
Empaquetador de Contenidos (para trasportar artículos de Weblog o Webquest de una 
PC a otra): 
 
Nota: Antes de instalar el empaquetador de contenidos, debe estar instalado el Entorno Bitácora 
TIC. 
 

1. Ejecutar  la aplicación Instalación_Empaquetador. 
2. Una vez instalado el Empaquetador, ejecutar la aplicación Parche2_Empaquetador. 

 
3. Una vez instalado, cerramos todo y reiniciamos la PC para que tome con seguridad los 

cambios. 
4. Una vez dentro del Entorno Bitácora TIC, buscamos el vínculo Empaquetador de 

Contenidos. 

 
5. Dentro del empaquetador elegimos que es lo que queremos empaquetar: “Weblog” ó 

“Webquest”. 
6. Clic en el botón Siguientes: 
7. Ejemplo con Webquest: 

 



8. Dentro del empaquetador, se visualizara una lista de contenidos con todos los trabajos 
disponibles para empaquetar. 

9.  Clic en “Crear archivo de vínculo”. 

 
10. La siguiente pantalla se observara por escasos segundos: 

 
11. Este procedimiento se repetirá tantas veces como sea necesario. 
12. DENTRO DEL EXPLORADOR DE WINDOWS:  

a. Los archivos se empaquetan con extensión .zip en la carpeta 
C:/xampplite/htdocs/documentos/cont_portables 

 
b. Luego crear una carpeta (nombre a elección) en cualquiera ubicación del equipo 

(unidades C:/, D:/, E:/ o en la carpeta Mis Documentos o cualquier otra), y guardar 
lo que se ha empaquetado. Esta carpeta es la que nos servirá para transportar la 
webquest o Blog de una PC a otra. Importante: nunca cortar o borrar la carpeta 
cont_portables, sino no podremos ver los artículos empaquetados.  

 
13. Para ver los weblog o webquest empaquetados: 

a. Para ver las actividades empaquetadas desde otras PC (que deben tener instalado el 
Entorno Bitácora TIC, caso contrario no se visualizara lo que se ha empaquetado), 
los guardamos en la misma carpeta del empaquetador: que esta en el explorador de 
Windows (C:/xampplite/htdocs/documentos/cont_portables). 



 
b. Luego entrar al empaquetador de la bitácora y hacer clic en “Ver lista de artículos 

empaquetados”. 

 
c. Aparecerá la lista de archivos. 

 
d. Clic sobre el artículo o webquest que queremos ver. 
e. Luego, ir a la pagina principal del la Bitácora TIC, e ingresar al link de Webquest o 

al Grupo de Colores del Weblog (según el que hemos utilizado. Recuerden los 
diferentes blog: Grupo Rojo, Grupo Verde, Grupo Blanco, etc.) y veremos nuestros 
artículos. 

i. Por ejemplo, si hemos empaquetado un artículo que se había realizado en el 
Grupo Verde, deberemos ir al Blog del Grupo Verde y veremos la entrada. 
Importante: los comentarios no se pueden empaquetar.  

ii.  Lo mismo sucede con Webquest, salvo que al acceder deberemos buscarla 
por titulo, autor o asignatura.  

 
Para empaquetar Cmap (mapas conceptuales): 
Para poder empaquetar los mapas conceptuales, debemos: 
1. Abrir el archivo que contenga el mapa. 



 
2. Una vez abierto, debemos exportar este archivo, haciendo clic en Archivo/Exportar 

como…/Pagina Web.  

 
 

 
3. El sistema nos preguntara el destino de nuestra Cmap. Elegimos la ubicación y clic en 

guardar. 

 
 

4. Luego aparecerá la siguiente barra de progreso, lo cual significa que el mapa esta siendo 
exportado:  



 
 
Cuando un cmap es exportado se guardan tres archivo en forma conjunta (en la ubicación de 
destino): un archivo con extensión HTML (con el logo de Internet Explorer o Mozilla Firefox), 
un archivo con extensión JPG y un archivo con extensión GIF (que corresponde a la imagen del 
CmapTools) 
4. Una vez exportado, podremos cerrar la herramienta digital y localizar el archivo ya 

exportado. Y listo para ser llevado a otra PC.  
5. Esta forma de almacenar los mapas permite que en la PC donde se vaya a utilizar no es 

necesario tener la herramienta CmapTools instalado. Si el archivo no es exportado, 
deberemos instalar la herramienta en la maquina donde queremos utilizar el cmap. 

Nota: una vez exportado el camp no puede ser editado. 


