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Manual de navegabilidad  

Sitio web Artes Plásticas, Secundaria 

La información en este sitio se presenta bajo 4 categorías, enlistadas en un menú 

principal ubicado en la parte superior derecha. 

 Al colocar el mouse sobre ellas, se despliega un submenú. Al dar clic sobre alguno de 

los títulos, se accede ya sea a la información en general de la categoría o a la de cada 

sección.  

 

Las categorías 

 Mooc 

En este espacio se ofrece un listado de cursos en línea y gratuitos bajo el 

formato Mooc (Massive Online Open Courses). Este listado se actualiza cada 

cierto tiempo. 

http://www.mep.go.cr/
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Para conocer más acerca de los Mooc accede a través de este enlace: 

https://intef.es/Noticias/que-es-un-mooc-y-que-no-es-un-mooc/ 

Esta categoría se divide en dos secciones:  

 Mooc Generales: listado de cursos de temáticas vinculadas a los procesos 

y particularidades de la educación en línea. 

 Mooc Arte: listado de cursos referidos a temáticas de arte e historia del 

arte. 

 

 Educación artística/TI 

En esta categoría (en construcción), se ofrece la información requerida para 

acceder y utilizar herramientas vinculadas a la formación en línea. También 

documentación enfocada en apoyar estos procesos. Al día de hoy presenta la 

sección: 

http://www.mep.go.cr/
https://intef.es/Noticias/que-es-un-mooc-y-que-no-es-un-mooc/
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 Herramientas: listado de herramientas útiles en procesos de formación en 

línea. Presenta acceso a sus plataformas o sitios de descarga, así como 

video tutoriales. 

 Aplicativos  

En este espacio (más robusto), se presentan todos aquellos aplicativos de instalación o 

web, app y otros, de acceso libre y o gratuitos, útiles para apoyar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, sean estos presenciales o a distancia. Se agrega un botón 

de acceso a la plataforma o a la descarga, así como un video tutorial y otros 

documentos relacionados. 

En algunos de los casos de los aplicativos webs, se requiere de un registro gratuito. 

Se divide en: 

 3D: listado de aplicativos para la creación de imágenes en 3D. 

 Stop Motion: listado de aplicativos para la creación de animaciones estilo 

stop motion. 

 Edición img: listado de aplicativos para la creación y manipulación de 

imágenes sean estas vectoriales o no. 

 Audio: aplicativos para la edición de audios o efectos de sonido. 

 Video: aplicativos para la creación de videos cortos, video tutoriales. 

 Presentaciones: aplicativos para la creación de presentaciones en línea. 

http://www.mep.go.cr/
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 Guías de trabajo 

En este espacio se encuentra toda la información que el Ministerio de Educación 

pública ha desarrollado para los procesos educativos a distancia o en línea, en el sitio 

“Aprendo en Casa” (accede a través del enlace; https://aulavirtualabierta.mep.go.cr/), 

con énfasis en la asignatura de Artes Plásticas.  

Sus secciones son: 

 Plantilla: se presenta un botón de acceso para la descarga de la plantilla para 

la elaboración de la guía de trabajo autónomo. 

 Guías: se presenta un botón de acceso a la descarga de las propuestas de 

guías de trabajo autónomo publicadas en el sitio “Aprendo en casa”, además 

de otras informaciones de interés en relación a las particularidades de la 

estrategia de educación a distancia o en línea publicadas por el despacho de 

la señora ministra. 

http://www.mep.go.cr/
https://aulavirtualabierta.mep.go.cr/
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 Sugerencias: aquí se presenta una propuesta de actividades que se pueden 

desarrollar con los estudiantes de manera a distancia o en línea, para ser 

consideradas por los docentes según sus contextos educativos. Se 

presentan por nivel educativo y están referidas para el segundo periodo 

lectivo. 

Por último, la información suministrada en este sitio puede variar en cualquier momento 

debido a las posibilidades de actualización en cada categoría, así como de sus 

secciones. 

Para información de acceso, puede contactar a: sirleny.chaves.vargas@mep.go.cr 

 

Sirlene Chaves Vargas 

Asesora Nacional de Artes Plásticas 

Departamento de Gestión y Producción de Recursos 

Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación  
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