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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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Bancos de imágenes

Freepik

Plataforma de recursos que ofrece fotografías, iconos, plantillas PSD,  vectores  y  miles 
de imágenes libres de derechos de autor.

Gifs-animados.es

Banco de imágenes  animadas en  formato  gif,  disponibles para  descargar  en  forma 
gratuita. Las imágenes se encuentran organizadas por categorías. 

Pixabay

Banco de  imágenes  gratuitas  donde, además  de descargar,  se  puede   intercambiar 
imágenes de alta calidad.  Estas  imágenes en  este sitio son registradas en el  dominio 
público según Licencias Creative Commons 

Bancos de imágenes

https://www.freepik.es/

http://www.gifs-animados.es/

https://pixabay.com/es/
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PNGOcean

Banco de imágenes que recopila imágenes de clipart para diseñadores. Todas las 
ilustraciones están en formato PNG con fondo transparente, descarga 
gratuita e ilimitada.

rawpixel

Banco de imágenes libres de regalías que ofrece recursos de diseño como archivos PSD, 
bocetos y vectores, también tienen una amplia librería de contenido, incluyendo 
una sección gratuita.

Pexels

Banco de imágenes gratuito, con Licencia de dominio público Creative Common 0 
(CC0). Las  fotos disponibles están organizadas en categorías y son de alta calidad.
 

https://www.pngocean.com/

https://www.rawpixel.com/

https://www.pexels.com/
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Bancos de sonidos

SoundCloud

Plataforma de distribución de audio en línea en la que sus usuarios pueden colaborar, 
promocionar y distribuir sus proyectos musicales. Proporciona canales para la 
distribución de audio en línea. Permite escuchar pero también compartir música.

Voice Thread

Herramienta web 2.0 que permite la integración de voz al texto, imágenes, vídeos, etc., 
posibilitando un mayor dinamismo a todo tipo de recursos y que permite trabajar 
sobre una amplia gama de formatos. Permite a docentes y estudiantes subir piezas 
(artifacts) e invitar a otros a agregar sus comentarios. Estas piezas pueden incluir 
documentos, presentaciones de PowerPoint, videos o fotos, a las cuales se les puede 
agregar directamente notas de voz. Los comentarios (feedback) pueden ser 
agregados a través de una grabación de audio, cámara web o texto. 

Videvo.net

Banco de sonidos que contiene amplia variedad de pistas de música y efectos de 
sonido que pueden descargarse en forma gratuita. Cuenta, además con archivos 
de audio que son pagos. 

Bancos de sonidos

https://soundcloud.com/

https://voicethread.com/

https://www.videvo.net/
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Bancos de videos

Pixabay

 

Sitio que, además de ofrecer un amplio banco de imágenes y vectores, desde hace 
unos años tiene implementado su propio banco de vídeos gratis en 4K (2160p) y HD 
(1080p).Se puede buscar el mejor vídeo que se adapte a las necesidades, �ltrando por 
categorías, efectos e incluso animaciones y hacer uso de ellos con o sin 
modi�caciones, pues son  clips libres de  derechos  de autor.

Pexels

Pexels, además de ofrecer un banco de imágenes gratis, cuenta entre sus recursos de 
una amplia variedad de videos en HD, disponibles para su descarga gratuita y rápida.  
Los videos de Pexels están libres de derecho de autor con licencia Creative Commons 
Zero (CC0). No necesita registro y cuenta con un buscador para �ltrar según 
los intereses.

Bancos de videos

https://pixabay.com/es/

https://www.pexels.com/
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Videvo.net

Banco de videos que cuenta con una amplia biblioteca con  cientos de vídeos gratuitos, 
que pueden ser utilizados de forma libre, salvo aquellos con licencia Creative Com-
mons 3.0 que requieren atribución al autor. Asimismo, cuenta con más de 30 categorías 
que permiten una búsqueda rápida y e�caz.

Mazwai

Excelente banco de videos gratuitos que, entre sus recursos, dispone de videos
originales de situaciones concretas o con algún efecto como el de timelapse o 
slow motion. Dispone de muchas colecciones de vídeos libres de derecho bajo la 
licencia CC 3.0 y alta calidad. Se previsualizar el vídeo en alta calidad al poner el  cursor 
encima de él.  Los  videos se  organizan por  categorías pero no cuenta con buscador. 

https://www.videvo.net/

https://mazwai.com/#/



 N PROVINCIAL DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE

MÓDULO II TIC9 10

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


