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Editorial 
Marzo viene cargado con Infografías. Infografías que van a ayudar a 

expresar mejor las ideas. Recordemos ese viejo adagio que dice que 

una imagen vale más que mil palabras. Acá revisaremos siete 

herramientas en línea para elaborar infografías. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Luis Castellanos 
Editor y Coordinador 

 
En las columnas habituales: “A mí también me gusta el chocolate” con “Crema Mascarpone de 

Fresas y Chocolate”, se podrá conocer acerca del “Joy” en “el Séptimo Arte”, “7o Mandamiento” 

en “Enfoque de Sistemas”, “Mitos del Cine: Greta Garbo” en “Ensalada de Ideas”, “Hoteles 

Extravagantes” en “Mundo en Diapositivas”, “Elon Musk” en “Quién es Quién”, “Crime Ware” 

en “Seguridad Informática”, “Recursos Educativos Abiertos (I)” en el “Rincón de las TICs”, “la 

Supervivencia de los más Ineptos” con “Un Profeta con Internet”, acerca de “Manejo del 

Cambio” en la columna “Y otras cosas”, “Primer día en la Escuela de Arquitectura” en 

“Merodeando desde la Arquitectura”, “Vía Saludable” acerca de “Cómo afecta el estrés al 

cuerpo”, “Gráficos varios” en Reflexiones Diarias. 

 

De Tecnología y Otras Cosas: Revista digital 
de publicación mensual, cuya finalidad es 
entretener e informar, con la mayor seriedad 
y responsabilidad, acerca de temas de 
Tecnología y de otras cosas más. 

 Coordinación General y Edición: Luis Castellanos H. 
 

Colaboradores:  
 

    Columnistas: Efrén Castellanos A., Luis Castellanos H, 
AngelaGalea C, Odart Graterol P, Desirée Lynch, Edgar Padrón G., 

Jorge Sánchez R, Fernando Urbáez L. 
 
 
 

Desde Caracas, Distrito Capital, Venezuela. Marzo 2016. 
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 Infografías en Línea 
Tema de Portada 

 

 
Una Infografía es una combinación de imágenes sintéticas, explicativas y fáciles de entender y 
textos con el fin de comunicar información de manera visual para facilitar su transmisión. 
Además de las ilustraciones, podemos ayudar más al lector a través de gráficos que puedan 
entenderse e interpretarse instantáneamente. 
¿Por qué usar infografías? 
Para transmitir mensajes; para presentar muchísima información de forma compacta y fácil de 
entender; para narrar causas y efectos y saber porque ocurren determinadas cosas; por que nos 
dictarán la evolución periódica de determinados parámetros; muestra mucha información 
valiéndose de recursos gráficos para no saturar una imagen. 
 En esta edición, se presentan las siguientes herramientas que sirven para elaborar Infografías en 
Línea: Canva, Easel.ly, Genially, Infogr.am, PiktoChart, Visual.ly y Vizualize.me. 

Combinación 
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 Infografías en Línea 
Canva 

  
 

Canva es una herramienta realmente útil para diseñar y crear contenido web de todo tipo. Con 

Canva se pueden crear carteles, posters, infografías, documentos, tarjetas de visita, encabezados 

de Facebook, gráficos, entre otros, de forma muy sencilla. Los diseños que ofrece Canva son 

elegantes y profesionales que recuerdan al estilo vintage. Además de las plantillas y diseños de 

Canva, se pueden subir imágenes, añadir texto y cambiar la organización de los elementos de las 

plantillas. Es una herramienta fantástica para desarrollar la creatividad.  

Cabe destacar que el nombre de Canva proviene de la palabra "lienzo" y se refiere tanto a los 

cuadros vacíos donde se pinta de la manera tradicional como a tu área de trabajo en blanco 

digital en Photoshop, Painter, Corel Draw, entre otros. Obviamente estos programas se basaron 

en el concepto de lienzo real, un cuadro o espacio en blanco listo para trabajarse en una obra 

artística. 

Algunas utilidades que tiene este programa son: 

 Presentación de trabajos donde el elemento visual sea importante: murales sobre temas de clase, 

presentaciones personales, comentarios y opiniones sobre fotografías, tarjetas e invitaciones, etc. 

 Crear folletos para anunciar eventos. 

 Crear documentos sobre los contenidos, portadas para los trabajos de clase, etc. 

 Elaborar Infografías. 

Canva es muy fácil de utilizar solo se deben seguir los siguientes pasos: 

Para comenzar solo basta con registrar un usuario y contraseña que deberemos confirmar 

respondiendo un email que nos enviará el sistema registral. Luego de entrar, la utilidad nos 

ofrecerá el citado menú donde la tercera opción es la que nos interesa: la de las presentaciones. 

Una vez seleccionada, la interfaz nos pedirá que seleccionemos una plantilla del submenú Layout 

en el lateral izquierdo.  
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Una vez elegida la plantilla podremos personalizarla editando el texto, cambiando el fondo y 

agregando imágenes desde el buscador integrado. Lo interesante es que muchas de esas 

imágenes vienen recortadas y facilitan su integración en la diapositiva. Si el buscador no 

ofreciera la respuesta que buscamos, podemos subir nuestras propias imágenes. Todas estas 

elecciones funcionan de manera muy fluida, basadas en el concepto de arrastar los elementos del 

submenú y soltarlos en la diapositiva. Muchas son gratuitas pero también hay material pago. 

 

Una vez resuelta una diapositiva, es cuestión de agregar una nueva y repetir el proceso hasta 

finalizar la presentación. Las posibilidades para compartir este resultado son varias y puede 

hacerse mediante los correspondientes botones de Twitter y Facebook. Otra opción consiste en 

generar un enlace a la presentación o descargarla como un pdf o un pase de imágenes.  

 Referencias: 
Consultado el día 20 de febrero de 2016 de la WWW: 
http://www.educacontic.es/blog/canva-una-espectacular-herramienta-
para-disenar-contenido-web  
https://disenodepresentaciones.wordpress.com/2015/04/30/presenta
ciones-sencillas-pero-dignas-con-canva/  
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 Infografías en Línea 
Easel.ly 

 

¿Qué es Easel.Ly?  

Easel.Ly es una aplicación en línea intuitiva y muy fácil de usar que permite 

crear de manera sencilla una infografía. Puede ser a partir de una plantilla o 

comenzando desde cero, ubicando los elementos de la misma en la forma y 

dimensiones que el usuario guste.  

 
¿Qué herramientas ofrece? 

Esta aplicación ofrece, además de sus plantillas predeterminadas, objetos vectoriales que pueden 

ser añadidos a las infografías y colocar en cualquier espacio de ella y con el tamaño definido por 

él. Los objetos que se pueden agregar están ordenados por categorías y también se pueden 

importar imágenes.  

 
 on: 

Navegadores para hacer infografías con Easel.Ly 

Por ahora solo soporta los navegadores Firefox, Chrome y Safari. 

 
Ventajas de Easel.Ly 

 Es una aplicación gratuita, aunque si se quiere ampliar los recursos que ofrece se puede pasar 

a la versión de pago (“go pro”) que cuesta $36 al año. 

 Se pueden crear grupos, de manera que con una sola cuenta se pueda ir autorizando a otros 

usuarios a ingresar con su nombre de usuario y contraseña y compartir todas las infografías 

que hayan creado. 

 El idioma de Easel.Ly es el inglés, por lo que es ideal para 

proyectos bilingües de los colegios. En caso de no saber 

inglés, la lógica e intuición serán suficientes, puesto que es 

intuitivo y muy fácil de usar.  

 Además de los objetos que ofrece la herramienta, se 

pueden importar imágenes. 



 

 

DTyOC 
Marzo 

2016 
De Tecnología y Otras Cosas 

http://dtyoc.com 
8 

Características de Easel.Ly 

 Se puede ampliar el formato del “panel” de tu 

infografía. 

 Las infografías pueden compartirse y ser de 

inspiración para crear las tuyas. 

 Hay diferentes tipos de letra para usar en los 

textos. 

 Todos los elementos se pueden girar, redimensionar y modificar su color y su opacidad. 

 Es muy intuitivo y cualquiera puede trabajar con la herramienta. 

 Los objetos están organizados por categorías, lo que permite una búsqueda rápida. 

Usos comunes de Easel.Ly 

 Sus usos son aplicables a cualquier ámbito, sea 

profesional o personal. 

 Bien sea para presentar contenidos de clases, 

herramienta de apoyo en exposiciones, 

presentaciones o aportaciones sobre un tema en 

específico. Así como para presentar información 

relevante de manera visual a clientes, alumnos, 

entre otros.  

Para conocer cómo hacer infografías con Easel.Ly: 
https://www.youtube.com/watch?v=E1u7Eh2kuv0 

Para comenzar a utilizar Easel.Ly: 
http://www.easel.ly/create?id=https://s3.amazonaws.com/easel.ly/all_themes/vhemes/
empty/&key=pubeguridad 

 
Referencias: 
Consultados el día 17 de Febrero de 2016 de la WWW: 
Easelly [HomePage] 
http://www.easel.ly 
http://geeksroom.com/2012/05/easel-ly-aplicacion-en-linea-para-
crear-infografias/61806/ 
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 Infografías en Línea 
GEnially 

 

 

 

Genial.ly es una herramienta online para la gestión de contenidos, se presenta de manera gratuita 

y en castellano, con la que puede realizarse    presentaciones, revistas digitales, encuestas, 

postales, micrositios, catálogos interactivos, guías o gráficos, a su vez,  mapas interactivos de 

manera muy sencilla;  se muestra como una opción muy potente que incluye gran cantidad de 

efectos enriquecidas con vídeos, audios, entradas de redes sociales (twitter, facebook), mapas y 

enlaces a documentación de cualquier tipo.  

Para la creación  de presentaciones hay que registrarse a través de la cuenta de Google o de 

Facebook personal, permitiendo luego del desarrollo de la presentación  

compartir fácilmente la misma  en redes sociales,  por correo electrónico, 

por whatsapp,  publicarlas en una web o descargarla en el ordenador; a su 

vez, esta herramienta tienen un canal oficial en YouTube con video 

tutoriales que te ayudan a resolver todo tipo de dudas y te dan  ideas para 

sacar más partido a la herramienta y a las presentaciones. 
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El funcionamiento de esta herramienta se describe a continuación: 

1. Se entra en  la herramienta a través de la dirección https://www.genial.ly/ 

2. Se realiza registro a través de nuestras cuentas de Google+, Facebook o introduciendo 

nuestro correo electrónico y contraseña. 

3. Se Comienza a usar la herramienta eligiendo, en primer lugar, la modalidad de póster, 

presentación o invitación, según el trabajo que queramos realizar. Todas estas 

modalidades tienen un funcionamiento muy similar.  

4. Si por ejemplo utilizamos las presentaciones. hacemos clic en "Presentaciones", en las 

pestañas del menú superior, y después en el signo +, que aparece al pasar el ratón por 

encima: 

5. A continuación, elegimos un título para nuestra presentación. 

6. Accedemos a la interfaz (semejante a la de otras aplicaciones del mismo tipo), compuesta 

por un lienzo central en el que se muestra la diapositiva en la que estamos trabajando, un 

margen lateral derecho en donde aparece la secuencia de diapositivas que componen 

nuestro trabajo, y un margen lateral izquierdo para las distintas herramientas de que 

dispone la aplicación:  seleccionar fondo, tamaño y transición entre las páginas, añadir 

texto, incorporar imágenes e iconos desde nuestro ordenador o desde la galería con la que 

cuenta la herramienta, insertar materiales multimedia (vídeos, presentaciones...) a través 

de la URL, etc. 

7. Una vez terminada la diapositiva, se podrá editar cada uno de sus elementos haciendo 

doble clic sobre ellos, e incorporarles los efectos que se deseen zoom, aparecer y 

desaparecer desde el ángulo deseado, oscilar... 

8. Para terminar, se podrá compartir nuestro trabajo en la red a través de la URL o insertarlo 

en nuestro blog o web mediante código iframe. 

Referencias: 

Revisados en la WWW el 28 de febrero del 2016 
http://www.enlanubetic.com.es/2015/09/genially.html  
http://www.genbeta.com/herramientas/asi-funciona-genial-ly-la-
alternativa-espanola-a-prezi-que-quiere-robarle-el-protagonismo  
http://enmarchaconlastic.educarex.es/248-nuevo-emt/escuela-2-0/2378-
presentaciones-geniales-con-genial-ly  
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 Infografías en Línea 
Infogr.AM 

 

Infogr.am es un servicio 2.0 de creación de infografías interactivas 

que nos permite adjuntar imágenes a nuestro gráfico, hacerlo 

dinámico y atractivo, herramienta en línea, permite que te 

registre y otra opción es el descargar en tu computador personal, 

admite que realices tus propias infografías, totalmente gratis, de 

muy fácil uso, es sencillo, útil para confeccionar una vistosa 

potente pero sencilla e intuitiva, sin tener conocimientos previos 

en diseño o programación. 

La versión beta es gratuita, pero existe una Pro paga, que se presenta ya perfeccionada para su 

uso y que presenta más opciones para la creación de las infografías. 

El uso de esta herramienta en línea ofrece crear unas infografías y un ‘chart’ o gráfico, añadirle 

detalles a los gráficos, tablas, textos y listas de todo tipo, mediante una serie de plantillas con 

aspecto bastante profesional, puedes personalizarla y editarlas, manejar la gráfica de hoja de 

cálculo clásica en la que puedes añadir los valores o datos a representar. 

Esta herramienta está en 6 diferentes idiomas (español, inglés, portugués, francés, chino y letón), 

ayuda a incrementar la calidad de nuestros contenidos. 

 Permite crean trabajos de forma muy rápida, pero no por ello renunciando a un aspecto 

profesional, también importar archivos desde XSL y CSV. 

 Permite descargar los archivos generados en formato PNG y PDF, realizar más de 30 tipos 

de gráficos. 

Cada infografía que creas en la versión gratuita podemos crear 10 tipos de diseños diferentes de 

plantillas. Ofrece el guardado automáticamente, para acceder a ellas en otro momento solo tienes 

que visitar infogr.am, mediante la interfaz que ofrece orientada a objeto botones y librerías que 

te da acceso a todas las infografías que hayas creado anteriormente. 
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Uno de los buenos servicios que ofreces unos servidores de infogr.am, esto es ideal para crear 

trabajos en línea que luego pueden ser insertar en una web o en un blog, e incluso fuera del 

ámbito de Internet, puedes imprimir y captura de pantalla. 

Tiene la opción de compartir en su web de infogr.am, en las diferentes redes sociales, también en 

nuestra página web o blog incrustando el código URL que la herramienta nos genera y pegando el 

enlace dentro del apartado que queramos, y por último, enviarla por correo electrónico. 

Unos de los últimos avance que ofrece desde hace poco tiempo, Infogr.am una interfaz con 

WordPress mediante un plugin para ser instalado para trabajar directamente desde una página 

web o blog. 

Las ventajas de usar Infogr.am, dichas ventaja se pueden resumir por las características 

expuestas anteriormente: 

 Es muy fácil de usar. 

 Crea infografías en línea sin necesidad de instalar un programa en nuestro ordenador. 

 Ofrece plantillas con un diseño sencillo e impactante. 

 Opción de ser conectada a una hoja de Excel para realizar un gráfico dinámico. 

 Integración de los diseños realizados en diferentes plataformas. 

Sin embargo, Las desventajas de usar Infogr.am, es que la versión gratuita está muy limitada en 

sus opciones y posibilidades. 

Se puede concluir que esta herramienta te ayuda a la modificación de mapas, gráficos, mediante 

el uso de colores, letras llamativas, esquemas, imágenes de manera que los datos que se 

presentan sean visualmente atractivos y rápidamente asimilables. 

Referencias: 
Consultado el día 28 de febrero de 2016 de la WWW: 
 http://allowebtools.es/infogr-am-herramienta-gratuita-para-crear-

infografias/ 

 http://es.slideshare.net/layanae/tutorial-infografas-con-infogram 

 https://infogr.am/Espaol-en-el-mundo 
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 Infografías en Línea 
PikToChart 

 

 
La Infografía es una combinación de texto e imágenes sintéticas, explicativas y fáciles de entender 

con el fin de comunicar información de manera visual para facilitar su transmisión. Además de 

las ilustraciones, se puede ayudar más al lector a través de gráficos que puedan entenderse e 

interpretarse instantáneamente. 

Es importante señalar, que la infografía es una excelente manera de representar datos de forma 

visual, por medio de procedimientos informáticos, y para ello existen muchas herramientas en 

línea entre las cuales se pueden mencionar Canva, Easel.ly, Genially, Infogr.am, PIKTO chart, 

Visual.ly, Vizualize.me, entre otras. 

Ahora bien, Piktochart es una herramienta en línea basada en la creación de infografías que 

permite a los usuarios sin experiencia como la que tienen los diseñadores gráficos crear 

fácilmente un trabajo de calidad profesional utilizando las plantillas temáticas. 

Es importante destacar que esta herramienta tiene una característica resaltantes como lo es su 

capacidad de HTML para las publicaciones, lo que permite generar un trabajo que pueda ser 

visualizado en línea por los usuarios. Además, ofrece herramientas para añadir mapas 

interactivos, gráficos, videos e hipervínculos. 

En el mismo orden de ideas, este editor de infografía en la nube ofrece todas las herramientas 

necesarias para crear los mencionados trabajos de una forma sencilla y práctica. Una vez creada 

la cuenta de usuario, se puede elegir entre múltiples plantillas disponibles. Adicional a esto cabe 

destacar que la versión gratuita cuenta con funciones limitadas. 
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Desde el momento que el usuario accede al editor, 

se pueden aprovechar todas las herramientas para 

generar las infografías. En la parte izquierda está el 

menú desplegable con acceso a todas las formas y 

gráficos, se deben arrastrar y soltar los elementos 

hasta la pantalla principal para añadirlos en la 

presentación. Se puede combinar texto y gráficos 

para presentar la información de forma más 

atractiva y visual. 

Sus principales características son: 

 Crear infografías propias. 

 Herramientas de edición fáciles de usar. 

 Personalizar colores y fuentes. 

 Exportar los gráficos como imágenes estáticas. 

 Hasta cuarenta temas y plantillas diferentes para elegir. 

 Combinar texto y gráficos para presentar la información de forma más atractiva, entre 

muchas otras. 
 
Referencias: 
Consultado el día 22 de febrero de 2016 de la WWW: 
http://piktochart.com/  
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 Infografías en Línea 
Visual.ly 

 

 

Visual.ly es una herramienta web que permite la creación de infografías (gráficos que 

representan datos de una actividad y que se desean mostrar de forma ordenada en un contexto) 

y da la opción de guardarlo en tu cuenta para utilizarlo y/o editarlo de nuevo. 

Visual.ly te permite insertar el gráfico, compartirlo en redes sociales o descargarlo para usarlo 

más tarde. También puedes usar el sitio como un portafolio de tus gráficos y dirigir a los 

visitantes a tu perfil ya que está pensado como una red social para usuarios que se mueven en el 

mundo de las dinámicas empresariales donde para hacer más digerible la información estadística 

se usan gráficos representativos. 

La creación es muy sencilla, el primer paso es registrarse rápidamente en el sitio web para tener 

acceso a las variadas opciones de creación y edición de Visual.ly, una vez hecho esto se elige el 

tema y colores con los que se van a trabajar y listo, lo que quedan son detalles de personalización 

para dar el toque especial a la infografía. 

Actualmente la aplicación canaliza la información de Twitter y Facebook para su inventario de 

datos, y la herramienta es utilizada mayormente para medir la presencia de una marca o usuario 

en las redes sociales. Sin embargo, es probable que se expanda. Hay planes para incorporar más 

fuentes de datos, permitir una mayor personalización y lograr una mayor apertura del sitio para 

que los usuarios puedan crear sus propios diseños y temas. 
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Otra forma muy popular de usar Visual.ly es usar datos 

extraídos de nuestras redes sociales y crear una infografía 

con las estadísticas que queramos, por ejemplo si 

queremos mostrar la cantidad de personas que nos siguen 

en Twitter, pero además contrastarlo con otra cuenta y 

sacar conclusiones, se hacen competencias entre usuarios 

conocidos, cuantos seguidores tienen, en que parte específica del año se unieron la mayor 

cantidad de cuentas a la nuestra, cuántas y cuándo nos han dejado de seguir, incluso se puede dar 

seguimiento a una etiqueta específica en Twitter y crear una infografía con las veces que se ha 

mencionado la etiqueta, las personas famosas o con muchos seguidores que han mencionado la 

etiqueta, hasta los tuits donde se ha mencionado la etiqueta. 

Con respecto a las cuentas en Facebook, al hacer el análisis de los perfiles y páginas, es posible 

producir una infografía que permite compilar y resaltar informaciones muy diversas como el 

estado o la foto más recomendado (número de "me gusta"), el número de amigos en Facebook en 

el extranjero, la clasificación de sus amigos por sexo, entre otros. 

Si lo que buscamos es una forma simple y efectiva para enterarnos de cómo crear una infografía, 

Visual.ly es una excelente manera de hacerlo. Porque no nos consume tiempo, no requiere que 

tengamos conocimientos previos de diseño, y no necesita que hagamos otra cosa que no sea 

elegir y hacer clic en los lugares indicados. No solamente sirve para personas, sino también para 

perfiles corporativos y agencias. Esta herramienta tiene mucho potencial. Pruébala, aunque sea 

para divertirte un rato. 

Referencias: 
Consultados el día 29 de Febrero de 2016 de la WWW: 
http://www.visual.ly.com/  
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 Infografías en Línea 
Vizualize.me 

 

Vizualize.me es un portal para realizar Infografías, pero no cualquier Infografía. Es un portal para 

convertir tu Curriculum Vitae (CV) en una Infografía, para hacerlo más fácil y divertido de 

enseñar.  Vizualize.me es una división de la empresa Parchment (http://www.parchment.com), 

basada en los EEUU y que se encarga de manejar credenciales educativas a través del Internet. 

 

En el portal de la aplicación se puede ver el “Acerca de”:    

En Vizualize.me creemos que el CV en texto tradicional desde hace 

tiempo que debe ser revisado y transformado. Estamos creando un 

formato de CV en línea, que es bonito, relevante y divertido. 

Queremos permitirle a la gente que expresen sus logros 

profesionales de una manera sencilla pero creativa y gráfica. 

Nuestra visión es ayudar a la gente a convertir su educación, 

habilidades y experiencia en oportunidades. 

Es un servicio que ofrece una cuenta gratis, con posibilidad de mejorar a una cuenta paga, con 

más opciones. Se puede crear la cuenta introduciendo una dirección de correo electrónico o a 

través de las credenciales de LinkedIn. 
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Permite además importar los datos alojados en dicha Red Social para armar de manera rápida y 

automática el CV en modo Infografía. 

 

 

 

Uno de los principales problemas es que no hay mucha variedad en la versión gratis de temas y 

colores, y que además está en inglés. 

Otro inconveniente, para algunos usuarios, es que se dificulta la visualización del portal en el 

Navegador Internet Explorer de Microsoft. 

 

Referencias: 
Consultados el día 28 de febrero de 2016 de la WWW: 
http://vizualize.me/aboutus  
http://vizualize.me/luiscastellanos  
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Crema Mascarpone de Fresas y Chocolate 

 

Ingredientes para 5 copas bien grandotas 
 1 lata pequeña de nata (200 ml) 
 1 pote de mascarpone de 250 gramos. 
 250 gramos de fresas 
 150 gramos de chocolate fondant. 
 2 huevos 
 100 gramos de azúcar granulada. 
  50 gramos de azúcar glass 

Preparación: 
 Primeramente, lavamos las fresas (siempre con el tallo) secamos y cortamos en trozos pequeños, las ponemos 

en un cuenco con 50 gramos de azúcar granulado (reservamos los otros 50). Las dejamos reposar, mientras 
hacemos la crema, y si nos acordamos, les vamos dando vueltas con una cuchara, las fresas irán dejando un 
líquido). 

 Separa las claras de las yemas, y monta las claras a punto de nieve .(se recomienda batidora eléctrica) 
 Montar el azúcar con los 50 gramos de azúcar glass y reservamos. 
 En un bol grande ponemos las yemas, le añadimos el resto de los 50 gramos de azúcar granulada y batimos (con 

un batidor de varillas o en su defecto con un tenedor) hasta obtener una cremita blanquecina. 
 Añadir el queso mascarpone y seguir batiendo hasta que no nos queden grumitos. 
 Progresivamente incorporamos las claras y la nata montadas, removemos con una espátula de abajo arriba, 

hasta que quede todo mezclado. La crema bajará, pero si lo hacemos con cuidado, no demasiado. 
 Luego colocamos el líquido de las fresas que teníamos con el azúcar, (es importante porque si no aguaría nuestro 

postre), y ponemos unas pocas en el fondo de nuestras copas. Vamos intercalando fresas con crema hasta acabar 
con todo. 

 Ahora deshacemos el chocolate, troceado en un bowl, en el microondas, en tiempos cortos, y vamos removiendo 
con una cuchara, hasta que esté deshecho del todo. 

 Dejamos templar un poco y cubrimos cuidadosamente nuestras copas con una cucharada de chocolate. 
 Metemos a la nevera, y dejamos reposar un mínimo de una hora. 
 Servir preferiblemente en copas de vidrio o envases de vidrio que dejen ver como luce el postre, decora a tu 

gusto!! 
 
Referencias: 
Me encanta el chocolate [Home Page] 
Consultado el día 16 de febrero de 2016 de la WWW: 
http://www.meencantaelchocolate.com/2014/08/exquisita-
crema-mascarpone-de-fresas-y.html    
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Joy 

“Joy” (2015), es un drama biográfico acerca de la 

vida de Joy Mangano, madre soltera, e inventora 

en los EEUU del “Miracle Mop” o “Mopa 

Milagrosa”, quien se convirtió luego en la 

Presidente de Ingenious Designs.  Cuenta con 

actores de primera línea, como Jennifer Lawrence 

en el papel de Joy (nominada al Oscar 2016 como 

Mejor Actriz), Rober de Niro como el padre de 

Joy, Edgar Ramírez como el ex - esposo de Joy, y la 

actuación especial de Bradley Cooper como un 

Ejecutivo de la “Home Shopping Network” (Red de Compras por Televisión).  

 

Referencias: 
Consultado el día 15 de febrero de 2016 de la WWW: 
IMDb: http://www.imdb.com/title/tt2446980/  
Trailer de la Película: 
 https://www.youtube.com/watch?v=W8xq10UGEkw  

 

 

 
Año: 2015 
Director: David O. Russell 
Guión: Annie Mumolo 
David O. Russell 
Música:  Michael Giacchino 
Género: Drama 
Producción:  John 
Davis, Megan Ellison, David 
O. Russell 
Protagonistas: Jennifer 
Lawrence, Bradley Cooper, 
Robert De Niro, Édgar 
Ramírez, Elisabeth Röhm 
ia Madsen 
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Recursos Educativos Abiertos (REA) gratis para todos (I) 

Los Recursos Educativos Abiertos (REA) hacen 

referencia a materiales de enseñanza, aprendizaje e 

investigación en soporte digital de carácter gratuito, pues 

son  publicados con una licencia abierta (Creative 

Commons) que permite su uso, adaptación y 

redistribución  por otros sin ninguna restricción o con 

restricciones limitadas. El fenómeno de los REA se 

considera de gran importancia e interés en el futuro de la 

enseñanza y la educación, tanto de entornos escolares 

como universitarios. 

En 2006, estaban disponibles unos 50 millones de recursos, actualmente la cifra se eleva por 

encima de los 800 millones. Aproximadamente,  el 70% se producen en Europa y América del 

Norte y el 30% en el resto del mundo. La mayor parte de los recursos que se encuentran están en 

inglés, pero inmersos en el bilingüismo que cada día tiene mayor aceptación en las aulas de 

nuestro país, no deja de tener un gran valor para los docentes. 

Pues fácil, los REA poseen las características de las 4R (por sus iniciales en inglés): 

 Revisar (Revise) para adaptar, mejorar o actualizar el recurso educativo. 
 Combinar (Remix) con otro recurso para producir nuevos recursos. 
 Reutilizar (Reuse) el recurso original o el 

reeditado en otros contextos. 
 Redistribuir (Redistribute) hacer las copias que 

necesitemos para compartir. 
 
Referencias:  

http://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/recursos-educativos-abiertos-rea-gratis-para-

todos/30610.html  
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VII Mandamiento del Enfoque Sistémico: para evolucionar hay que dejarse agredir 

 

Un sistema homeostático y ultra estable no puede evolucionar más que si 
se ve agredido por eventos procedentes del mundo exterior. Por 
consiguiente, una organización debe ser capaz de captar esos gérmenes 
de cambio y de emplearlos en la evolución del propio sistema. Estas 
circunstancias obligan a adoptar un modo de funcionamiento 
caracterizado por una renovación de las estructuras y por una gran 
movilidad de los hombres y de las ideas. 

En efecto, cualquier rigidez, esclerosis, perennidad de las estructuras o 
de la jerarquía, es evidentemente opuesta a una situación favorable a la evolución. Una organización puede 
mantenerse a la manera de un cristal o de una célula viva. El cristal conserva su estructura gracias al equilibrio de 
fuerzas que se anulan en cada nodo de la red cristalina. Gracias también a esa redundancia, es decir a la repetición de 
los mismos motivos. Este estado estático y cerrado frente al entorno, no le permite resistir a las perturbaciones del 
medio. Si la temperatura del entorno aumenta, el cristal se desorganiza y se funde. 

La célula por el contrario, se encuentra en equilibrio dinámico con su entorno. Su organización no se funda en la 
redundancia sino en la variedad de sus elementos, lo cual está en plena concordancia con el Primer Mandamiento del 
Enfoque Sistémico: Conservar la Variedad, que establece que para conservar la estabilidad se hace necesario 
conservar la variedad. 

Cualquier simplificación es peligrosa porque introduce desequilibrios. El Sistema Abierto se mantiene por la 
continua renovación de sus elementos. Son esta variedad y esta movilidad las que permiten la adaptación al cambio. 
La organización de un cristal difícilmente evoluciona y si lo hace es bajo las sacudidas de reformas radicales y 
traumatizantes. La organización de la célula busca favorecer el acontecimiento, la variedad, la apertura al mundo 
exterior. No teme a una desorganización pasajera, lo cual es una condición indispensable para una readaptación 
mucho más eficaz. Admitir este transitorio riesgo es aceptar y querer el cambio, ya que no hay cambio real sin riesgo. 

Este mandamiento es violado con frecuencia en las Organizaciones y con mucha más frecuencia en los Sistemas de 
Gobierno. Los dirigentes son incapaces de aprender las lecciones que les da el entorno. Por el contrario radicalizan 
sus formas de actuación, basadas más en líneas políticas y partidistas que en los mensajes que reciben del entorno y 
del propio pueblo al cual dirigen. Los rusos tuvieron que esperar 74 años para entender que el Sistema Comunista no 
es viable para estos tiempos de Modernidad. Lamentablemente en la Venezuela de estos tiempos, toda la situación de 
desabastecimiento, escasez e inflación que merma sobre la vida y el bienestar de los venezolanos, no ha sido 
suficiente para lograr una rectificación de quienes dirigen 
actualmente a nuestro país. Al contrario en lugar de actuar como la 
célula y adaptarse a las circunstancias actuales, reaccionan como el 
cristal intentando mantener una estructura que es inviable para los 
nuevos tiempos en que se encuentra la Humanidad a través de la 
radicalización de un proyecto político, que los hechos recientes 
están demostrando su inviabilidad. 
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Mitos del Cine: Greta Garbo  
 

Una de las actrices más fascinantes del Séptimo Arte, “la 
Divina”, como la llamaron después de haber actuado en una 
película llamada la “La Mujer Divina“. Nos estamos refiriendo a 
una de las personalidades que se rodearon de un halo de 
misterio y que todavía es recordada como una de las más 
grandes actrices del cine mudo y sonoro: Greta Garbo, quien 
en abril próximo cumple 26 años de fallecida. Nacida en 
Estocolmo, Suecia, como Greta Lovisa Gustafsson en 1905, 
comenzó a actuar en su país natal, pero es después de 1925 
cuando llega a Hollywood de la mano de Louis B Mayer que 
comienza a ser conocida con películas mudas como “El 
Demonio y la Carne“, “Ana Karenina“, “La Mujer Divina” y otras. 
La aparición del cine sonoro terminó con la carrera de algunas 
estrellas, sin embargo Greta con su ronca voz y expresión 
facial fue una de las excepciones. Así trabajó en “Anna 

Christie“, “Mata Hari“, “Gran Hotel“, “Margarita Gautier”, la versión sonora de “Ana Karenina“, “La 
Reina Cristina de Suecia“, y su última actuación en “La Mujer de Dos Caras“, dirigida por el famoso 
George Cukor en 1941. Inmediatamente se retira a los 35 años de edad, con el pretexto de que no 
quería que sus numerosos admiradores la vieran envejecer, llegando a filmar 36 películas en sus 
21 años de carrera. Hollywood se valió de ella para instaurar la era de las estrellas del cine: 
fascinante, bella, misteriosa e inalcanzable y tan  divina que estuvo por encima de cualquier 
miembro del equipo. En su vida privada no tuvo buen carácter, era difícil de tratar, fría y distante, 
no era fácil de hacerle entrevistas y no firmaba autógrafos. 
De ella se recuerdan las siguientes frases: “nunca dije ‘quiero estar sola’, sólo dije ‘quiero que me 
dejen sola'”, y “nunca cuentes tus alegrías y tristezas, abaratan tu interior al hacerlo”. 
Siempre nos ha gustado su actuación en Ana Karenina y Gran Hotel, donde hace gala de su 
cautivadora expresión facial y gestos femeninos que la distinguieron de sus pares de la época y 
contribuyeron a mantener el mito que aún persiste entre los 
amantes del cine de aquellos lejanos años. 
Greta Garbo por siempre una Mujer Divina y una de las 
grandes del cine, sin haber recibido un premio Oscar, su 
película “Gran Hotel” si recibió una estatuilla como la mejor película en 1932. 
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http://luiscastellanos.org/category/humor/ 
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Mi primer día en la Escuela de Arquitectura 

Lo que por mucho tiempo pensé obedecía a una debilidad de carácter o falta 
de disciplina, más adelante aprendí se trataba de una decisión, si no 
voluntaria, al menos inconscientemente premeditada. Mi primer beso, mi 
primer amor, mi primera pérdida… decidí en algún momento lanzarlas en 
un lugar sin orden alguno y a lo largo de mi vida aparecen inesperadas 

como sorpresas que aderezan mis días. La presente asignación representa así una especie de sesión de invocación de 
memorias y búsqueda en ese lugar en el que me topo con curiosos hallazgos. Estando acostumbrado a los juegos de 
mi diletante y a veces fantasiosa memoria, me encontré con un obstáculo inesperado, una especie de sagaz añagaza; 
la que representa intentar rememorar algo que probablemente no haya existido ni sucedido. Al advertir esto, tuve 
que revisar el significado de la palabra escuela. Sus diferentes acepciones y etimología me llevaron desde el 
diccionario de la RAE hasta textos como Los trípodes de Hefesto (F. Arenas-Dolz) en el que casualmente su título 
hace alusión al pasaje de “La Ilíada” de Homero quien cita a los arquitectos en un ejemplo relacionado a la 
imposibilidad de llevar a cabo tareas sin la existencia de ayudantes y la brutal analogía que le sucede respecto a la 
necesidad de esclavos por parte de sus amos para llevar a cabo sus deseos. Después de desperdiciar media página 
justificando el posible sesgo en este cortísimo relato, podría decir que algún primer día que podría recordar de 
manera novelada con la ayuda de mi imaginación, se refiere al día en que vi por vez primera mi reflejo en una puerta 
de cristal que anticipaba la entrada del edificio de siglas MEU (Mecánica y Urbanismo y que en nada anunciaban una 
Escuela de Arquitectura), portando un portaplanos tubular plástico, atado con ligas a una regla T, y un bolso donde 
cargaba lo necesario para ser usado en clases de geometría descriptiva. Esta asignatura, y el mítico profesor Miller, 
que como Heimdal, guardián de ingreso, pero esta vez no a Asgardo el Bifrost, si no al resto de las asignaturas que la 
suya prelaba, daban la bienvenida a los recién ingresados estudiantes de arquitectura sobrevivientes al año básico 
común que reunía a todas las demás carreras que ofrecía la universidad. Tiempo después conocería una modesta 
edificación que en lo adelante llamaría Pabellón 5. En ésta, se desarrollarían la mayoría de las actividades de la 
carrera en una especie de clandestinidad camuflada por la distancia y el anonimato al no poseer señal alguna que lo 
diferenciara del resto de otros4 pabellones existentes. Cabe destacar que otras asignaturas se seguirían 
desarrollando en un cada vez menos visitado resto del campus universitario. Así, costaba concebir un lugar al que 
llamar escuela. La dispersión física no ayudaba. Había una diminuta y siempre cambiante sala de lectura bautizada 
irónicamente con el nombre de un personaje ficticio. No parecía haber nada permanente o singular y pronto, 
tampoco lo serían los profesores que conocía. Ni siquiera los retratos de sus fundadores, algunos de los cuales, por 
cierto, aún viven. Tampoco conseguí un lema o “motto” al cual asirme y que sirviera de orientación en momentos de 
desesperación. Tan solo referencias a un ejercicio iniciático en el primer taller de diseño común a todos quienes allí 
estudiamos, una que otra anécdota, referencias a capacidades técnicas derivadas de una concepción de egresado-tipo 
como eficiente solucionador de problemas y la mención a la lectura de 
“Las ciudades invisibles” de Calvino. Quizá en alguna de ellas yace 
secretamente la escuela de cada uno de quienes cursamos arquitectura 
en la USB y, en algún momento quizá se revela en el frío húmedo, y tras 
los pinos y la niebla nocturna característica que oculta todo por allí, 
nuestro primer día en la escuela de arquitectura. 
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Más Hoteles Extravagantes 

Tubos de drenaje, Cascadas, Plazas de toros… Estas no son características que normalmente se asocian 

con los hoteles, pero los lugares más interesantes para alojarse en América Latina de alguna manera hacen 

que funcionen. Este grupo de hoteles va más allá de la cortesía de preparar la cama para los huéspedes por 

la noche y ofrecer desayunos gratis, a fin de que tu estancia sea más memorable. 

1) Canopy Tower, Gamboa, Panamá 
 

3) Quinta Real Zacatecas, México 

8) Montaña Mágica, Panguipulli, Chile 10) Tubohotel, Topoztlan, México 

Más fotos en el artículo completo. 

http://luiscastellanos.org/category/viajes/   
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Elon Musk  
 
Elon Musk (28 de junio de 1971) es un físico y emprendedor 
sudafricano, más conocido por ser el cofundador de PayPal, Tesla 
Motors, SpaceX, SolarCity, Hyperloop y OpenAI. 
 
Actualmente es el director ejecutivo y CTO de SpaceX, director 
ejecutivo de Tesla Motors y Presidente de SolarCity. Musk es 
conocido por haber creado el primer automóvil eléctrico viable 
para producción en la era moderna (Tesla Roadster), por SolarCity 
(que suministra electricidad renovable a los automóviles de Tesla), 
por diseñar un sucesor privado del Transbordador Espacial (el 
F9/Dragon) y crear PayPal, el sistema de pagos en línea más 
grande del mundo. 
 
Musk nació y fue criado en Sudáfrica por su padre, un ingeniero 
sudafricano y su madre, una nutricionista y modelo canadiense. 
 

A los 9 años comenzó a programar un Commodore VIC-20 que tenía 8 kilobytes de memoria RAM.12 
 
En Sudáfrica, Elon Musk hizo su primer negocio a los 12 años cuando vendió, por $500, el código 
fuente de un videojuego al estilo de Space Invaders que había creado.8 
 
En 1995 tuvo la intención de trabajar para Netscape y fue a sus oficinas pero no se atrevió a hablar 
con nadie por timidez. 
 
Tras obtener sus licenciaturas, e inspirado por innovadores como Nikola Tesla, Musk decidió entrar 
en tres áreas los que consideraba «problemas importantes», como luego indicaría él mismo: «Una de 
ellas era el Internet, otra la energía renovable y la otra era el espacio». 
 
En febrero de 2005 la fortuna de Musk era de 328 millones de dólares. 
 
Referencias:  
Consultadas en la WWW el 15 de febrero de 2016 
https://es.wikipedia.org/wiki/Elon_Musk  
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¿Qué es el CrimeWare? 
 

 

CrimeWare es un tipo de Malware diseñado específicamente para automatizar el cibercrimen. El 

CrimeWare (que es distinto al SpyWare y al AdWare) está diseñado para perpetrar robo de 

identidad a través de la Ingeniería Social o invisibilidad tecnológica para accesar las cuentas 

financieras y de negocios de los usuarios con el propósito de sustraer fondos de esas cuentas o 

completar transacciones no autorizadas que enriquezcan al cibercriminal. Alternativamente, el 

CrimeWare  puede robar información corporativa confidencial o sensible. El CrimeWare 

representa un problema creciente en seguridad de redes, ya que muchas amenazas de código 

malicioso busca robar información confidencial. 

CrimeWare puede tener un impacto económico significativo debido a la pérdida de información 

sensible y propietaria, y a las pérdidas financieras asociadas.  

.  
Referencias: 
Consultado el día 20 de febrero de 2016 de la WWW: 
Wikipedia [Homepage] 
https://en.wikipedia.org/wiki/Crimeware   
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Un Profeta con Internet 

Hacer ejercicios de imaginación en el terreno religioso bajo sus pétreos dogmas, 
amerita que el respeto y la prudencia canalicen el fluir de las especulaciones, sin 
que lleguen a significar amarras a la creatividad, lo ideal  para manejarse en ese  
sensible  campo sería  emular a aquellos  pilotos avezados que superan con sus 
aeronaves las tormentas y no a los temerarios quienes propician más bien las 
tragedias. 
Esta  inventiva se complica aún más cuando  no estamos hablando de simples 
videntes  o hechiceros, sino que al referirnos a Profetas  estamos apuntando a esa 
acepción religiosa que los describe como “Enviados de Dios”, nada más y nada 
menos esos portavoces que intermediarán entre la humanidad y la divinidad para 
que por fin con sus enseñanzas podamos convertirnos en  hacedores del bien y 

eliminar esa mácula del mal que tanto nos pesa. 
Despejado el camino de la no confrontación con algún credo, no deja de ser   controvertido el conjeturar desde 
nuestra imperfección sobre el papel que deberían jugar  los inspirados por Dios para hablar en su nombre, más aún 
cuando intentamos sugerirles (con el mayor respeto)  que se esperen, que no es el momento para aparecer en este 
mundo globalizado ya que por ahora esas espectaculares herramientas que nos brinda la internet con sus redes 
sociales no llegan por igual a todos los rincones, ya sea por censura, escasez de recursos o limitaciones tecnológicas, 
a pesar de   los esfuerzos de  prodigiosos cerebros a la usanza de Mark Zuckerberg y Larry Page, quienes ya auspician 
maravillas  en esas dimensiones.  Pero seamos más flexibles en  nuestros esquemas mentales y ante la atractiva 
creencia de que los milagros existen, no descartemos que un Profeta al ver estas limitaciones  allane ese camino para 
presentarse con un WiFi mundial como Dios manda. 
Figurándonos la posible llegada de un profeta sobre la plataforma de una red WiFi global, ampliemos nuestras 
aspiraciones y esperemos no uno sino varios profetas hechos a nuestra imagen y semejanza, quienes  al promover la 
verdad en las diferentes  zonas geográficas  donde  fueron misionados, serán recibidos como autóctonos sin   
barreras culturales o raciales   creando una empatía inicial   que arribará seguramente en adoración, catapultada con  
miles de millones de visitas en sus sitios web  ya  convertidos en portales sagrados. 
Estando entre nosotros él o los profetas de una religión conocida o por conocerse, sería ideal que  desecharan  esa 
dinámica que reza “Porqué hacerlo fácil si lo podemos hacer difícil”, para explicar sus fundamentos en forma clara y 
directa, con certezas que lejos de misterios y metáforas intrincadas brinden la verdad en forma diáfana, anulando de 
entrada cualquier   interpretación desviacionista. La clave está en la simplicidad del mensaje, así por ejemplo se   
finiquitaría con  ese dilema de si el universo fue cuestión de  azar o de diseño,  despejando incógnitas y ganando      
seguidores  por convicción que dejen de  vagar temerosos  buscando la redención,  total  en caso de duda o vacío 
espiritual pueden googlear para no perder el camino.     
Desaparecidas las tinieblas que  dificultaban el conocimiento divino, podremos librarnos de la hipocresía de futuros 
autoproclamados con sus desconcertantes manifestaciones, dejando los 
enigmas solo y exclusivamente  para el campo de las artes y las ciencias, 
dando cabida  a lo que  decía Albert Einstein “El misterio es la cosa más bonita 
que podemos experimentar. Es la fuente de todo arte y ciencia verdadera”. 
QUE EL ESCULTOR DE VIDA NOS BENDIGA. 
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Manejo del cambio: un talento necesario para sobrevivir en cualquier mercado 
 

La palabra “cambio” actualmente permanece en la cotidianidad de 
todas las personas, con diferentes niveles y tipos de significado, sin 
embargo, sea cual sea la connotación en la cual sea introducido el 
vocablo, siempre viene implícita una actitud refleja que puede ser de 
reacción agresiva o de sumisa aceptación. Y es que el cambio, 
entendido como la yuxtaposición o sucesión de estados en forma 
inesperada o programada, paulatina o violenta, de una u otra forma 
afecta a los actores, las reglas y las fuerzas del escenario en el cual 
dicha traslación se ha presentado. En el mundo de la gerencia y los 
negocios, la palabra cambio es término de obligatoria atención por 
parte de todos los integrantes de cualquier organización y a nivel 
personal afecta de formas distintas a cada quien. Para mantener 

niveles de competitividad óptimos en cualquier mercado, es necesaria la adopción de una actitud proactiva y positiva hacia 
los cambios. El manejo eficiente del cambio permite estar a la ventaja de la competencia, prever tendencias, asesorar y 
liderizar los procesos de adaptación para sobrevivir. 
 
Los cambios en los ambientes de negocios pueden ser de cualquier naturaleza: por esta razón casi siempre sus efectos son 
inesperados o difíciles de predecir. Puede verse como una moda temporal puede llevar a la quiebra a emporios 
corporativos que inicialmente pudieran verse como indestructibles, como es el caso de una poderosa empresa japonesa de 
electrónica que sobrevive gracias aún solo producto, una consola de video juegos que parece ser lo único que no le da 
pérdida: de resto, sus celulares, televisores, cámaras y demás invenciones están a punto de caer en el mundo del olvido, y 
esto es porque los televisores cada vez son menos útiles para ver cosas, la preferencia de los celulares se ha polarizado 
mayormente entre dos gigantes y las videocámaras para filmar cumpleaños y fiestas han dado paso a los celulares y a 
cámaras para deportes extremos de alta durabilidad. De allí por qué la inteligencia de negocios, los “think tanks” y otros 
recursos de exploración y   asesoría han venido cobrando un papel cada vez más importante en el mundo corporativo, 
motivado a que sus opiniones pueden determinar la necesidad de procesos de adaptación al cambio. Los cambios requieren 
de transformaciones en los recursos estratégicos y operativos de las organizaciones: su gente, los recursos técnicos que 
manejan y los procesos que conducen. Dentro del recurso orgánico de las empresas, es necesario desarrollar talento para 
diseñar, implementar, monitorear y evaluar el cambio, a fin de proyectar la rentabilidad de la trascendencia en el escenario 
y saber si vale la pena seguir allí o pasar a otros estadios. De una u otra forma, es el cambio, motor para el desarrollo, auge y 
caída de imperios de toda índole. La ligereza, falta de percepción o desinterés de los líderes en enfrentar estas 
trasposiciones de estado o condición, determinan en gran medida su permanencia en el tiempo o su salida más o menos 
estrepitosa. Nadie en la década de los 70’s esperaba por ejemplo, que Pan American Airlines, una línea aérea bandera de los 
Estados Unidos, que inclusive salió reflejada en la película de Stanley Kubrick “2001: Odisea del Espacio”, fuera a 
desaparecer: hoy día mi hijo de 24 años no sabe qué es Pan American. Pienso que tener capacidad para adaptarse a los 
cambios es solo parte del proceso para sobrevivirlos: otra parte fundamental es vivir en una actitud permanente de 
vigilancia ante las variables del entorno a efectos de reducir la incertidumbre y los efectos del factor sorpresa. Otros se 
mantienen en constante cambio y sus procesos son de constante experimentación y prueba, respetando los resultados y 
aprendiendo de los errores, lo cual también, además de legítimo, es válido, 
aunque más costoso quizás que las otras actitudes un poco más rígidas para 
mantener vivas tradiciones y prestigio, que a la larga también satisfacen y son 
parte de esa cábala empresarial. Sin embargo, soy de los que confiadamente digo 
que manejar el cambio es difícil pero, ¿permanecer igual? ¿Eso? es mortal. 
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Cómo gestionar la relación de los hijos con la 
tecnología  

 
 
Alejandro Schujman, psicólogo especialista en 
adolescentes, reflexiona sobre la relación de 
los chicos y jóvenes con la tecnología, y de las 
dificultades de limitar aquello que nos afecta a 
todos. Con pequeños consejos prácticos, y 
arrojando luz sobre el lugar que ocupan a 
veces los aparatos, propone desenchufarnos un 
poco y rescatar presencias y miradas 

Consejos para que el sitio web de tu negocio sea 

seguro y confiable 

 
 
¿Qué aspectos deben tener en cuenta aquellos 
que gestionan sitios web corporativos? Tips a 
tener en cuenta en el mes más álgido de ventas 
del calendario. 
El denominado certificado SSL es la variable 
fundamental para generar confianza en los 
compradores y ganar seguridad en el sitio web 
de tu negocio. 

 
Adicto al Teléfono  

 

 
 
Para superar tu adicción al teléfono Martha 
Palma Troconis te trae los mejores consejos en 
esta edición de @sabervivir. 

 
Ghosting 

 
 
Quizás te ha pasado alguna vez: conoces a 
alguien, intercambias números de teléfono, 
tienes varias citas, empiezas una relación, todo 
parece ir bien y de repente… silencio. 
 

 
 

http://luiscastellanos.org/category/tecnologia/ 
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Aries 

El tránsito de Marte, tu planeta regente en la Constelación de Sagitario, en trígono con tu signo, va a tener como función 
el revelarte ciertas evidencias, suscitar tomas de consciencia que serán seguidas por acciones inmediatas. No lograrás 
mantenerte quieto, lo que corresponde a tu naturaleza de fondo. Asimismo no se excluye que tu impulsividad ascienda y 
que finalmente estimes que has reflexionado y sido demasiado paciente para actuar. Este mes no será por lo tanto del 
todo reposado especialmente en tu vida sentimental. Un esfuerzo de delicadeza, de tacto será necesario y tendrás 
consciencia, o tus impulsos espontáneos no serán evidentes para canalizar. El ambiente amoroso se recalienta, lo cual es 
positivo si estuvieras en una situación armoniosa o carente de tono. ¡Pero estos influjos amenazan con crear tensiones si 
hubieses dejado el mes pasado rencores en suspenso con respecto a tu pareja! 

 
Tauro 

 

Este mes de marzo del 2016 va a agregar al curso de tu vida un impulso de vida, que se va a sentir a muchos niveles. El 
tránsito del Sol en sextil con tu signo viene a reforzar tus capacidades de comunicación y de intercambios con mayor 
aplomo y tacto, de dulzura. Pero igualmente vas a atravesar circunstancias que te llevarán a evolucionar hacia mayor 
naturalidad, autenticidad en tu vida forma de vida y de manejar el día a día. Menos puntilloso, vas a ganar en perspectiva 
sobre tu concepción, tu filosofía de vida, gracias a los influjos de Marte en quinconcio con tu signo, que ayudarán a 
dinamizar tu metabolismo y te facilitarán las cosas si practicas un deporte. Los influjos de Neptuno reforzados por la 
conjunción del Sol, seguidos por Venus a partir del 13 de marzo van a endulzar tu vida sentimental favoreciendo tu 
inspiración en este dominio. ¡No dejarás de tocar al otro en el corazón, en el buen sentido de la palabra! 

 
Géminis 

 

Este ,es de marzo del 2016 te va a llevar a encadenamiento de situaciones que van a alegrar tu gusto por el cambio y la 
fantasía. En efecto, nada será tranquilo para ti, comenzando por tu vida relacional que va a conocer mutaciones. Hay 
nuevos conocimientos en la perspectiva de fondo, que te permitirán por defecto ver con mayor claridad aquello que 
puedes cambiar en tu vida.  Ciertas restricciones te parecerán con frecuencia difíciles de soportar y sobre todo sin 
sentido. Detectar un error de curso será más fácil. ¡La diversidad entra en tu vida por la puerta grande! Los influjos de 
Marte en oposición a tu signo, junto a aquellos de Saturno, van a generar situaciones que te abren los ojos a nuevas 
soluciones, nuevos caminos de vida aún inexplorados. No creas todo lo que escuchas, especialmente lo que concierne a tu 
vida financiera, ciertas personas tendrán tendencia a querer abusar de tu generosidad para su propio beneficio sin 
espíritu de retorno o de equidad. 

 
Cáncer 

 

Este mes de marzo del 2016 te va a aportar un aire de cambio que no será desagradable, a pesar del hecho que tendrás 
que evolucionar a través de situaciones nuevas, insólitas, con respecto a las cuales no tienes referencia en el pasado. Vas 
por lo tanto este mes, a desarrollar tu espíritu de iniciativa y el apoyo del Sol en trígono con tu signo te ayudará a dar 
prueba de aplomo para reafirmar tus valores, tus proyectos, tu forma de ver las cosas. Tu vida emocional tendrá 
tendencia a intensificarse, tu sensibilidad te acercará a aquello que es fundamental para ti y tus relaciones lo sentirán. 
Tus próximos se sentirán espontáneamente más seguros por tu manera de ser. El tránsito de Venus va a formar un 
trígono con tu signo y viene a desarrollar tu creatividad. ¡Amigo artista, a tus pinceles! En el plano práctico, estos influjos 
van a generar facilidades para hallar acuerdos oficiales o de orden jurídico con los organismos de Estado, es un buen 
momento para hacer solicitudes oficiales. 

 
Leo 

 

Este mes de marzo del 2016 te va a confrontar a situaciones que van a desarrollar espontáneamente tu sentido de 
improvisación. La atmósfera general no estará calmada, en el marco de los cambios en profundidad este mes y deberás 
por esto comenzar a ir a la ayuda de ciertas personas, prestar servicios, dar de ti mismo en otros términos antes de 
poder consolidar tus proyectos. En tu vida sentimental, no carecerás de poder de seducción y de facilidades para vivir 
momentos intensos. A largo plazo las cosas se complican. En efecto, tu pareja tendrá reacciones emocionales difíciles de 
identificar, que tendrán tendencia a confundir las cosas cuando trates de entender sus razones profundas. Tomando 
distancia de tu pragmatismo habitual lograrás las mejores posibilidades de entender. Tu vida social se anuncia agitada 
este mes con los influjos de Marte en trígono con tu signo, situaciones se desbloquean, tus proyectos retoman su curso. 
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Este mes de marzo del 2016 va a ser especialmente agitado para ti y por este hecho te va a incitar a dejarte llevar por 
ciertas ideas o principios de vida. La oposición del Sol con tu sector, así como con Mercurio, tu planeta regente a partir del 
6 de marzo del 2016, van a favorecer el surgimiento de situaciones en las cuales el pragmatismo tendrá prioridad. Será tu 
lado emocional el que sea más útil y te hará movilizar plenamente para lograr evolucionar tus relaciones en el buen 
sentido. El tránsito de Venus en Piscis a partir del 6 de marzo pone acento en la pareja, ¡sus deseos te parecerán crecientes! 
Cuidado con reivindicaciones difíciles de identificar. A través del diálogo de fondo y afrontando las cosas con total apertura 
de espíritu lograrás atravesar estas tendencias. Los influjos de Marte en cuadratura con tu signo este mes te llevan al 
perfeccionamiento de tus talentos. La profundización de tus conocimientos es altamente favorecida, con la condición de 
separar tu vida profesional de tu vida íntima. Las complejidades de tu vida afectiva pueden llevarte a lanzarte al trabajo de 
cabeza con el fin de evadir pensamientos parásitos. 

 
Virgo 

 

Este mes de marzo del 2016 va a satisfacer tu deseo de movimiento en tu vida relacional. En efecto hay proyectos en el 
ambiente. Sea cual sea tu situación actual, no se trata de cabalgar solo. Los influjos de Marte en sextil con tu sector a partir 
del 7 de marzo van a disparar las cosas y colocarte en situación activa. Ya sea en el plano íntimo o social, estarás altamente 
solicitado y esto resultará en la ampliación de proyectos nuevos y no faltarán las festividades. Los influjos de Venus, tu 
planeta regente, en quinconcio con tu signo a partir del 13 de marzo, van a orientar tus amores hacia mayor ternura, 
dulzura, embriaguez de los sentidos. Tu creatividad morosa estará plenamente presente, así como tu sentido de escucha. 
Como tal, arriesgas sin embargo ir demasiado lejos y olvidar tus necesidades personales. Cuida particularmente con no 
ceder en los puntos que conciernen al equilibrio de tus finanzas.  
 

 
Libra 

Este mes de marzo del 2016 va a aportar a tu vida mucha armonía, sin que tu deseo de acción se vea frustrado. En efecto, la 
partida de Marte de tu signo va a limar asperezas en tus relaciones con los otros, mientras que el trígono del Sol y de 
Mercurio (el 6 de marzo) va a fluidificar las ruedas de tus proyectos en curso, particularmente aquellos que nacieron en 
noviembre pasado. El arribo de Venus a la Constelación de Piscis el 7 de marzo va a incrementar esta tendencia de fluidez y 
de facilidad. Tus amores se beneficiarán, así como tus finanzas, entre el 7 y el 20 de marzo del 2016. Los influjos de 
Mercurio van a favorecer todo lo relativo a las transacciones comerciales y las negociaciones en el dominio financiero, a 
partir del 6 de marzo. No hay duda que en este periodo sabrás obtener fondos para tus proyectos, sobre todo aquellos 
ligados al comercio, como aquellos que conciernen el hogar, tu casa. No dudes en solicitar aquello que mantiene poder. 

 
Escorpio 

 

Este mes de marzo del 2016 va a favorecer el incremento de tu tendencia natural para ver más allá, literal y 
figurativamente. En efecto, la cuadratura del Sol con tu signo unido al arribo de Marte en tu Constelación te va a empujar a 
explorar nuevas posibilidades, sin restricción de dominios. Muchos de ustedes van a reflexionar con un cambio de vida 
radical, lejos de esquemas de vida habituales. Vas a sentir la necesidad de novedad, tu curiosidad natural irá en 
incremento. Esto es positivo si canalizas esta energía hacia direcciones constructivas y si estructuras tus planes. Los 
influjos de Venus pueden crear en ti sobre saltos de impaciencia frente a ciertas lentitudes inevitables, a ser manejadas con 
consciencia para evitar debilitar tu potencial de éxito. Estos influjos van en cambio a incrementar tus deseos sensuales y 
tus amores se beneficiarán positivamente. Tendrás el arte para hechizar a tu pareja, seducir y crear el clima propicio para 
la eclosión de tus deseos. 

 
Sagitario 

 

Este mes de marzo del 2016 va a favorecer los intercambios, en todos los dominios de tu vida. Te costará más que nunca 
encontrar la soledad de la que tienes necesidad para tomar distancia lo que te da fuerza moral. Los influjos de Mercurio en 
sextil con tu Constelación te harán vivir situaciones que van a ayudar a profundizar tus conocimientos y tu agudeza de 
entendimiento con tu entorno. Estarás menos reticente de lo ordinario para escuchar a los otros y tendrás facilidad para 
entender el corazón de las situaciones que vives con estas personas. Más emotivo de lo común, tendrás necesidad de calma 
de manera regular a pesar de las circunstancias que frenan estas posibilidades, de ti depende forzar un poco el paso para 
llegar allí y así poder centrarte en ti mismo. Los influjos de Marte en tu Casa doce simbólica van a favorecer tus iniciativas y 
particularmente aquellas que logran liberarte de ciertas cargas del pasado; los proyectos que nacieron en noviembre 
pasado avanzan con más facilidad.  

 
Capricornio 

 

Este mes de marzo del 2016 va a ser para ti sinónimo de movimiento y cambios, pero más progresivos que los otros signos 
del Zodiaco. En efecto, tendrás el sentimiento para perseguir tu puesta en marcha del mes anterior y este sentimiento de 
continuidad favorece tu estabilidad y tu aplomo emocional. Los influjos de Marte en sextil con tu signo te dan una poderosa 
energía moral capaz de reversar los obstáculos. No tendrás temor de confrontarte a grandes proyectos o asumir trabajos 
(sobre todo de orden intelectual) complejos. Los influjos de Mercurio, a partir del 7 de marzo en tránsito en tu Casa doce 
simbólica te llevan a consagrarte con mayor intensidad a tu vida material, a su buena adhesión, su estabilidad y su 
fortalecimiento. Serás más pragmático de lo común, menos distraído, tu sentido práctico se fortalece. No carecerás de 
argumentos para negociar, en todos los dominios. ¡Las tomas de conciencia que tuvieron lugar el mes pasado te lanzan por 
un camino positivo, a seguir! 

 
Acuario 

 

Este mes de marzo del 2016 te permitirá realizar ciertas aspiraciones y entrever el fin del túnel si estás en una situación 
complicada o nebulosa. Eres el invitado de honor de los astros con un Sol en conjunción desde el principio del mes, 
escoltado por Mercurio y Venus. Estas configuraciones planetarias encienden aquello que eres fundamentalmente para 
ayudarte a revelarte el gran día. Es el momento de colocar la primera piedra de tus proyectos en espera, comunicarse sin 
aprehensiones con personas influyentes. La suerte está contigo para encontrar las personas adaptadas a tus esperanzas. Tu 
vida sentimental va a conocer una fase extremadamente próspera, sea cual sea tu situación actual. Basta con atreverse, de 
vez en cuando, para encontrar el alma gemela o para desatar una dificultad de pareja, yendo con dulzura al fondo de las 
cosas. Es posible que experimentes un intenso deseo de evasión este mes, con los influjos de Marte en cuadratura con tu 
signo, aprovéchalos con precauciones de base. 

 
Piscis 
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Oportunidades de estudio en Tecnología en el Estado Zulia, a nivel de carreras 

largas de Pregrado: 
 

 

 
Ingeniería de Computación 

 
 

 

Universidad Rafael Urdaneta 
Av 2 “Milagro” Sector Vereda del Lago. 

Maracaibo Estado Zulia. 
http://www.uru.edu 

 

 

Universidad Rafael Belloso Chacín 
Circunvalación N° 2. Sector Plaza de 

Toros. Maracaibo, Estado Zulia. 
https://www.urbe.edu 

 

Universidad José Gregorio Hernández 
Av 15 “Delicias” Maracaibo Estado 

Zulia. 
http://www.ujgh.edu.ve 

 

 

Universidad Alonso de Ojeda 
Ciudad Ojeda Estado Zulia. 

http://www.uniojeda.edu.ve 

 

 
Ingeniería de Sistemas 

 
 

 

Universidad Nacional Experimental 
de la Fuerza Armada. Núcleo Zulia 
Av 2 “Milagro” Sector Cotorrera. 

Maracaibo Estado Zulia. 
http://www.unefa.edu.ve 

 

 

Universidad Nacional Abierta 
Circunvalación N° 2. Sector Plaza de 

Toros. Maracaibo, Estado Zulia. 
http://unazulia.com 

 

Universidad José Gregorio 
Hernández 

Av 15 “Delicias” Maracaibo Estado 
Zulia. 

http://www.ujgh.edu.ve 

 

 

Instituto Universitario Politécnico 
Santiago Mariño 

Av La Limpia. Maracaibo Estado 
Zulia. 

http://www.psmmaracaibo.edu.ve 
 

 
Licenciatura en Computación 

 
Ingeniería en Informática 

 
 

 

Universidad del Zulia 
Calle67 “Cecilio Acosta”. Maracaibo 

Estado Zulia. 
http://www.luz.edu.ve/ 

 

 

Universidad Rafael Belloso Chacín 
Circunvalación N° 2. Sector Plaza de 

Toros. Maracaibo, Estado Zulia. 
https://www.urbe.edu 
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es entretener e informar, con la mayor seriedad y 
responsabilidad, acerca de temas de Tecnología y de otras 
cosas más. 
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