
I.INTRODUCCION.-

Scribd  es  una  aplicación  on-line  para  almacenaje  y  distribución  de 

ficheros en formato texto. Son los validos todos los generados por las Suites 

Ofimáticas  convencionales,  incluyendo  obviamente  office,  pero  también 

open office. Los formatos soportados:

 Adobe.(.PDF)

 Adobe PostScript (.ps)

 Microsoft Word (.doc,.docx)

 Microsoft Power Point (.ppt, .pps,. pptx)

 Microsoft Excel (.xls,  xlsx)

 Open office Text document (.odt, . sxw)

 Open office presentation Document (.odp, .sxi)

 Open office Spreadsheet (.ods, .sxc)

 Texto plano, tipo block de notas (.Txt)

 Formato de texto enriquecido, Rich Text Format, (.rtf)

¿Cuándo  nació  esta  herramienta  de  socialización,  de  donde  proviene  y 

quiénes son sus fundadores?

 Fecha: Marzo 2007

 Ciudad: San Francisco

 Fundadores: Trip Adler, Jared Friedman y Tikhon Bernstam.



Esta basado en  Formato flash  para su presentación en pantalla, lo que 

permitirá  que  podamos obtener  el  código  para  insertarlos  en  nuestro 

sitios web. También existe la posibilidad  de descargárnoslo en los formatos 

de  archivo  de  audio  mp3,  si,  nos  lee  el  documento  disponiendo  de  un 

pequeño reproductor para que podamos escucharlo previamente lo cual es 

una funcionalidad estupenda (de hecho permitiría convertir cualquier texto 

en un audio libro) sino fuera porque el lector es anglófono y convierte los 

textos en castellano en un Spaninglish.

Esta novedosa dirección electrónica es un repositorio en el ciberespacio de 

lo que una buena biblioteca virtual debe contener, con títulos de todas las 

clases para todos los gustos literarios y, como característica sobresaliente, 

la multiplicidad de idiomas en los que podemos encontrar  los textos.  La 

interfaz gráfica de  scribd.com es sencilla, de colores neutros, evocando al 

tipo  de  bibliotecas  físicas  que  reflejan  sobriedad  y  un  gran  material  de 

libros.

Y cuando se dice “para todos los gustos literarios”, es en serio. Porque no 

solamente libros como tal podemos encontrar en scribd.com, sino también 

revistas y magazines y catálogos… ¡hasta ilustraciones y mapas así como 

puzles y juegos como complemento adicional! El fenómeno de las librerías 

electrónicas se está imponiendo, y cómo no ha de ser si cada vez más la 

Internet está dejando un espacio más amplio para la creatividad literaria, 

toda  vez  que  se  pensó  durante  mucho  tiempo  que  el  monitor 

definitivamente no era un buen lugar para leer. Scribd.com es un fenómeno 

digital que, en definitiva, reivindica el gusto por la lectura y el cariño a las 

palabras sin importar en donde estas están publicadas.

Con solamente anotar en el cuadro de diálogo de esta dirección electrónica 

lo  que  queremos  encontrar,  se  despliega  ante  nosotros  los  enlaces  que 

pueden encontrarse relacionados con esas  keywords o palabras clave. Si 

logramos hallar  un resultado que nos interese, aparece de inmediato un 

cuadro  de texto en  donde estará  publicado  el  contenido  que fácilmente 

podremos disfrutar, ya sea en forma de texto independiente como este que 
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ustedes ven, o bien de las páginas escaneadas del libro. El cuadro del texto 

tiene opciones como zoom, para acercar o alejar el contenido, flechas para 

pasar adelante o atrás las páginas, y un modo de título que puede hacer 

que estas aparezcan como vistas en miniatura.

II.CARACTERISTICAS.-

Entre las características mas importantes que presenta son las siguientes:

 Una vez publicado el documento cualquier usuario lo podrá votar al 

estilo digg, así como se ve:

  Podrás añadir lo que quieras a favoritos, comentarlo y enviarlo por 

correo electrónico. 

 En la portada tendremos los documentos más populares e incluso los 

más recientes,  aunque siempre podremos buscar  más documentos 

desde los filtros sociales o los directorios. 

 Cada usuario  dispone  de  su propio  perfil  donde  entre  otras  cosas 

dispone de un listado de los documentos subidos aunque se podrá 

hacer un seguimiento por rss (es una forma de facilitar contenidos 

desde cualquier sitio en la red para su inserción fácil en una página 

web  o  en  un  lector  de  tu  escritorio)  que  se  usa  para  mantener 

nuestros perfiles fresco y actualizada  así como se ve:



 No es necesario registrarse para poder subir documentos. 

 No requiere  una  previa  instalación  de  aplicaciones  como  Flash  o 

algún  otro  programa para  que  los  documentos  puedan  ser 

visualizados por los usuarios ya que tiene implementado por defecto 

una aplicación llamada iPaper lo que permite visualizar el contenido 

de los documentos en cualquier plataforma.

 El usuario puede administrar  los documentos subidos a su cuenta, 

éstos pueden ser organizados por carpetas ya que es posible crearlas 

y nombrarlas y tener más “ordenado” el contenido.

 Luego del proceso de registro que no toma más de dos minutos la 

primera pantalla que nos presenta este sistema es la de invitación de 

amigos que el usuario desee que formen parte de esta comunidad y 

para ello cuenta con un importador de contactos para usuarios que 

tengan cuenta de correo en Yahoo.com, Gmail.com y Hotmail.com 

también encontramos una sección en la misma página de los libros 

virtuales subidos por otros miembros de forma reciente, dichos libros 

son de diferentes categorías.

 Lo principal de Scribd.com es subir documentos y libros Online para 

ello está claramente visible la opción de “Subir” o “Upload” ya que 

hay  que  tener  en  cuenta  que  el  sitio  de  momento  se  encuentra 

disponible solo en idioma inglés, pero solo hay que seguir los pasos 

para  el  proceso  de  subida  de  archivos,  una  vez  dentro  de  este 

apartado el sistema nos muestra el botón para buscar el documento 

en nuestro ordenador, a un lado de la pantalla vemos una lista de 

características y ventajas que ofrece este portal.

 También  encontramos  enlaces  para  subir  documentos  en  HTML, 

desde una dirección URL, también existe la opción de copiar y pegar 

directamente  el  documento  o  podemos  descargar  la  barra  de 

Scribd.com para nuestro escritorio. Datos técnicos están claramente 

especificados  en  esta  misma  sección,  un  aviso  claro  de  que  está 

prohibido subir documentos o libros que atenten contra la propiedad 

intelectual,

 En el menú “My Docs” es donde el usuario puede administrar los 

documentos subidos a su cuenta, éstos pueden ser organizados por 

carpetas  ya  que  es  posible  crearlas  y  nombrarlas  y  tener  más 

“ordenado”  el  contenido,  en  la  sección  “Partners”  veremos  un 



listado aleatorio de libros virtuales a los que podemos tener acceso y 

ver  no  solo  dicho  libro  sino  todos  los  documentos  subidos  por  el 

usuario dueño de la cuenta y por supuesto ver datos del mencionado 

usuario,  sus  estadísticas,  datos  personales  además  vemos  los 

comentarios y podemos dejar el nuestro y podemos agregarlo como 

amigo.

 En el enlace “Explore” es donde el usuario puede navegar y buscar 

libros y documentos en diversos tipos de categoría, en este apartado 

vemos categorías destacadas como pueden ser humor, enlaces para 

ver  documentos  populares  los  que  han  sido  agregados 

recientemente, una de las opciones más interesante en este punto es 

que podemos escoger el  idioma de los documentos que queremos 

buscar así encontramos documentos en español.

 Las  búsquedas  avanzadas  están  disponibles  si  queremos  obtener 

resultados  más  exactos,  se  encuentra  además  visible  un  menú 

vertical  con  una  amplia  lista  de  categorías.  En  esta  comunidad 

podemos  acceder  también  a  la  tienda  virtual  en  donde 

encontraremos una amplia cantidad de libros online en venta al igual 

que en el apartado anterior podemos buscarlos mediante diferentes 

criterios  o  realizar  búsquedas  mediante filtros  y  en  un  primer 

momento  lo  que  nos  aparece  en  cada  documento  es  el  precio  la 

cantidad de veces que ha sido vista y el título.

 Existe  un  servicio  de  mensajería  dentro  de  esta  página que  nos 

permite  mantener  contacto  privado  con  otros  miembros  del  sitio, 

siempre está a disposición un buscador de libros en los que podemos 

activar  algunos  filtros  para  encontrar  de  esta  manera  tipos  de 

documento  como  libros,  negocios,  documentos  académicos  y  una 

lista de subcategorías con otro tipo de información.

 El usuario puede unirse a grupos de acuerdo a temáticas, administrar 

los amigos que estén agregados a la cuenta,  editar el  perfil  y  ver 

datos estadísticos.

 Este sitio Web ofrece una fuente de información y referencia ya sea 

para  fines  académicos,  negocios  o  aficiones  siendo  una  buena 

alternativa  para  los  usuarios  que  buscan  nuevas  alternativas  en 

cuanto a fuentes de información y libros virtuales se refiere tanto 



para beneficio propio así como para compartirlo con otros usuarios de 

acuerdo a temas comunes de interés.

III. VENTAJAS Y DESVENTAJAS.-

Entre sus ventajas:

Tenemos:

 Permiten buscar: dentro del documento y etiquetarlo.

 Lecturas en niveles ajustables: Provee varias formas de lectura 

desde el “clásico” scroll, hasta el estilo libro de hojas ajustables; o el 

modelo slide show (presentación) para pasar hoja por hoja con tan 

solo un clic.  dependiendo el tipo de documento, se puede ajustar el 

zoom (acercamientos) y la opción pantalla completa.

 Tiene una comunidad: que comenta y valora los documentos.

 Se puede compartir el enlace del cuadro de texto: añadiéndolo 

en  forma de  bookmark  o  Favoritos  a  una  gran  cantidad  de  redes 

sociales,  o  podemos enviarlo  a  un  correo  electrónico  que  sea  de 

Yahoo!, Hotmail o Gmail.

 Creación de cuenta en scribd es fácil y rápida: sólo te piden un 

e-mail  de  tu  manejo  habitual,  un  nombre  de  usuario y  una 

contraseña.

 Permite  que  tengan  un  alojamiento: todos  los  escritos  sean 

públicos  o  privados,  y  que  en  cualquier  momento  puedan  ser 

consultados, no solo por el autor sino también por un grupo grande 

de personas.

 Es de utilidad para muchos profesionales: ya que su uso puede 

ser de consulta o de alojamiento de sus obras.
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 Ser  puede  suscribir  a  usuarios  o  empresas: que  le  ofrecen 

contenidos  que  le  parecen  interesantes  y  sígalos  para  conocer 

contenidos  nuevos.  Periódicos  como  “The  Chicago  Tribune” 

comparten  documentos  que  permiten  a  los  usuarios  ampliar 

información sobre noticias y temas de actualidad. 

 Descargas de forma libre: descargar un libro para leer cuando no 

tenga acceso a la red es una opción que debe considerarse. 

 Almacenaje ilimitado: Almacene material sin límites, la red no ha 

provisto imitaciones para ello. Eso sí, le sugerimos no abusar en el 

peso  de  los  documentos  “a  subir”  pues  puede  tardar  tiempo  y 

recursos en convertirlos para ser visibles en su red. 

 Censuras a materiales inapropiados: ¿Ha leído el temino “flag”? 

Pues esta red le permite utilizarlo para “advertir” a los usuarios y 

administradores sobre contenidos inapropiados. 

 Comparte  contenido  en  otras  redes: Como  la  mayoría  de  las 

redes  sociales,  permite  a  sus  usuarios  compartir  contenidos 

fácilmente, ya sea en redes como Facebook o Twitter, publicando 

actualizaciones y enlaces comentados a documentos propios o que 

desee recomendar. 

  comparte  códigos  con  usuarios: con  “necesidades  más 

avanzadas”, que les permiten “insertar” en sitios web, blogs, libros y 

documentos digitales de su interés. 

 Vote,  comente y amplíe: Al  mejor  estilo  Youtube,  los  usuarios 

pueden  calificar  los  contenidos  con  estrellas,  comentar  cada 

documento y  consultar  qué textos tiene el  autor  o  cuáles  son los 

temas relacionados que podrían interesarle. 

 Controle estadísticas y datos: Con darse de alta con una cuenta 

gratuita en esta red, usted puede hacerle un seguimiento detallado a 

la popularidad y datos de sus documentos. Scribd le muestra cuántas 

visitas tiene y cualés son las características del contenido publicado. 

Por ejemplo: cuántas palabras, páginas, caracteres y líneas tiene su 

publicación. 

 Personifique  su  perfil: Como  toda  red  social,  usted  tendrá  la 

posibilidad de personalizar su cuenta poniendo su fotografía o avatar 

preferido, biografía, ciudad de origen, intereses, ocupaciones, fechas 



importantes,  sitio Web y demás datos de contacto para que otros 

usuarios los consulten. 

Entre  sus desventajas:

 Tenemos:

 ¿Se puede comercializar con Scribd? : El problema es de subida 

de material con copyright pública y privada. No ha despejado la duda 

de cómo va a rentabilizar el servicio ¿permitir a los usuarios cobrar 

por las descargas?

 No al archivo con contraseña: Como otro punto negativo tenemos 

que el entorno de usuario es de manejo sencillo y no se recomienda 

subir archivos protegidos por contraseña. 

IV.-  USO EN EL PERÚ EN LA PARTE EDUCATIVA.-

El uso del  Scribd es muy poco en el Perú por ser un poco difundido. Su 

servicio  de alojamiento  gratuito  de documentos  no  es muy  reconocido. 

Según algunos, es el equivalente a YouTube para documentos ofimáticos, lo 

cual  ya  es  bastante.

Admite  los  principales  formatos  de  documento:  PDF  (.pdf),  Word  (.doc), 

texto  plano  (.txt),  PowerPoint  (.ppt),  Excel  (.xls),  Postscrpt  (.ps),  o  libro 

electrónico (.lit).



No es necesario  registrarse  como usuario para subir  archivos,  aunque sí 

para poder editarlos o borrarlos.

Una vez subido un archivo,  Scribd lo convierte al formato flash para poder 

mostrarlo en la web, y proporciona el código necesario para insertar el visor 

del documento en nuestro blog o página web. También es posible obtener 

ese archivo en varios formatos,  lo cual  resulta interesante para convertir 

formatos, si en el equipo no tenemos instalado el software adecuado.

Otra  funcionalidad de  este  servicio es  la  conversión  de  texto  a  voz.  En 

español  es  muy defectuosa,  como puede suponerse,  pero puede resultar 

interesante para textos en inglés.

Y cuando se dice “para todos los gustos literarios”, es en serio. Porque no 

solamente libros como tal podemos encontrar en scribd.com, sino también 

revistas y magazines y catálogos… ¡hasta ilustraciones y mapas así como 

puzles y juegos como complemento adicional! El fenómeno de las librerías 

electrónicas se está imponiendo, y cómo no ha de ser si cada vez más la 

Internet está dejando un espacio más amplio para la creatividad literaria, 

toda  vez  que  se  pensó  durante  mucho  tiempo  que  el  monitor 

definitivamente no era un buen lugar para leer. Scribd.com es un fenómeno 

digital que, en definitiva, reivindica el gusto por la lectura y el cariño a las 

palabras sin importar en donde estas están publicadas.

Con solamente anotar en el cuadro de diálogo de esta dirección electrónica 

lo  que  queremos  encontrar,  se  despliega  ante  nosotros  los  enlaces  que 

pueden encontrarse relacionados con esas  keywords o palabras clave. Si 

logramos hallar  un resultado que nos interese, aparece de inmediato un 

cuadro  de texto en  donde estará  publicado  el  contenido  que fácilmente 

podremos disfrutar, ya sea en forma de texto independiente como este que 

ustedes ven, o bien de las páginas escaneadas del libro. El cuadro del texto 

tiene opciones como zoom, para acercar o alejar el contenido, flechas para 

pasar adelante o atrás las páginas, y un modo de título que puede hacer 

que estas aparezcan como vistas en miniatura.
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V.-  CONCLUSIONES.-

Hoy en  día,  Scribd  es  el  lugar  donde  usted  puede publicar,  descubrir  y 

examinar  sus  escritos  y  documentos  originales.  Más  de  50  millones  de 

personas  cada  mes  están  encontrándose  o  compartiendo  diversión  o 

fantásticos  escritos  y  documentos  con  esta  herramienta  y  dentro  de 

Scribd.com; y además decenas de miles de otros sitios Web han incorporado 

a sus lectores de documentos dentro de Scribd.

Han construido una tecnología que ha roto todas las barreras de la edición 

tradicional y en el proceso también se ha construido uno de los más grandes 

sitios  para  lectores  en  el  mundo.  En  una  palabra,  han  logrado  la 

democratización de la Publicación.

Scribd va así un paso más allá de lo que ofrece SlideShare, centrado en las 

presentaciones y no en cualquier documento ofimático y que además no 

permite  la  descarga  de  los  mismos  (en  Scribd  esto  es  posible  según lo 

considere  el  que  sube  el  contenido,  algo  que  también  lo  distingue  de 

Youtube).Scribd  le  permitirá  compartir  documentos  con  sus  amigos  y 

compañeros,  evaluarlos,  comentarlos  y  distribuirlos  de  forma  libre.  Una 

biblioteca llena de posibilidades de construcción colectiva, por ello Scribd es 

lo mejor del OpenOffice.
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VII.-  MANUAL DE USO.-

1. Empezamos “Scribd” escribiendo su dirección en el 
navegador:

2. Moviéndonos por la pagina encontraremos una ventana en la 
que nos podemos registrar (Únicamente nos solicita una 
dirección de correo electrónico)
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3.  En el caso en que estemos registrados hacemos clic en “Log 
in” e introducimos nuestros datos

La “Contraseña” no tiene porque 
ser el mismo de tu cuenta de 
correo puedes inventarte uno 
distinto para la cuenta de Scribd



4. También puedes ingresar desde Faceboock, si tienes una 
cuenta.

Ingrese su 
Email y su 
contraseña 
creada



Clic en 
Conectar



5. Te pregunta si quieres que escribd publique tus documentos 
sin preguntartelo puedes permitirlo  o denegar.

6. Ahora podemos entrar a la pagina de bienvenida que 
podemos ver.

 Para  Subir un Documento:

• Antes que nada debemos  tener preparado el documento a 
subir (PDF,Power Point,Word,TXT,Imágenes)



• Luego buscamos Upload      esto es para subir el documento.

• Ahora nos sale una ventana parecida a cuando abrimos un 
documento.

• Ahora seleccionamos el documento que vamos a subir que en 
este caso será como ejemplo el Word: “Manual de 
Dreamweaber” y hacemos Clic en Abrir.

Hacemos clic 
sobre  Upload



• Vemos que aparece un mensaje que nos pregunta si “Estamos 
de acuerdo con lo términos de uso y autoría del scribd y que 
el documento que sube no tiene material prohibido por las 
normas de Scribd”. Le damos Aceptar.



• Ahora aparece un cuadro donde colocamos:

• Etiquetas: (palabras afines para su búsqueda) como ejemplo: 
Manual, Tutorial, Dramweaber

• Categoría: Colocarlo en tutorial.(How-10-Guides & Manuals)

• Titulo: El mas conveniente

• Descripción: Lo que desees



• Y Guardamos (Save)

• Para Subirlo solo haz clic sobre el titulo.

• Vemos  que ya esta disponible para leer.



• Podemos acercarnos con el Zoom.

Insertar en BLOG:

• Primero vamos al código fuente (Share & Embed) del tema 
”Patria querida y trampeada”



• Luego vamos a nuestro BLOG y creamos una nueva entrada 
de un BLOG ya hecho.

• Alli lo pegamos en código HTML, Guardar Ahora y Publicar.





Para  Bajar un Documento:

• Primero buscamos el documento como este :”Patria  querida 
y trampeada”

• Hacemos clic sobre Downlad y escogemos PDF.



• Ponemos  guardar en escritorio como ejemplo.

• Vemos el resultado.



• Ahora probamos lo mismo escogiendo el formato  .TXT

• Vemos el resultado.

Para modificar nuestro Perfil:

• Primero vamos a ruben7a, clic derecho y View Public Profile 

• En Profile y comenzamos a editar nuestro perfil.



• Para subir nuestra foto vamos a Upload Your Profile Picture y 
buscamos la foto  que deseamos.

• Asi:



• Podemos ver todos nuestros documentos publicados



Buscador:

Se nos aparece una lista  y escogemos un libro (vemos que el 
resultado se parece mucho a Google) 

Buscamos un tema de 
ejemplo como:”Libros 

Latinoamericanos”



Escogemos “Los Manglares Latinoamericanos”



Podemos buscar difrentes tipos de  libros: juegos , enciclopedias, 
obras , etc. O el de personas  y Suscribirnos a ello.



Grupos:

Podemos añadirnos aun grupo en nuestro caso será el de 
profesores.


