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Resumen
A través del presente artículo se pretende resolver determinadas cuestiones
relacionadas con la gestión de archivos y de la información digitalizada que utiliza el
profesorado.
Se trata de aspectos muy importantes que, por desgracia, no suelen ser tenidos en cuenta
y puestos en práctica. Ello supone frecuentes pérdidas de trabajo y de valiosa información
elaborada o recopilada a lo largo de los años.
Sin embargo, a través de medidas y herramientas sencillas podremos dar solución a estas
cuestiones y por consiguiente afrontar con éxito la incorporación de las Tecnologías de la
Información (TIC, en adelante) a nuestra práctica docente diaria.
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Abstract
Through this article it is intended to solve certain issues related to the management of
files and digitized information used by teachers. We are talking about very important
aspects that, unfortunately, are not usually taken into account and put into practice. All
this implies frequent losses of work and of valuable information elaborated or collected
over the years.
However, through simple measures and tools we can solve these issues and
therefore successfully address the incorporation of Information Technology (ICT, from now
on) to our daily teaching practice.
Key words: file, organization, copy, security
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1. INTRODUCCIÓN
La utilización del ordenador como herramienta de trabajo por los docentes supone, entre
otros aspectos, la creación de archivos informáticos tales como:
•

materiales didácticos: presentaciones, actividades, fichas,...

•

documentos: exámenes, informes, programaciones y unidades didácticas.

•

hojas de cálculo y bases de datos para llevar a cabo la evaluación del alumnado.

•

y un largo etcétera de otro tipo de archivos relacionados con otros tantos tipos de
programas utilizados en las distintas materias.

Toda esta información digital debe ser almacenada en un dispositivo de almacenamiento,
ya sea el disco duro de un ordenador, un disco externo, una memoria USB o la denominada
nube [1].
Al cabo de unos cuantos años de trabajo, ese almacenamiento causa que cualquier
docente tenga almacenados varias decenas de gigabytes correspondientes a los materiales
citados en los párrafos anteriores.

2. ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS
A la luz la situación planteada en la introducción debemos aplicar la máxima de que debe
haber un sitio para cada cosa y que cada cosa debe estar en su sitio.
De lo contrario, nos encontraremos con memorias USB o discos duros caóticos, en
los que resulta complicado localizar un determinado documento, al estar todos los archivos
mezclados sin orden ni concierto.
Además, no sería rara la situación de estar trabajando unos días con una versión
de un documento y otros con otra. Ello sucede si ese archivo lo hemos copiado en dos
carpetas diferentes por no tener una ubicación previamente determinada para ello. En ese
caso, además, nos resultará complicado saber si el archivo al que accedemos es sobre el
que trabajamos la última vez y, por tanto, si incorpora los cambios que hicimos en esa
ocasión. Todo ello con el consiguiente peligro de perder información o de repetir trabajo
ya realizado.
Por otro lado, el no tener adecuadamente ordenados nuestros archivos, dificulta
enormemente realizar copias de seguridad de una manera eficiente, pues no tendremos
claro cual son los archivos que debemos duplicar.
Un sistema eficiente para la gestión de toda esa información digital se basa en dos
principios:
•

Crear una estructura jerarquizada de carpetas, de manera que estas estén
agrupadas por temática y ordenadas en carpetas principales que contengan las
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correspondientes subcarpetas. Esta estructura es una concreción del concepto de
árbol informático, el cual está referido a la organización general de datos [2].
•

Utilizar un sistema de codificación de carpetas y archivos para dicha estructura.

El sistema propuesto se ejemplifica en las siguientes figuras.

Figura 1. Codificación de nuestras carpetas

Figura 2. Codificación archivos en las subcarpetas

Por supuesto, esta codificación es solo uno de los posibles sistemas. Lo adecuado
es que adaptemos el sistema a nuestro propio ámbito de actuación de manera que refleje
el trabajo que llevamos a cabo con nuestro alumnado.
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En cualquier caso, es importante respetar las siguientes normas para la codificación
de archivos:
•

No se utilizan acentos ni caracteres especiales, como @, #, &, !, etc.

•

No utilizar espacios ni artículos o preposiciones entre palabras. En su lugar,
podemos utilizar el guion bajo.

•

Es mejor utilizar minúsculas para todas las palabras que forman el nombre del
archivo.

•

De esta manera, usaremos por ejemplo “2_biologia_geologia” en lugar de “2º
Biología y Geología”.

Evitando nombres complejos y aplicando un sistema de codificación conseguiremos:
•

Evitar errores si utilizamos distintos sistemas operativos para abrir el mismo
archivo.

•

Dificultades para encontrar determinados archivos en nuestros dispositivos de
almacenamiento, pues podemos predecir cual es su nombre si no nos acordamos
exactamente de cuál es.

Como observación, en la figura 2 se puede apreciar que la fecha del documento creado
para el examen utiliza una notación modificada de la norma ISO 8601:2019 [3], id est,
año, mes y día. Ello es así para que a la hora de que el explorador de archivos de nuestro
sistema operativo ordene los archivos lo haga correctamente, del más antiguo al más
moderno o viceversa. En la figura siguiente queda explicado gráficamente este aspecto.

Figura 3. Lista de archivos ordenada al codificar la fecha

De esta manera, podemos recuperar rápidamente el documento de un curso escolar
concreto. Esto resulta especialmente útil en el caso de los exámenes, pues podemos ir
haciendo variaciones y reutilizar preguntas, dejando el suficiente espacio de tiempo entre
exámenes donde aparezcan repetidas aquellas.
Además dentro del propio documento es recomendable que aparezca dicha
referencia, de manera que una vez impreso podamos mantener la trazabilidad del mismo.
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Es decir, que podamos ubicarlo en la carpeta correcta del dispositivo de almacenamiento
que utilicemos. Se muestra a continuación como ejemplo el encabezado de un examen de
Tecnología.

Figura 4. Ejemplo de encabezado de un examen con la codificación establecida

Otra recomendación es dejar por escrito en un documento de texto, la explicación
de nuestro sistema de codificación de archivos y carpetas, de manera que este se aplique
siempre de la misma manera. Se muestra a continuación un ejemplo:
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Figura 5. Ejemplo de instrucción de nuestro sistema de codificación de
archivos

Todo este sistema de trabajo responde a la filosofía que se aplica de manera general
en muchas empresas, especialmente en aquellas que disponen de un sistema de gestión
de la calidad en aplicación de la norma ISO 9001: 2015 [4].
En este tipo de entornos, la adecuada gestión de la documentación generada es un
requisito fundamental para cumplir con las exigencias de la citada norma y asegurar un
correcto funcionamiento de la organización, entendiendo esta como el conjunto de la
empresa, proveedores y clientes.

3. COPIAS DE SEGURIDAD DE NUESTROS ARCHIVOS
Una copia de seguridad informática es una copia de los datos originales que se realiza con
el fin de disponer de un medio para recuperarlos en caso de pérdida en el soporte original
[5].
Esa copia se debe realizar en un dispositivo de almacenamiento diferente al que
aloja los datos originales. De esta manera podremos recuperarlos en caso de que el
soporte original se averíe, pierda o sea robado, lo cual no es para nada extraño que pueda
ocurrir.
Además es recomendable realizar copias de seguridad en más de un dispositivo y
que los distintos

soportes estén en ubicaciones diferentes y distanciadas, físicamente

hablando. Por ejemplo, un disco duro de respaldo en nuestro domicilio y otro en el centro
de trabajo. También podríamos recurrir a algunos de los múltiples servicios que hay
disponibles en la nube [1] para alojar los archivos que forman la copia de seguridad.
Actualmente, se puede asegurar que el número de profesores que realizan de forma
regular una copia de seguridad de sus archivos es muy reducido.
Los principales motivos son:
•

Deficiente cultura digital respecto a los conceptos de seguridad informática activa
y pasiva [6].

•

Un método inadecuado para realizar la copia de seguridad, puesto que lo que se
hace normalmente es volver a copiar todos los archivos originales o reescribir los
de la anterior copia de seguridad.
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De esta manera, si nuestros datos ocupan por ejemplo 30 GB, cada copia de seguridad
hecha con este sistema aumentará el espacio ocupado en el disco auxiliar en esa cantidad,
lo cual tiene tres graves inconvenientes:
•

Vamos

a

llegar

rápidamente

al

límite

de

capacidad

del

dispositivo

de

almacenamiento auxiliar, con lo que necesitaremos adquirir otro, o bien eliminar
copias antiguas.
•

Ocasionamos a este dispositivo un desgaste que reducirá sensiblemente su vida
útil, pues estos dispositivos permiten un elevado número de lecturas y escrituras
pero no una cantidad infinita.

•

Necesitamos varias horas para realizarla, lo que al final supone que dejamos de
hacer las copias con la frecuencia necesaria o deseable y dilatamos mucho el tiempo
transcurrido entre dos respaldos consecutivos. Este aspecto es especialmente
importante si el ritmo de cambio de nuestros archivos es elevado.

En la infografía de la Figura 6 podemos ver gráficamente los inconvenientes de no realizar
copias de seguridad adecuadamente.
En cualquier caso, si debido a todo lo anterior nos limitamos a realizar el respaldo
de datos una vez al mes, nos podemos encontrar con la desagradable sorpresa de perder
todo el trabajo realizado en ese mes. Mucho peores serán las consecuencias si realizamos
la copia de seguridad una vez al año o incluso nunca.

Figura 6. Inconvenientes de copias de seguridad inadecuadas

Para evitar todos estos inconvenientes, lo adecuado es realizar una copia de
seguridad de sólo los archivos que hayan cambiado desde el último backup. Este método
se llama copia incremental [7].
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Para esa copia incremental se utilizan programas sincronizadores de archivos, que
comparan el contenido del disco duro o lápiz de memoria en uso con el del dispositivo que
alberga la copia de seguridad y solo actualizan los archivos que han cambiado. También
se eliminan los archivos originales que hayamos suprimido y se cambian de ubicación los
que hayamos movido.
De esta manera se consiguen las siguientes ventajas:
•

Realizamos la copia de seguridad en muy poco tiempo, incluso si por ejemplo se
trata de un disco que contiene 100 Gb ocupados. Ello permite que podamos realizar
copias de seguridad con una frecuencia muy alta, incluso diaria.

•

Apenas se incrementa el espacio ocupado en el disco donde estamos realizando el
backup.

•

Alargamos la vida útil de nuestros discos duros y memorias USB, pues reducimos
el número de lecturas y escrituras.

•

Recuperación rápida de archivos en caso de pérdida de los mismos o avería en el
dispositivo de almacenamiento habitual.

En la siguiente infografía podemos ver gráficamente las ventajas de este sistema.

Figura 7. Ventajas de las copias de seguridad incrementales
Algunos de los programas que nos permiten realizar este tipo de copias de
seguridad son los que se indican en la Tabla 1.
Syncron
descargable desde:
http://synkron.sourceforge.net/
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Plataformas: Linux, MAC OS X, Windows

EaseUS Todo Backup Free
descargable desde:
https://www.easeus.com/backup-software/tb-free.html
Plataformas: Windows
AOMEI Backupper Standard
descargable desde:
https://www.backup-utility.com/download.html
Plataformas: Windows
FreeFileSync
descargable desde:
https://freefilesync.org/download.php
Plataformas: Linux, MAC OS X, Windows
Tabla 1. Programas gratuitos para la realización de copias de seguridad
Como ejemplo, se mostrará la realización de una copia de seguridad con el
programa FreeFileSync. El proceso es similar con otras utilidades que tienen el mismo
fin.
El proceso a seguir se muestra en la Tabla 2 y es el siguiente:
(1) Ejecutamos el programa.
(2) En la ventana inicial, hacemos clic en los dos botones “Examinar” que aparecen.
Con el del lado izquierdo seleccionamos la carpeta o dispositivo que queremos
respaldar. Con el del lado derecho la ubicación de la copia de seguridad.
(3) Hacemos clic en el engranaje verde de la derecha para configurar como vamos
a realizar la sincronización y por tanto la copia de seguridad. La opción más
recomendable es:
•

Modo de actualización “Espejo”, con la que:
◦

Se copian los archivos nuevos.

◦

Se eliminan los que hayan desaparecido del original. Esto ocurre
cuando en el original hemos suprimido archivos o carpetas pero
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siguen estando presentes en la última copia de seguridad realizada
previa a la eliminación.
◦

Actualiza los archivos y carpetas que han sido modificados en el
original.

◦

Eliminar archivos de manera permanente (para evitar que tarde
tiempo en copiarlos en la papelera de reciclaje)

•

Opcionalmente podemos indicarle que apague el equipo una vez
terminada la copia de seguridad.

(4) Hacemos clic en “Comparar” y después de realizar el análisis correspondiente
nos muestra todos los archivos que van a ser actualizados, copiados o
eliminados en la carpeta con la copia de seguridad.
(5) Hacemos clic en “Sincronizar” y en la ventana que aparece con el resumen de
las acciones que se van a llevar a cabo, seleccionamos “Iniciar”.
(6) Comienza el proceso. Nuevamente podemos elegir que se apague el equipo una
vez terminada la copia de seguridad. Al terminar nos avisa del fin del proceso.

1.

2.

3.

4.
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5.

6.

Tabla 2. Proceso para realizar una copia de seguridad básica
Después de comprobar la sencillez y utilidad de este programa, merece la pena
citar la opción de llevar con nosotros (en nuestro dispositivo de almacenamiento) una
versión portable del programa.
Ello nos permitirá realizar copias de seguridad en cualquier momento e
independientemente de si estamos trabajando o no con nuestro propio ordenador.
La versión portable del programa está disponible en la siguiente dirección:
https://portableapps.com/apps/utilities/freefilesync-portable
El proceso a seguir para su instalación se muestra en la Tabla 3 y es el siguiente:
(1) Descargamos desde la página de PortableApps el programa.
(2) Hacemos doble clic sobre el archivo descargado.
(3) Aparece el asistente de instalación.
(4) Vamos aceptando las opciones por defecto salvo el lugar de instalación, pues
elegiremos el dispositivo de almacenamiento portátil que deseamos utilizar para
ejecutar el programa.
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(5) Terminada la instalación, podemos ejecutar el programa marcando la opción
habilitada para ello en el asistente.
(6) También podemos hacer clic en el archivo “FreeFileSync.exe” que se encuentra
en la carpeta creada en nuestro dispositivo portátil, como por ejemplo nuestra
memoria USB.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tabla 3. Proceso de instalación del programa FreeFileSync Portable
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4. CRIPTOGRAFÍA O COMO EVITAR QUE ACCEDAN A NUESTRA INFORMACIÓN
Cada vez es más habitual que toda la información digital que manejamos en nuestro
trabajo diario esté almacenada en un dispositivo portátil. Entendamos como tal cualquiera
de las versiones disponibles de este tipo de dispositivos: memorias USB, tarjetas micro
SD, discos duros portátiles, etc.
No menor es el número de personas que deciden alojar sus archivos en la
denominada nube [1], si bien en este caso la capacidad de almacenamiento suele ser
menor.
En todo caso, la pérdida o robo de uno de estos dispositivos puede poner a
disposición de cualquier desconocido toda la información contenida en ellos. Desde
documentos ordinarios a información crítica o personal puede ser consultada y utilizada
con el consiguiente riesgo para nuestra intimidad o seguridad.
Para evitar que ello suceda, resulta muy conveniente impedir el acceso a dicha
información en caso de que perdamos o nos roben nuestros dispositivos de
almacenamiento.
El procedimiento a seguir es muy sencillo y consiste en encriptar todo o parte de
nuestro dispositivo de almacenamiento, sea una memoria USB, un disco duro o cualquier
otro.
Por encriptar o cifrar nuestros dispositivos de almacenamiento entendemos la
tecnología que protege la información convirtiéndola en código ilegible que no puede ser
descifrado fácilmente por personas sin autorización [8].
El encriptado de información es algo casi tan antiguo como el hombre. Por ejemplo,
encontramos el cifrado César utilizado por los romanos consistente en el cifrado por
sustitución. En éste, una letra en el texto original es reemplazada por otra letra que se
encuentra un número fijo de posiciones más adelante en el alfabeto. Así a la letra A le
podía corresponder la letra D si el desplazamiento era de 3. En la Figura 8, se ejemplifica
lo explicado [9].
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Figura 8. Explicación del cifrado César
Evidentemente, para el propósito que nos proponemos este método no es válido, pues
como mucho podríamos ocultar el nombre de los archivos pero no la información contenida
en ellos. En su lugar, utilizaremos programas que cifra dicha información de manera que
sea imposible acceder a la misma sin las contraseñas correctas.
Algunos de los programas que nos permiten realizar este tipo de copias de
seguridad son los que se indican en la Tabla 4.

EncFS
descargable desde:
https://vgough.github.io/encfs/
Plataformas: Linux, MAC OS X, Windows
DiskCryptor
descargable desde:
https://diskcryptor.net/wiki/Main_Page
Plataformas: Windows

BoxCryptor
descargable desde:
https://www.boxcryptor.com/en/download/
Plataformas: Linux, MAC OS X, Windows
Veracrypt
descargable desde:
https://www.veracrypt.fr/en/Downloads.html
Plataformas: Linux, MAC OS X, Windows
Tabla 4. Programas gratuitos de encriptación de dispositivos
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Como ejemplo, se mostrará la encriptación de una carpeta utilizando el programa
Veracrypt. El proceso es similar con otras utilidades que tienen el mismo fin.
El proceso a seguir se muestra en la Tabla 5 y es el siguiente:
(1) Ejecutamos el programa y hacemos clic en “Crear volumen”.
(2) Se inicia el asistente de creación de volúmenes.
•

La primera opción es para crear un contenedor encriptado. En este caso, el
mismo se ve como un archivo cualquiera hasta el momento en que se
desencripta. En ese momento, aparece como una unidad de disco con todas
las carpetas y archivos que hayamos metido en su interior.

•

La última opción es para encriptar una partición o memoria USB completa.
En ese caso, solo podemos verla una vez que la hemos desencriptado.

(3) Elegimos “Volumen Veracrypt Común”.
(4) Hacemos clic en “Seleccionar archivo” y damos un nombre al archivo encriptado
y elegimos su ubicación.
(5) Elegimos el algoritmo de crifado, por ejemplo “Serpent(TwoFish(AES))”.
(6) Establecemos el tamaño del archivo. Conviene que sea adecuado para que no
se nos quede pequeño.
(7) Escribimos una contraseña.
(8) En el caso de ser débil nos avisará, si bien podemos elegirla igualmente.
(9) Elegimos el sistema de archivos NFTS para asegurarnos de poder guardar
archivos mayores de 4gb (por ejemplo, películas) y hacemos clic en “Formatear”.
El programa nos pide que movamos aleatoriamente el ratón dentro de la
ventana del programa para generar datos aleatorios que utilizará en la
encriptación del contenedor.
(10) Terminado el proceso, el programa nos avisa. Hacemos clic en “Aceptar”.
(11) Hacemos clic en “Salir”.
(12) Ya podemos ver en el explorador el archivo encriptado, el cual no podemos
abrir hasta que hagamos los pasos explicados en la sección siguiente.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

Tabla 5. Proceso de creación de un volumen encriptado
Una ver creado el contenedor encriptado, procedemos a abrirlo tal y como se explica en
la Tabla 6. El proceso a seguir es el siguiente:
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(1) Ejecutamos el programa y elegimos una de las letras disponibles para asignar
al volumen que vamos a montar. Después hacemos clic en “Seleccionar archivo”
y buscamos el contenedor que encriptamos en el paso anterior.
(2) Hacemos clic en “Montar” y nos pide la contraseña que le asignamos en el
momento de la creación.
(3) Comienza el proceso de desencriptado.
(4) Terminado el proceso, ya podemos ver el volumen montado con la letra de
unidad elegida. A partir de este momento podemos trabajar con el volumen
como si de un dispositivo de almacenamiento normal se tratase: partición, disco
duro, memoria USB, etc.
(5) Cuando terminemos de trabajar hay que volver a dejar encriptado el contenedor.
Para ello hacemos clic en “Desmontar todo”.

1.

2.
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3.

4.

Tabla 6. Proceso de montado de un volumen encriptado
Es importante destacar una cuestión que debemos tener en cuenta durante la utilización
de este programa de encriptación. Una vez montado el volumen, este es totalmente
accesible, por lo que podríamos tener accesos no autorizados a su contenido si dejamos
desatendido el ordenador y este no tiene contraseña de bloqueo. Asimismo si somos
víctimas de algún tipo de ataque informático.
Es por ello, que nunca debemos de considerar el resto de cuestiones relativas a la
seguridad informática de los equipos que utilizamos.

5. CONCLUSIONES
La puesta en práctica de las distintas técnicas expuestas en este artículo suponen
una mejora cuantitativa y cualitativa del nivel de competencia digital del profesorado.
Con sencillos pasos y recursos es posible aplicar las mismas técnicas que las aplicadas por
los profesionales de la seguridad informática.
De esta manera se conseguirá solucionar o evitar un gran número de problemas que
pueden surgir durante la utilización diaria de las TIC como soporte del trabajo del docente.
Esos inconvenientes implican muchas veces la vuelta a los métodos y herramientas
tradicionales, desaprovechando de esa manera el gran potencial de las TIC como
herramienta de soporte y gestión de la información con la que trabaja el profesorado.
Si el lector quiere profundizar sobre alguno de los aspectos citados en el artículo, podrá
encontrar cientos de referencias y de publicaciones especializadas. Es destacable la
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cantidad de información que encontrará en la página web del Instituto Nacional de
Ciberseguridad (www.incibe.es).

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] Computación en la nube. (6 de mayo de 2020). En Wikipedia.
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Computaci%C3%B3n_en_la_nube&ol
did=125820842
[2] Árbol (informática). (16 de febrero de 2020). En Wikipedia.
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81rbol_(inform%C3%A1tica)&
oldid=123580315
[3] Organización Internacional de Normalización. Date and time - Representations
for
information
interchange
(ISO
8601-2:2019).
https://www.iso.org/obp/ui/es/#iso:std:iso:8601:-2:ed-1:v1:en
[4] Organización Internacional de Normalización. Sistemas de gestión de la
calidad-Requisitos (ISO 9001:2015).
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9001:ed-5:v1:es
[5] Copia de seguridad. (9 de marzo de 2020). En Wikipedia.
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Copia_de_seguridad&oldid=1241285
87
[6] Seguridad informática. (30 de abril de 2020). En Wikipedia.
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Seguridad_inform%C3%A1tica&oldid
=125661070
[7] Incremental backup. (11 de mayo de 2020). En Wikipedia.
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Incremental_backup&oldid=9561363
50
[8] Cifrado de disco. (12 de marzo de 2020). En Wikipedia.
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cifrado_de_disco&oldid=124214351
[9] Cifrado César. (25 de abril de 2020). En Wikipedia.

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cifrado_C%C3%A9sar&oldid=12551
2465

73 | Optimización básica del ordenador del profesorado
Miguel Ángel Hernández Toledo

