebook, Picasa, Google+ o Flickr. También podemos
seleccionar una imagen de un sitio web, mediante la opción "Get from Web Site" que
nos permite introducir la url del sitio. En este caso, la herramienta despliega las
imágenes de plantilla la de esa web, no las que aparecen publicadas en ella, por lo
que normalmente no podremos utilizarlas sin saber si tienen algún tipo de licencia que
permita su uso, a no ser que la web sea nuestra. También puede capturarse una
imagen con la WebCam o subirse una que tengamos guardada en el ordenador desde
el que trabajamos, desde el botón indicado con la flecha en la siguiente imagen:

Como puede verse en la imagen anterior, existe la posibilidad de registrarse
gratuitamente o también en el modo Premium, lo que aumenta el número de imágenes
que pueden subirse a la vez y recuperarlas después desde la opción "History". Sin
embargo, lo que nos interesa es la edición de imágenes sin estar registrado en la
plataforma, por lo que no podremos optar a esta posibilidad de histórico.
Una vez que seleccionamos la imagen que queremos editar, ésta se abre en el
siguiente escritorio:
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1. Desde este menú podemos volver a la página principal de Ribbet, acceder a las
imágenes de nuestra biblioteca (opción solo disponible para los usuarios registrados),
editar la imágen que hemos abierto y guardar. En la pestaña de editar podremos
utilizar el resto de las opciones señaladas en la imagen anterior y que describimos
más abajo. Pinchando en la pesataña "Save" podemos guardar la imagen eligiendo el
formato (JPG o PNG) y el tamaño, bien mediante un porcentaje o bien eligiendo una
anchura o altura concreta (manteniendo siempre la escala de la imagen). También a
partir de esta opción se puede comprimir la imagen para reducir su peso.
2. En este menú se nos ofrecen diferentes efectos que podemos añadir a la imagen:
•

•

•

Picks: podemos describirlos como efectos artísticos propios de la herramienta.
Algunos de ellos solo modifican el contraste, la saturación, el brillo y/o el matiz
de la imagen, mientras que otros permiten añadir dibujos. Todos permiten
ajustar el efecto mediante las opciones que aparecen al pinchar sobre ellos.
Con esta acción se aplica el efecto a la imágen permitiéndonos ver el resultado
antes de decidir aprobarlo y guardarlo. Al seleccionar algunos de los efectos,
aparece una banda en la imagen que indica "Premium Feature", por lo que solo
podrá ser aplicado en caso de contar con una cuenta de este tipo.
Effects: bajo esta pestaña encontramos los efectos y filtros más comunes de
las actuales cámaras digitales. El modo de utilizarlos es exactamente igual que
los incluidos en el bloque anterior. Alguno de estos efectos, como el pixelado o
el desenfoque, pueden ser de gran utilidad para ocultar partes de la imagen
que no queremos que se vean, como pueden ser algunos datos de usuario
Aa Text: abre una caja en la parte izquierda, donde introducimos el texto que
queremos añadir a la imagen. Debajo de esta caja podemos seleccionar el tipo
de letra que deseamos. Para ver el texto sobre la imagen hay que pinchar en
"Add". En este momento aparece una nueva ventana para seleccionar el color
de la letra, efectos de ésta, orientación, etc. Además puede aumentarse o
disminuirse el tamño del texto mediante las puntas del cuadrado en el que se
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encaja, así como moverlo por toda la imagen con la flecha de cuatro puntas
que aparece al pasar el cursor por encima de el texto.

•

Stickers: ofrece símbolos y dibujos para incluirlos en la imagen. Muchos de
ellos solo pueden utilizarse con una cuenta de usuario, que se avisa mediante
una ventana que aparece al pinchar sobre ellos. Una opción que podemos
destacar en este apartado son los stickers "Geometric", con los que podemos
añadir figuras geométricas a la imagen, en las que añadiremos el texto que
consideremos oportuno para hacer explicaciones en capturas de pantalla. Al
elegir una de las figuras, nos aparece directamente en la imagen la figura y una
ventana en la que podemos elegir el color y modificar algunos de sus
parámetros. Además, mediante el rectángulo que contiene a la figura podemos
modificar su tamaño (arrastrando manteniendo pinchado el botón izquierdo del
ratón sobre las puntas). Pasando el cursor por encima de este rectángulo
aparece una flecha de cuatro puntas que nos indica que podemos mover la
figura a otra parte de la imagen. Por último, si pinchamos dentro de este
rectángulo con el botón derecho del ratón, nos aparecen otras funciones que
podemos aplicar a esta figura. Dentro de estas funciones destacamos "Send to
back" y "bring to front", que nos permite colocar la figura delante o detrás del
texto que hayamos incluido, permitiendo así la lectura de dicho texto.
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•

•

•

•
•

Touch-Up: estos efectos se aplican a la piel, ojos, boca, etc. Muchos de ellos
tienen una marca "Premium", que indica que solo pueden ser utilizados con
una cuenta de este tipo.
Frames: en este caso se trata de añadir marcos a la imagen. Igual que el
anterior, también algunas de las posibilidades aparecen señaladas como
"Premium".
Pro: incluye muchas opciones "Premium", por lo que no las comentamos. Pero
sí es importante mencionar que la única posibilidad que ofrece sin registro, "Pro
editor", nos da acceso a dos escritorios de edición de imágenes, cada uno con
diferentes opciones:

Season: los efectos incluidos en esta pestaña se relacionan con determinadas
fechas señaladas (día de la madre, vacaciones, nochevieja, etc.).
Favorites: bajo esta pestaña aparecen las opciones de edición que marcamos
como favoritas mediante el icono, que aparece siempre que seleccionamos
cualquier opción.

3. Con este botón podemos guardar todos los efectos aplicados en la imagen y
guardar la imagen.
4. Undo es el botón de deshacer, mientras que Redo es el de rehacer.
5. En este menú se muestran las opciones de edición básicas: recortar, cortar, ajustar
luces, sombras y contrastes, ajustar el color, la nitidez y redimensionar.
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•
•

•
•
•
•
•

Auto-Fix: ésta es la opción para autoeditar la imagen con el fin de mejorar sus
parámetros.
Crop: permite recortar manteniendo la escala de la imagen (para ello hay que
seleccionar "Scale Photo") o eligiendo una nueva escala. Además, el menú
desplegable permite seleccionar el tamaño exacto que se utiliza en algunos
sitios de Internet, como Facebook, Twitter, Youtube, etc.
Rotate: permite girar 90º a la derecha o izquierda, así como 180º hacia arriba o
abajo, o hacia cualquiera de los dos lados.
Exposure: para ajustar las luces, sombras y el contraste de la imagen.
Colors: permite autoajustar los colores de la imagen, así como graduar la
saturación y el tono.
Sharpen: para ajustar la nitidez y claridad de la imagen.
Resize: permite cambiar el tamaño de la imagen, mediante porcentajes o
dimensiones exactas, así como mantener o no la proporción de la imagen.

6. Podemos aumentar el zoom de la imagen, así como reducirlo. Su función es tener
una visión completa de la imagen mientras trabajamos en ella.
Para crear un collage, lo primero tenemos que pinchar sobre el botón en el que se
indica éste en la página principal de la Ribbet.

1. En este espacio aparecen las imágenes que hemos abierto para componer el
collage. Como estamos trabajando sin registrarnos, solo nos aparecerá una imagen
aquí, puesto que únicamente podemos subir imágenes de una en una. Pinchando
sobre la imágen y manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón, podemos
arrastrar la imagen a la parte exacta que queremos que ocupe en el collage. Después
podremos subir otra imagen y proceder del mismo modo, hasta completar el collage.
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2. En el menú desplegable izquierdo podemos seleccionar el lugar desde el que
queremos importar las imágenes: histórico (solo para usuarios registrados), Flickr,
Facebook, Picasa, Google +, un sitio web y/o el propio ordenador. Con esta última
opción nos aparece el botón "Upload a photo", para subir las imágenes desde nuestro
ordenador y el "Register for Free", para registrarse. Con las otras opciones nos
aparece un botón para conectar con la correspondiente red social, o un espacio para
copiar la url del sitio web.
3. En esta parte podemos seleccionar el estilo de collage que queremos crear
(tamaño, número de imágenes, etc.). Algunos de los estilos aparecen señalados como
opciones para usuarios Premium. Con la barra "Spacing" podemos ajustar el espacio
existente entre las imágenes del collage. Con la barra "Proportions" ajustamos el
tamaño del collage y con la "Snap" el de las imágenes que lo componen. Con la barra
"Kookiness" giramos las imágenes y con la "Roundedness" redondeamos los bordes
de las imágenes. Las barras "Columns" y "Rows" normalmente aparecen
deshabilitadas, pues ya hemos elegido el número de éstas al seleccionar el estilo del
collage.
4. Con estos botones podemos cambiar las imágenes en la posición del collage
(Shuffle), eliminarlas (Clear all), o dejar una sola, la última que hayamos subido. Hay
que tener en cuenta que pasando el cursor por encima de cada imagen en el collage,
aparece una flecha de cuatro puntas que nos permite moverla a otra parte del collage
(manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón y arrastrando).
5. Con los botones "Normal" y "High" seleccionamos la calidad del collage y con
"Undo" y "Redo", deshacemos o rehacemos correspondientemente los últimos pasos
que hemos realizado en la imagen. Por último, el botón "Done!" es el que nos permite
guardar el collage. Pulsando sobre él nos lleva al escritorio de edición de imagen con
el collage que hemos creado, por si queremos editarlo con alguna de las opciones que
éste nos permite. Es desde este escritorio, por tanto, desde el que podemos guardar el
collage, como explicamos más arriba.
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