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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. 



PLAN PROVINCIAL DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE

MÓDULO II TICMÓDULO II TICMÓDULO II TICMÓDULO II TICMÓDULO II TICMÓDULO II TICMÓDULO II TIC

ÍNDICE

Introducción                                                                        2
Índice                                                                                     3
Índice                                                                                     4
Catálogo de Gestión Escolar                                          5
Muros colaborativos                                                 6
Padlet                                                                         6
PinUp                                                                                     6
Lino                                                                                     6
Creación de contenido digital                                     7
Tes blendspace                                                             7
exeLearning                                                                         7
Genial.ly                                                                         8
WordArt                                                                         8
WordItOut                                                                         8
Creación de encuestas online                                     9
SurveyMonkey                                                             9
Flaming Text                                                             9
Nombresanimados.net Text                                          10
Cooltext                                                                        10
Texto 3D Online                                                               10
Creación de presentaciones                                    11
PowToon                                                                        11
Focusky                                                                        11
Slidebean                                                                        11
thinglink                                                                        12
Prezi                                                                                    12
Moovly                                                                                 12
Slideshare                                                                        12
Revistas o folletos virtuales                                    13
Lucidpress                                                                        13
smore                                                                        13
calaméo                                                                        13
issuu                                                                                     13
�ipsnack                                                                        14
Youblisher                                                                        14
Paper.li                                                                        14
Herramientas para trabajar con PDF                       15
Yo amo PDF                                                                        15  
Web2PDF                                                                        15

2 3



ÍNDICE

Generadores de Avatar                                                               16
Avachara                                                                                        16
Crear tu avatar                                                                            16
DoppelMe                                                                                        16
Gravatars                                                                                        16
Curaduría de contenidos                                                                17
ScoopIt                                                                                        17
Symbaloo                                                                                        17
Pearltress                                                                                        17
Infografías digitales                                                                18
Easel.ly                                                                                        18
Picktochart                                                                                        18
Venngage                                                                                        19
Canva                                                                                                    19
Historietas online                                                                            20
Witty Comics                                                                            20
MakeBeliefsComix                                                                            20
Recursos de gami�cación                                                    21
Educaplay                                                                                        21
Edilim                                                                                        21
Kahoot crear                                                                            21
Kahoot jugar                                                                            22
construct                                                                                        22
Cuentos, libros y audiolibros digitales                           23
storyjumper                                                                                        23
Generadores Varios                                                                23
BigHugeLabs                                                                            23
Acortadores de URL                                                                24
Cuttly                                                                                               24
Pigmeo                                                                                                24 

4



PLAN PROVINCIAL DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE

MÓDULO II TIC 6

Muros colaborativos

 Padlet

Es una plataforma digital que permite crear murales colaborativos, ofreciendo la 
posibilidad de construir espacios donde se pueden presentar recursos 
multimedia, ya sea videos, audio, fotos o documentos. Estos recursos se agregan como 
notas adhesivas, como si fuesen “post-its”. Con este mural interactivo podrás publicar, 
almacenar o compartir recursos tanto de manera individual o en colaboración. 
En el terreno del aprendizaje es muy valioso ya que docentes y alumnos 
pueden trabajar al mismo tiempo, dentro de un mismo entorno.

PinUp

Tablero colaborativo para insertar notas “Adhesivas” virtuales, que permite el trabajo 
colaborativo con la posibilidad de insertar documentos y videos.  

Lino

Lino.it es un servicio de la web 2.0 que permite crear tablones virtuales para 
compartir recursos, ideas, materiales, etc. Es una gran herramienta educativa ya que 
los tablones se pueden trabajar colaborativamente y compartir en la red. Su uso es 
sencillo y se pueden añadir diferentes tipos dearchivos como son imágenes, 
vídeos y documentos. 

Muros colaborativosMuros colaborativos
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https://padlet.com/

https://pinup.com/

https://en.linoit.com/
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Creación de contenido digital

Tes blendspace

Es una herramienta online (gratuita) que te permite generar lienzos virtuales para tus 
clases, en el que puedes compartir con otros usuarios enlaces a páginas web de interés, 
textos, imágenes, documentos, videos desde Vimeo o Youtube, presentaciones desde 
Slideshare o Prezi, o bien, cargar archivos de tu propia creación. También te da la 
oportunidad de generar cuestionarios con preguntas que puedes utilizar para evaluar 
o medir el aprendizaje de tus alumnos. cuenta con un diseño atractivo que facilita la 
búsqueda de contenido teniendo de forma interna servicios como Youtube, Google, 
Flickr, entre otros. Para los usuarios de Dropbox o Google Drive, tiene la facilidad 
de sincronizar los archivos.

exeLearning

Es una herramienta de código abierto (open source) que facilita la creación de 
contenidos educativos sin necesidad de ser experto. Se trata de una aplicación 
multiplataforma que nos permite la utilización de árboles de contenido, elementos 
multimedia, actividades interactivas de autoevaluación…facilitando la exportación 
del contenido generado a múltiples formatos.

Creación de contenido digitalCreación de contenido digitalCreación de contenido digitalCreación de contenido digitalCreación de contenido digitalCreación de contenido digitalCreación de contenido digital

https://www.tes.com/lessons

https://exelearning.net/
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Genial.ly

Es un software 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. 

WordArt

WordArt es una herramienta que permite crear nubes de palabras con diversos 
diseños grá�cos. Una de las principales ventajas de esta herramienta es que es 
dinámica e interactiva. Estos elementos, permiten que se con�gure como un recurso 
que puede ser considerado para distintos momentos o necesidades del aprendizaje.

WordItOut

Es  una  herramienta,  que  al  igual  que  Word  Art,  se ejecuta on-line y no necesita 
de instalación en nuestro equipo. No requiere suscripción  para poder crear  una 
nube de palabras, pero si pide una dirección de correo válida para poder generar 
dicha nube.

https://genial.ly/

https://wordart.com/

https://worditout.com/
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Creación de encuestas online 

SurveyMonkey

Es una herramienta útil para realizar encuestas, cuestionarios y recopilación de datos 
gratis. Permite enviar las encuestas a través de correo electrónico y redes sociales. Las 
encuestas se pueden personalizar con temas personalizados, logotipo, tipos de letra, 
etc. Tiene disponible una aplicación para Smartphone con la que además de crear 
encuestas se pueden �ltrar y comparar datos, descargar datos visuales y 
usar �ltros personalizados.

Generadores de textos

Flaming Text

Aplicación web gratuita para crear logotipos, textos de cabecera, botones y más. 
FlamingText es una utilidad online gratuita, muy práctica para quienes no tienen 
conocimientos de diseño y quieren realizar sus propios grá�cos de una 
forma rápida y sencilla

Creación de encuestas online Creación de encuestas online Creación de encuestas online Creación de encuestas online Creación de encuestas online Creación de encuestas online Creación de encuestas online Creación de encuestas online 

https://es.surveymonkey.com/

https://�amingtext.com/
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Nombresanimados.net Text

 

Herramienta web que ofrece la posibilidad de disponer de textos creados a base de 
letras animadas, imágenes gif, con las que se puede escribir nombres para 
adjuntar como �rma en correos electrónicos, crear textos para incluir en redes sociales 
y muchas opciones más. El sitio ya cuenta con una base de datos 
incluyendo los nombres más frecuentes, se selecciona una opción y la 
aplicación genera el código para insertarlo en una web, blog o red social.

Cooltext

Cool Text (Texto Genio) es un generador de grá�cos gratis para páginas web o 
cualquier otra cosa donde usted necesite un logo impresionante sin mucho 
trabajo de diseño.

Texto 3D Online

Editor para crear texto 3D de forma gratis, permite  diseñar logotipos, banners y 
textos artísticos para incluir en blogs, páginas web o redes sociales.

https://nombresanimados.net/

https://es.cooltext.com/

https://www.gifss.com/texto3d/
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Creación de presentaciones

PowToon

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

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. Tambié n 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.

Creación de presentaciones Creación de presentaciones Creación de presentaciones Creación de presentaciones Creación de presentaciones Creación de presentaciones Creación de presentaciones 

https://www.powtoon.com/

https://focusky.com/

https://es.slidebean.com/



thinglink

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

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

Plataforma multimedia.
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 gratuito con 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.

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 gratuito con algunas limitaciones y otros planes pagos 
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https://www.thinglink.com/

https://prezi.com/es/

https://www.moovly.com/

https://es.slideshare.net/



Revistas o folletos virtuales

Lucidpress

Una de las mejores herramientas en cuanto a diseño. Este editor online permite 
elaborar publicaciones digitales o para imprimir y materiales didácticos
 atractivos  e  interactivos,  además  de   trabajar  en equipo, con colaboradores

smore

Sirve para la publicación de contenido  en  formato web. Útil  para la  presentación de 
trabajos de los alumnos o publicación de unidades didácticas.

calaméo

Es una aplicación que permite crear revistas digitales, folletos, presentaciones, etc; 
online interactivas. Puede ser un excelente recurso para crear contenido 
educativo como por ejemplo revistas, folletos, cuentos, historietas, novelas, 
creados digitalmente creado por los alumnos.

issuu

Permite convertir cualquier archivo PDF o de Word en una revista digital y 
compartirlos..Óptimo para crear y utilizar con los alumnos en la creación de folletos, 
revistas, informes, portafolios, etc.
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 atractivos  e  interactivos,  además  de   trabajar  en equipo, con colaboradores

Una de las mejores herramientas en cuanto a diseño. Este editor online permite 

educativo como por ejemplo revistas, folletos, cuentos, historietas, novelas, educativo como por ejemplo revistas, folletos, cuentos, historietas, novelas, 

elaborar publicaciones digitales o para imprimir y materiales didácticos

creados digitalmente creado por los alumnos.

issuuissuu

trabajos de los alumnos o publicación de unidades didácticas.
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https://www.lucidpress.com/
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�ipsnack

Es una herramienta gratuita online que permite convertir documentos PDF en
archivos Flash con apariencia de libro o revista virtual. Muy útil en educación 
para crear folletería, libros, revistas digitales.

Youblisher

Permite crear revistas digitales en formato Flash, a partir de un documento en 
formato PDF.  Es muy aplicable para la creación de contenido educativo ya que por 
ejemplo, le da  posibilidad a los alumnos de generar su propio material o de visualizar 
lo generado por el docente navegando a través de las páginas del documento.

Paper.li

Es una herramienta online que permite crear un periódico digital a partir de las fuentes 
de noticias seleccionadas o de enlaces alimentados por el propio usuario. Se pueden 
crear más de un periódico siendo todos visibles para cualquier persona y 
compartirse con un simple enlace a la URL.
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https://paper.li/

http://www.youblisher.com/

https://www.�ipsnack.com/es/edu.html



Herramientas para trabajar con PDF

Yo amo PDF

Es una herramienta online gratis que no necesita instalación. Sirve para unir PDF, 
comprimir PDF, convertir documentos O�ce a PDF.  Con solo subir el archivo, esta
herramienta lo transforma. Es un convertidor libre y fácil de usar en línea. 

Web2PDF

Es otro útil conversor online que además permite modi�car diferentes opciones del 
archivo que se va a generar. La ventaja es que además de convertir distintos formatos 
a PDF,  ofrece  la   opción  de   poder guardarlos en línea una vez registrados.
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Es una herramienta online gratis que no necesita instalación. Sirve para unir PDF, 
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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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Generadores de Avatar

Avachara

Es un sitio gratuito que permite la creación de personajes de avatares animados. 
Puede ser utilizado como una imagen de per�l, para crear distintos personajes 
para diseñar historietas, para  trabajar diálogos, descrición, etc.

Crear tu avatar

Es una herramienta para crear avatar gratis y online. Permite crear tu propio avatar 
personalizado, pero también descargarlo.

DoppelMe

Es un creador de avatar gratuito muy fácil de usar. Se pueden crear una imagen gratis 
para usar como avatar como por ejemplo en foros o blogs.

Gravatars

Es un servicio que permite subir un avatar para que sea asociado con la cuenta, 
además posee complementos para blogs que hacen que la imagen creada o gravatar 
aparezca junto al nombre al momento de escribir comentarios o noticias. 
Para crear un gravatar es necesario tener una cuenta de WordPress.com.

https://avachara.com/

https://www.creartuavatar.com/

http://www.doppelme.com/

http://en.gravatar.com/



Curaduría de contenidos

ScoopIt

Herramienta que permite seleccionar contenidos y clasi�carlos de acuerdo a 
categorías previamente de�nidas por los usuarios. Adicionalmente le permite a las 
personas etiquetar el contenido añadido a cada categoría para facilitar su búsqueda, 
poner una descripción y compartir cada artículo seleccionado en redes como
 Facebook, Twitter y LinkedIn. Pero aparte de estas ventajas, la herramienta también 
es capaz de recomendar contenidos a los usuarios de diferentes maneras.

Symbaloo 

Es un escritorio online, es decir, un escritorio al que podemos tener acceso desde 
cualquier ordenador, teléfono móvil o tableta con conexión a internet, sin necesidad 
de instalar nada, con solo acceder a la web de Symbaloo. Permite a los usuarios 
organizar y categorizar enlaces web en forma de botones de opción.

Pearltress

Herramienta de curaduría visual y colaborativa que permite a  los usuarios  organizar, 
explorar y compartir cualquier URL que encuentren en línea,  así  como cargar  fotos 
personales, archivos y notas. 

Es un escritorio online, es decir, un escritorio al que podemos tener acceso desde 
cualquier ordenador, teléfono móvil o tableta con conexión a internet, sin necesidad 
de instalar nada, con solo acceder a la web de Symbaloo. Permite a los usuarios 
organizar y categorizar enlaces web en forma de botones de opción.

Herramienta de curaduría visual y colaborativa que permite a  los usuarios  organizar, 
explorar y compartir cualquier URL que encuentren en línea,  así  como cargar  fotos 
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https://www.pearltrees.com/



Infografías digitales

Easel.ly

Se trata de una plataforma gratuita que permite crear atractivas infografías de manera 
muy sencilla yvisualizar cualquier tipo de información, además de compartirlo. 
Es una herramienta muy útil en educación ya que puede ayudar a la creación de 
contenidoatractivo 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.

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.
íconos animados, imágenes, videos, editar fuentes, cambiar colores, etc. íconos animados, imágenes, videos, editar fuentes, cambiar colores, etc. 
Una vez diseñado permite imprimirlo o compartirlo de manera online.
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Una vez diseñado permite imprimirlo o compartirlo de manera online.
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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.

PLAN PROVINCIAL DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE

MÓDULO II TIC
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Historietas online

Witty Comics

Se trata de una herramienta que brinda la posibilidad de poder  crear el propio Comics 
en línea. Es muy sencillo e intuitivo. Puede editarse,  modi�carse y el
producto �nal, compartirse en la red. 

MakeBeliefsComix 

Se trata de una aplicación web con la que se puede crear comics e historias siguiendo 
una secuencianarrativa. Sus ventajas en educación son diversas, por ejemplo: es 
gratuito, no requiere registro, es sencillo e intuitivo su manejo, fomenta la creatividad, 
la imaginación y el desarrollo de competencias lingüísticas y digitales. También 
se puede imprimir.
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Recursos de gamificación

Educaplay

Es una herramienta de gami�cación gratuita que permite generar los propios recursos 
de manera atractiva o encontrar actividades educativas en un amplio catálogo 
organizado por temáticas y niveles. Otra de las ventajas es que se pueden compartir 
las actividades multimedia creadas.

Edilim

Es una herramienta de autor para la creación de materiales educativos en formato de 
libro interactivo multimedia. Presenta un entorno muy agradable y de fácil uso para 
los docentes y los estudiantes. Es un recurso que permite crear de forma sencilla 
y atractiva contenidos propios y adaptados a cada realidad. 

Kahoot crear

Es una plataforma gratuita  basada en el juego. Ideal para el aprendizaje 
interactivo, aprendizaje grupal, e-learning, aprendizaje  a distancia, autoaprendizaje, 
autoevaluación, etc. Fácil de utilizar, rápidamente se pueden generar y una de las 
ventajas es que se pueden ser reutilizados o modi�cados.para garantizar el 
aprendizaje. Además de texto (preguntas y respuestas, tiene la opción de añadir fotos 
o videos. Los resultados pueden ser exportados a Excel o incluidos 
en Google Drive.
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Kahoot jugar

Permite jugar en cualquier lugar, siendo accesible a todos los usuarios ya sea en forma 
individual o grupal. Los alumnos participan en el juego contestando por medio de un 
dispositivo móvil (o PC) ganando quien obtiene mayor puntuación. Es una manera 
divertida de aprender, reforzar contenidos o ser evaluado. La forma más común es 
mediante preguntas tipo test, aunque también hay espacio para la discusión y debate. 
Es una herramienta multifunción, cumpliendo las funciones educativa y lúdica. Esta 
aplicación está incluida dentro del aprendizaje móvil electrónico (M-learning) 
y de la ludi�cación; los usuarios aprenden jugando.

construct 

Es un editor de juegos 2D cuya principal característica es que está dirigido a los 
creadores no programadores. Otra gran ventaja es que es muy fácil de 
utilizar para crear el juego, subirlo a cualquier sitio, compartirlo y hacer que 
cualquier usuario pueda jugar sin tener que descargar o instalar nada. 
Esta herramienta de gami�cación, permite crear rápidamente un juego sin 
programar realmente, es decir, utiliza lo que se denomina programación visual.
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Cuentos, libros y audiolibros digitales

storyjumper

Se trata de una página web que permite crear libros y audiolibros digitales, y 
compartirlos si así se desea. Es una herramienta muy útil en materia educativa,  es muy 
fácil de usar ya que en pocos pasos se pueden hacer creativas creaciones. 
El requisito es el registro gratuito en este servicio para poder guardar y 
luego, seguir editando y una vez �nalizada la producción, compartirla online. 

Generadores Varios

BigHugeLabs

Generador de posters, cubos, calendarios, carteles, portada de revista, rótulos de CD, 
entre otros personalizados con imágenes propias. Permite la descarga gratuita.
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Acortadores de URL

Cuttly

Acortador de URL personalizado gratuito con muchas características que le ofrece una 
mejor calidad para el acortamiento de enlaces. 

Pigmeo

Herramienta gratuita y de código abierto que, además de acortar la URL, 
permite poner una contraseña al link que generamos o indicar el tiempo 
límite en que el enlace expira. Al colocar contraseña, se logra cifrarlo y 
hacer que únicamente el destinatario pueda acceder. No requiere registro. 
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permite poner una contraseña al link que generamos o indicar el tiempo 
límite en que el enlace expira. Al colocar contraseña, se logra cifrarlo y 
hacer que únicamente el destinatario pueda acceder. No requiere registro. hacer que únicamente el destinatario pueda acceder. No requiere registro. hacer que únicamente el destinatario pueda acceder. No requiere registro. hacer que únicamente el destinatario pueda acceder. No requiere registro. hacer que únicamente el destinatario pueda acceder. No requiere registro. hacer que únicamente el destinatario pueda acceder. No requiere registro. 

Acortadores de URLAcortadores de URLAcortadores de URL

Herramienta gratuita y de código abierto que, además de acortar la URL, Herramienta gratuita y de código abierto que, además de acortar la URL, 
permite poner una contraseña al link que generamos o indicar el tiempo 
límite en que el enlace expira. Al colocar contraseña, se logra cifrarlo y 
hacer que únicamente el destinatario pueda acceder. No requiere registro. hacer que únicamente el destinatario pueda acceder. No requiere registro. hacer que únicamente el destinatario pueda acceder. No requiere registro. 

Cuttly

Acortador de URL personalizado gratuito con muchas características que le ofrece una 
mejor calidad para el acortamiento de enlaces. 
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Acortadores de URL

youtube.com/channel/UCSodB_QRgAIxDQtUAjx6vwg

https://cutt.ly/es

https://pygy.co/
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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


