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Eje temático: Experiencias de uso de TIC en espacios curriculares presenciales 

correspondientes al área de “Ciencias Exactas y Tecnológicas” y “Ciencias 

Sociales, Humanas y Artísticas” 

Desarrollo de la experiencia 
Encuadre de la experiencia:  

Esta experiencia se encuentra enmarcado dentro de una beca estímulo 

a las vocaciones científicas otorgado por el Consejo Interuniversitario Nacional 

(CIN) en el corriente año. El objetivo principal de este trabajo es la aplicación 

de herramientas TIC para la construcción de un aplicativo software interactivo 

con el fin de promover y difundir las actividades culturales que realiza El teatro 

de la Ciudad ubicado en Pasaje Villanueva 1470 en Corrientes Capital. 

Tecnología utilizada. Potencialidades y limitaciones: 

En el desarrollo propuesto se indagó sobre diversos componentes de 

software para la construcción del producto, tanto en el  uso de herramientas 

como en lenguajes de programación. Luego de la investigación, se seleccionó 

el entorno Adobe Dreamweaver, para la programación del aplicativo Web y la 

transferencia de datos entre el servidor Web y dicho aplicativo. Y, para la 

diseño de un prototipo inicial se seleccionó  el software Adobe Photoshop como 

herramienta de maquetación. 

Entre los lenguajes de programación, se es posible mencionar  HTML5, 

CSS3 (Cascading Style Sheet) y Java Script, como los lenguajes de 

programación más utilizados para este tipo de desarrollo. Algunas de las 

potencialidades de estos, son la disponibilidad de recursos libres, la posibilidad 

de utilización de manera offline (de manera local). Además, proporciona 
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compatibilidad con la mayoría de los navegadores Web y con dispositivos 

portátiles (celulares, tablets, etc.), posee la cualidad de no necesitar la 

instalación de pluggins adicionales para la visualización de los contenidos del 

sitio, etcétera. 

CSS3 por su parte, permite separar el contenido del sitio del estilo o 

forma de la misma y la modificación de cada elemento que forma parte del sitio 

sin la edición del código HTML permitiendo, además, el uso de otros lenguajes 

como Java Script para la obtención de efectos dinámicos.  

Además, se seleccionó a Wordpress como herramienta de software 

Open Source, es decir, que es gratuita y libre, para la construcción del Backend 

(sitio de administración y control del software); es de fácil acceso y uso 

permitiendo administrar su contenido, modificar su diseño y la instalación de 

pluggins para optimizar el blog. Las desventajas de esta herramienta se basan 

en la necesidad de la contratación de un servidor privado, en el caso que se 

desee tener dominio propio. Además, las plantillas que ofrece tienen límites de 

edición y, en el caso que no se conozca lenguajes de programación, no es 

posible modificarlas de manera completa si no, que hay que adaptarse a lo que 

ofrece el servicio.  

Resultados obtenidos: 

El presente trabajo se encuentra en proceso de desarrollo. Asimismo, se 

alcanzaron algunos resultados concretos, en relación a la planificación 

propuesta. Entre ellos:  

• Se realizó la revisión de bibliografía y se seleccionó las de relevancia para 

el trabajo. 

• Se estudió y aplicó metodología adecuadas para la sistematización de las 

actividades de desarrollo de software que en este trabajo, según propone 

Somerville (2007), consta de las siguientes etapas :  

• Recopilación de especificaciones de requisitos, recolección 

información acerca del objeto de estudio, en este caso, el Teatro y sus 

actividades y el análisis pertinente.  

• Estudio de herramientas y recursos adecuados para el desarrollo del 

software.  
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• Se avanzó en la etapa de desarrollo Web según las especificaciones 

previas al prototipo. 

Se continúa trabajando en la construcción de un espacio interactivo, 

para la realización el recorrido virtual de las instalaciones con la finalidad de 

promover las actividades y acciones que desarrolla la institución destinataria.   

Se prevé la validación del software en base a la muestra de las 

herramientas y funcionamiento del producto a los que conforman el staff del 

teatro y la evolución del software en base a las retroalimentación de parte de 

los destinatarios con el fin de mejorar su funcionamiento y accesibilidad.  

Al finalizar la experiencia, se prevé la transferencia del producto 

realizado a la institución junto con un taller intensivo con el fin de dar a conocer 

el funcionamiento y las formas de manutención en el tiempo. 
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