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Introducción

Desde el Ministerio de Educación de la provincia de San Juan, mediante el 
Módulo II TIC , hacemos llegar este Catálogo de Gestión Escolar “Nuestra Aula en 
Línea” a Directivos y Docentes de las escuelas de todos los niveles y modalidades 
de la provincia. 
El propósito es poder brindarles sugerencias sobre recursos digitales que 
pueden serles de utilidad a la hora de organizar y producir propuestas educativas 
innovadoras, creativas y motivadoras; centradas en el alumno como protagonista y 
constructor de su propio aprendizaje, y en la promoción de habilidades digitales. 
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       CATÁLOGO DE GESTIÓN ESCOLAR NUESTRA AULA EN LÍNEA. MÓDULO II TIC

En este catálogo se incluye una serie de herramientas digitales. Lograr que se 
conviertan en recursos educativos abiertos para un aprendizaje signi�cativo, 
motivador y colaborativo, estará en manos de cada docente. 

La idea es que cuenten con distintas opciones para que puedan seleccionar la que 
mejor se adapte al diseño pedagógico de sus clases presenciales o virtuales. 
De acuerdo a la creatividad,  habilidades y propósitos del educador, podrán ser 
utilizadas para activar los conocimientos previos de los estudiantes, para presentar un 
tema, para profundizar sobre un contenido, para evaluar, para autoevaluar, para 
motivarlos a  pensar  críticamente, para  que  trabajen  en forma  individual  o  grupal, 
para incentivar el trabajo colaborativo, como recurso de gami�cación, etc.

Recursos para la creación de contenido digital

Las herramientas web 2.0 aparecen clasi�cadas para una mejor organización, 
sin embargo es importante tener en cuenta que algunas de ellas son multifunción por 
lo que pueden ser utilizadas para la creación de diversos contenidos digitales.
Para acceder a  la  herramienta solo hay que hacer  clic sobre el Link debajo del  logo.
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         Mapas conceptuales y mentales

Bubbl.us  

Es un servicio online para la creación de mapas conceptuales, que luego pueden ser 
exportados como imágenes (formatos jpeg o png) para ser insertados en páginas web, 
weblogs y materiales didácticos en formato digital o incluso ser impresos para 
su posterior análisis.

Myndbook 

Es un servicio online gratuito para la creación  de mapas de notas. Permite la 
plani�cación estratégica, la colaboración y la ideación, posibilitando que los docentes 
y los estudiantes usen mapas de notas para visualizar problemas complejos e impul-
sar la participación en el aula.

Mapas conceptuales y mentalesMapas conceptuales y mentalesMapas conceptuales y mentalesMapas conceptuales y mentalesMapas conceptuales y mentalesMapas conceptuales y mentalesMapas conceptuales y mentales

https://bubbl.us/

myndbook.com
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 Lucidchart

Es una herramienta de diagramación basada en la web, que permite a los usuarios 
colaborar y trabajar juntos en tiempo real, creando diagramas de �ujo, 
organigramas, esquemas de sitios web, diseños UML, mapas mentales, prototipos de 
software y muchos otros tipos de diagrama.

Popplet

Es una herramienta para organizar ideas, recursos, imágenes, etc. en forma de grá�co. 
Tiene múltiples funciones ya que podemos crear muros virtuales, mapas 
conceptuales, recopilación de recursos, líneas de tiempo etc. con un resultado 
visualmente claro y atractivo. Su uso es bastante intuitivo y tiene la ventaja de ser
 una herramienta colaborativa muy adecuada para el trabajo con los alumnos ya que 
ofrece la posibilidad de incluir diferentes usuarios.

Mindmeister

MindMeister es una aplicación de mapas mentales en línea que permite a sus usuarios 
visualizar, compartir y presentar sus pensamientos a través de la nube

MindMup

MindMup es una aplicación de mapeo mental. También se puede usar para crear 
mapas de argumentos y mapas conceptuales.

https://www.lucidchart.com/es/users/login

http://popplet.com/

https://www.mindmeister.com/es

https://www.mindmup.com/

http://popplet.com/
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SpiderScribe.net

SpiderScribe es una herramienta, desarrollada en Flash, que nos permite generar, 
gestionar y compartir nuestros propios mapas mentales y lluvias de ideas, enfocado a 
reunir y organizar nuestras propias ideas, ya sea a nivel individual o de forma colectiva. 
Ofrece la ventaja de poder capturar y organizar notas de texto, imágenes, archivos, 
ubicaciones, eventos, etc; pero también la de colaborar y compartir con otros usuarios.

Debategrap

Es una herramienta web para fomentar el debate. 
Proporciona una representación visual de los argumentos a favor y en contra en un 
debate, se pueden presentar argumentos en forma visual y colaborativa. Por ello, 
también se puede mejorar, responder y/o desa�ar un argumento. Permite ser 
incrustrado en blogs y páginas web.

Mindomo

Es un software de creación de mapas mentales y conceptuales, esquemas y diagramas 
de Gantt colaborativos en línea donde los usuarios pueden crear, ver y compartir 
mapas mentales en su buscador. Es fácil de usar y accesible desde un navegador web.

Gli�y

Gli�y es una aplicación online para crear, compartir diagramas y colaborar. Funciona a 
través de un navegador web en la nube, sin la necesidad de instalar el software. 
Se puede almacenar y realizar copias de documentos y crear diagramas, dibujos, 
�ujos de proceso e interfaces.

http//:www.spiderscribe.net

https://debategraph.org

https://www.mindomo.com/es/

https://www.gli�y.com/
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CmapTools

CmapTools es un programa que permite crear mapas conceptuales en forma muy 
sencilla. Se puede utilizar para realizar plani�caciones, conceptos generales y 
especí�cos sobre un determinado tema. En un simple mapa conceptual, se pueden 
destacar los puntos más relevantes de un tema a enseñar. También permite elaborar 
mapas de ideas y diagramas. Se puede construir, visualizar, navegar y compartir.

Spicynodes

Vistosa herramienta en la nube para crear esquemas y mapas conceptuales 
interactivos. De este modo, los conceptos o nodos de nuestro mapa ofrecen una 
estructura dinámica que se van reorganizando y cambiando de perspectiva a 
medida que vamos pulsando sobre ellos y va cambiando el punto de 
enfoque del mapa.

Goconqr

Es un entorno de estudio personalizado online y gratuito que te ayuda a mejorar tu 
aprendizaje. GoConqr incluye herramientas de aprendizaje que te permiten crear, 
compartir y descubrir Mapas Mentales, �chas de Estudio, Apuntes Online y Tests. 

https://cmap.ihmc.us/

http://www.spicynodes.org/

goconqr.com/es
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Líneas del tiempo

Timetoast

Es una de las herramientas que nos proporciona la web 2.0 para crear líneas de tiempo 
de forma online y compartirlas fácilmente en internet. Estas líneas de tiempo son un 
recurso muy utilizado en educación, en materias como Historia, Literatura, Música, etc.

Timeline

Herramienta de código abierto que permite a cualquier persona crear líneas de tiempo 
interactivas y visualmente ricas. Los principiantes pueden crear una línea de 
tiempo usando nada más que una hoja de cálculo de Google.

Rememble

Es una aplicación que permite realizar una línea del tiempo donde introducir, en orden 
cronológico, imágenes, vídeos, audios y textos. Para ello se dispone de un formulario 
que permite subir contenidos vía web situándolos en una fecha concreta, donde 
irán acompañados de etiquetas y comentarios.

Líneas del tiempoLíneas del tiempoLíneas del tiempo

https://www.timetoast.com/

https://timeline.knightlab.com/

http://www.rememble.com/
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Infografías digitales

Easel.ly

Se trata de una plataforma gratuita que permite crear atractivas infografías de manera 
muy sencilla y visualizar cualquier tipo de información, además de compartirlo. 
Es una herramienta muy útil en educación ya que puede ayudar a la creación de 
contenido atractivo para que los alumnos puedan aprender de manera visual.

Picktochart

Es una herramienta que permite de manera simple, intuitiva y gratuita, generar 
contenido atractivo de gran impacto visual tales como infografías,presentaciones,
 impresiones (carteles, informes). Se puede agregar grá�cos interactivos, íconos 
animados, imágenes, videos,  editar  fuentes, cambiar colores, etc. Una  vez  diseñado 
permite imprimirlo o compartirlo de manera online.

Infografías digitales

https://www.easel.ly/

https://piktochart.com/
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Venngage

Es una herramienta gratuita para generar hermosas y originales infografías online 
personalizadas. Cuenta con numerosas plantillas para su diseño y con 
una intuitiva interfaz de usuario.  

Canva

Es una página  web para  recortar  fotos,  hacer  infografías y más.  Lo  mejor es que es 
online por lo que no necesita instalación.

https://infograph.venngage.com/signin

https://www.canva.com/

youtube.com/channel/UCSodB_QRgAIxDQtUAjx6vwg
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Transitamos tiempos donde la única constante es el cambio. Esos cambios generan 
incertidumbre, que nos llevan a una profunda re�exión y una imperante 
transformación para adaptarse a los nuevos tiempos.
El campo educativo no es ajeno. Esto implica transformar las prácticas pedagógicas, 
por medio de la re�exión constante sobre cómo abordar esta nueva propuesta 
curricular que es la Educación Digital empoderada  con  las  Tecnologías  Emergentes.

Son tiempos de cambios, re�exión y crecimiento, donde todos y cada uno, ayudamos 
a fortalecer la escuela como un espacio de aprendizaje signi�cativo y de experiencias 
colaborativas.
Enseñar y aprender desde la cultura digital es un desafío y una oportunidad. 
El equipo del Módulo II TIC los invita a aceptar el desafío y unirse al cambio.

                                        Esp. Lic. Prof. María Inés Fernández López


