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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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Creación de presentaciones

 Genial.ly

Es un soft en línea que permite crear presentaciones animadas e interactivas. Dispone 
de plantillas y galerías de imagen para hacer el trabajo más fácil, pero también permite 
insertar imágenes propias o externas, textos, audios de SoundCloud y Spotify, vídeos 
de Youtube, fotos de Flickr, Instagram, Facebook, etc. Las características principales son 
la animación, la interactividad y la integración de diferentes contenidos. Genially 
dispone de cuatro modelos dependiendo del usuario: para corporaciones, para 
medios, para diseñadores y para educación. Además, puede ser gratuita o de 
pago, dependiendo de las necesidades de cada uno. 

PowToon

Plataforma online para la creación de animaciones y todo tipo de presentaciones en 
video. El programa, con una interfaz fácil e intuitiva, cuenta con todas las 
herramientas  necesarias  para  comenzar a  crear  presentaciones y  vídeos  animados 
explicativos con resultados profesionales.

Creación de presentacionesCreación de presentacionesCreación de presentacionesCreación de presentacionesCreación de presentacionesCreación de presentacionesCreación de presentaciones

https://genial.ly/

https://www.powtoon.com/
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Focusky

Herramienta para crear todo tipo de presentaciones profesionales, un proceso sencillo 
a través de una aplicación de uso intuitivo y que pone a disposición todo tipo de 
tutoriales y guías. Tiene una versión gratuita con algunas limitaciones como capacidad 
limitada de almacenamiento, marca de agua, entre otras. También existen 
versiones  pagas,  que  proporcionan todo el potencial de Focusky.

Slidebean 

Herramienta web para la creación de presentaciones con animaciones. La versión 
gratuita con limitaciones y versiones de pago con más características. 
Para la descarga de la presentación se requiere cuenta premium.

thinglink

Es una herramienta para  crear contenidos atractivos, posibilitando que periodistas, 
educadores, blogueros, etc puedan utilizarlo fácilmente. Permite añadir 
enlaces de todo tipo -vídeos, música, fotos, páginas web, etc.- para enriquecer el
material grá�co sobre el que trabajen.
 

https://focusky.com/

https://es.slidebean.com/

https://www.thinglink.com/
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Prezi

Herramienta para crear presentaciones que permite explorar y compartir ideas sobre un 
documento virtual.  La aplicación se distingue por su interfaz grá�ca con zoom, que 
permite a los usuarios disponer de una visión más acercada o alejada de la zona 
de presentación.

Moovly

Es una herramienta 2.0 que permite crear contenido multimedia atractivo (animaciones 
y vídeos), haciéndolo intuitivo y simple. Las producciones creadas con Moovly se 
comparten en la red en formato vídeo, exportándolas a Youtube y a Facebook. Cuenta 
con un plan gratuitocon algunas  limitaciones y otros planes pagos con 
más funcionalidades.

Slideshare

Sitio web 2.0 que ofrece a los usuarios la posibilidad de subir y compartir en público o 
en privado; presentaciones de diapositivas en PowerPoint, documentos PDF, Microsoft 
Word y OpenO�ce, como así también, documentos de texto sin formato,   e incluso 
algunos formatos de audio y vídeo. Permite al usuario administrar una cuenta 
donde archivar, publicar y difundir muestras presentaciones y documentos.

https://prezi.com/es/

https://www.moovly.com/

https://es.slideshare.net/
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Edición de imágenes

Pixrl

Pixlr es un editor de imágenes con funciones muy avanzadas que permite añadir 
�ltros, textos o recortar fotografías desde un sitio web o tu smartphone. 
Permite hacer collages y montajes de imágenes para tareas de clase como murales, 
portadas de trabajos, etc., crear diseños originales para banners, posters 
o infografías y  aprender técnicas  básicas  de  retoque fotográ�co.

Photofunia

     

Es una herramienta que permite jugar con fotografías colocándolas en diversas 
situaciones o momentos para obtener un efecto divertido.

PhotoFancy

Es una herramienta que nos permite editar fotos, realizar collages, efectos 
fotográ�cos, agregar textos y nombres para luego compartir y difundir.

Edición de imágenesEdición de imágenes

https://pixlr.com/

https://photofunia.com/es/

https://www.photofancy.es/
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Fotor

Herramienta de edición de fotos en línea que no solo permite editar imágenes, 
también ofrece la opción de crear un Collage o, incluso, un diseño para cualquier tipo 
de plataformas como Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Pinterest, entre otros.

Fotojet

Es un diseñador grá�co. Esta es una herramienta que permite reunir tus recuerdos 
fotográ�cos de una forma creativa y artística, permitiendo disfrutarlos 
para siempre.  Puede  utilizarse  por  ejemplo, para elaborar carteles, 
volantes,tarjetas, invitaciones

Photovisi

 

Es una herramienta online que permite escoger entre una amplia gama de estilos de 
collage, añadir tus fotos o imágenes para llenarlo de contenido, y guardarlo y 
compartirlo. Es de fácil manejo, por lo que es bastante recomendable.

https://www.fotor.com/es/

https://www.fotojet.com/es/

https://www.photovisi.com/categories
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Fun Photo Box

 

Es un sitio para la edición de imágenes y creación de collage de gran calidad, 
sencillo de utilizar, disponible en varios idiomas y diferentes categorías para 
divertirte creando. Es gratuito, incluye varias plantillas para   lograr   efectos  en  
las  imágenes.  Crea  efectos fotográ�cos de Photofunia.

resizr

Resizr es una herramienta online que permite modi�car el tamaño de las imágenes.
El proceso es sencillo: se le indica donde está  la imagen, en el equipo o en alguna 
dirección web, aceptando únicamente el formato .jpg, y a través de una barra con un 
botón deslizante se le indica el nuevo ancho. También se puede poner a mano, para 
que al presionar el botón ResizR, se obtenga la imagen resultante. Una vez obtenida 
la imagen deseada, se la puede guardar desde el menú contextual del navegador con 
la opción de "Guardar como", o simplemente arrastrando la imagen hacia el escritorio.

PLAN PROVINCIAL DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE
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http://funphotobox.com/Default.aspx

http://www.resizr.com/
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Befunky

La plataforma creativa todo en uno. Son tres herramientas en una: un editor de fotos, 
una página para crear collages online y una tercera herramienta para realizar 
diferentes tipos de  diseños  a  través  de  plantillas  prede�nidas o  realizando diseños 
desde cero. Es gratuito, de fácil acceso y está enespañol. 

Foto�exer

 

Es una herramienta, desarrollada en �ash, que provee de una serie de herramientas 
para hacer mejoras sobre las imágenes, desde el equipo o de forma online, ya que 
permite la integración con Flickr, MySpace, Picassa y Facebook para importarlas y 
exportarlas. Una vez seleccionada la imagen, se puede editar. Se cargará el entorno de 
trabajo en el que se dispone de una interface, un escritorio virtual, con una serie de 
herramientas accesibles mediante unas pestañas. Estas herramientas permiten realizar 
una serie de ajustes básicos, efectos de color, distorsiones, mejoras, utilidades 
de textos y herramientas avanzadas. Es de acceso fácil y gratuito.

https://www.befunky.com/

https://foto�exer.com/



image chef

ImageChef es una aplicación web que permite crear o editar fotos e imágenes online. 
Se pueden subir las imágenes que se deseen, agregarles marcos y efectos totalmente 
gratis y con una interfaz sencilla de utilizar. Imagechef es una buena herramienta 
para cuando se quiere modi�car fotografías y no se tienen conocimientos.

loonapix

Es una aplicación web que permite aplicar efectos a las imágenes subidas desde la 
pc, creando fotomontajes, imágenes artísticas y aplicar efectos. Además, 
es un potente editor de fotos.

 Glitterphoto
 

Es un editor de fotos que después de cargarlas permite trabajar con ellas agregándoles 
diversos y atractivos efectos. Se puede cambiar el tamaño, recortar, agregar brillo,
animaciones, texto, marcos, sellos, burbujas, entre otros efectos. 
Es gratuito y fácil de trabajar. 

Es un editor de fotos que después de cargarlas permite trabajar con ellas agregándoles 
diversos y atractivos efectos. Se puede cambiar el tamaño, recortar, agregar brillo,
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https://www.glitterphoto.net/



Edición de videos

Wevideo

Aplicación online que nos permite realizar ediciones de vídeos directamente desde un 
navegador, sin descargas, consumo de recursos ni renderizaciones en el ordenador, 
todo ello desde la nube y sin necesidad de un hardware potente. Posee un 
plan gratuito con limitaciones y otros planes pagos. 

Wideo

Plataforma de creación de videos on-line que permite a los usuarios crear, editar y
compartir videos. Esta herramienta permite a las personas que no tienen 
experiencia previa en el diseño o creación de videos, poder crear videos explicativos, 
presentaciones animadas, tarjetas electrónicas de video. Tiene un plan gratuito, 
con marca de agua y videos de 1 minuto, y otros planes pagos. 

kizoa

Es un sitio web con varias herramientas de edición y almacenamiento fotográ�co
totalmente gratis. Es una web divertida y vistosa con la que se pueden  crear  collages, 
retocar y presentar nuestras fotografías o realizar pases de diapositivas.

Fotor

Herramienta de edición de fotos en línea que no solo permite editar imágenes, 
también ofrece la opción de crear un Collage o, incluso, un diseño para cualquier tipo 
de plataformas como Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Pinterest, entre otros.

Fotojet

Es un diseñador grá�co. Esta es una herramienta que permite reunir tus recuerdos 
fotográ�cos de una forma creativa y artística, permitiendo disfrutarlos 
para siempre.  Puede  utilizarse  por  ejemplo, para elaborar carteles, 
volantes,tarjetas, invitaciones

Photovisi

 

Es una herramienta online que permite escoger entre una amplia gama de estilos de 
collage, añadir tus fotos o imágenes para llenarlo de contenido, y guardarlo y 
compartirlo. Es de fácil manejo, por lo que es bastante recomendable.

Edición de videos
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Editores de audio

Audacity

Se trata de un editor de audio gratuito que permite grabar sonidos, reproducirlos; 
agregar efectos a las grabaciones, además de importar y exportar archivos WAV, AIFF, 
MP3, entre otros. 

HTML 5 Editor

Es un editor de audio que se caracteriza por su sencillez y si bien no es el editor de 
audio más completo, permite las operaciones más usuales de edición, tales 
como: cortar, pegar, copiar, normalizar niveles, subir y bajar progresivamente el 
volumen. Se basa en la implementación de API (Interfaz de Programación de 
Aplicaciones) de HTML5. Brinda la posibilidad de trabajar con archivos en formato,
WAVE, MP3 Y OGG  permitiendo exportarlos con el formato WAVE.

Edición de audio
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Se trata de un editor de audio gratuito que permite grabar sonidos, reproducirlos; 
agregar efectos a las grabaciones, además de importar y exportar archivos WAV, AIFF, 
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https://audacity.es/

https://html5-editor.net/



Grabadores de pantalla

ATubeCatcher

Es un programa o�ine gratuito con el que podremos descargar videos de páginas 
webs como YouTube, Dailymotion, MySpace,Google, etc.) y convertirlos a otros 
formatos. Con ATube Catcher se puede descargar videos directamente en nuestra 
computadora, convertir de un formato de video a otro, extraer el audio de un video, 
realizar búsquedas avanzadas de videos en diversas fuentes, grabar CD, DVD y 
Blu-Rays, recortar videos, capturar audio, buscar y bajar sonidos en MP3. Pero una de 
las funciones más potentes es la grabación de pantalla, característica que lo 
convierte en un gran aliado a la hora de la grabación de videotutoriales. 

OBS Studio

Software libre y de código abierto para grabación de video y transmisión en vivo. 
Captura y mezcla sonido/vídeo a tiempo real de alta calidad, con escenas ilimitadas 
entre las cuales puedes cambiar fácilmente a través transiciones personalizadas. OBS 
Studio no solo permite grabar sino que también cuenta con funciones para la 
retransmisión en directo o streaming. 

Grabadores de pantalla
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webs como YouTube, Dailymotion, MySpace,Google, etc.) y convertirlos a otros 
formatos. Con ATube Catcher se puede descargar videos directamente en nuestra 
computadora, convertir de un formato de video a otro, extraer el audio de un video, 
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15
youtube.com/channel/UCSodB_QRgAIxDQtUAjx6vwg

https://www.atubecatcher.es/

https://obsproject.com/es/download
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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


