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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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Herramientas de Programación

Lightbot

Se basa en la codi�cación, la lógica de la programación mediante el juego. Consiste en 
guiar a un robot hasta la plataforma azul y encender la luz.  Para ello, debe ‘programar’ 
el robot usando un conjunto de instrucciones guiarlo para que recorra el camino y 
llegue al �nal. De esta manera, resolviendo acertijos los niños aprenden a 
programar de manera muy divertida.

ScratchJr

Se trata de una adaptación de Scratch para que los más pequeños (5 a 7 años) puedan 
aprender a programar jugando, es decir, es un lenguaje de programación visual 
diseñado para fomentar en ellos  habilidades de codi�cación, Ellos aprenden a 
programar de forma sencilla y grá�ca, creando sus propias historias y juegos. 
Es considerada una potente herramienta en el ámbito educativo, especialmente pen-
sada y diseñada para niños no lectores o neolectores. ya que permite que los más 
pequeños puedan aprender a programar incluso «antes de aprender a leer».

https://lightbot.com/

https://www.scratchjr.org/
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Scratch 

Con esta aplicación los adolescentes desarrollan habilidades  mentales mediante el 
aprendizaje de la programación sin tener conocimientos profundos sobre el código, 
aprenden a pensar de forma creativa, a razonar sistemáticamente y a trabajar 
colaborativamente. Es muy utilizado en educación porque permite que de manera 
creativa y fácil se entienda el pensamiento computacional. Se puede comenzar a usar 
el programa en el aula mediante retos con juegos y pequeños proyectos. Es un 
lenguaje de programación visual y gracias a los variados componentes visuales que 
proporciona, se pueden crear historias animadas o minivideojuegos.

mBlock

Es un lenguaje de programación basado en Scratch con la ventaja de que además del 
programa iconográ�co se puede acceder al código fuente de Arduino. Es ideal para 
iniciarse en la programación. Una vez que se instala el programa su interfaz es intuitiva 
muy simple, cuenta con  todas las instrucciones agrupadas en pestañas. Tiene un 
aspecto similar al Scratch pero, en este caso lo que aparece es un panda, además de 
bloques que están adaptados a los controles de los robots (entorno de 
programación por bloques).

https://scratch.mit.edu/

https://www.mblock.cc/en-us/
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Pilas Bloques

Aplicación  gratuita  para  aprender a  programar,  desarrollada  especialmente para  el 
aula. Se proponen desafíos con diversos niveles de di�cultad para acercar a los niños al 
mundo de la programación por medio de bloques.
Cuenta con una versión o�ine y una online. Las últimas versiones se adaptan a los 
dispositivos móviles. 

Pilas Engine

Herramienta que permite la construcción de videojuegos de manera sencilla y 
divertida. Su objetivo es iniciar a los estudiantes en la programación, a través de la 
creación de videojuegos. Tiene una versión online y otra o�ine, ambas gratuitas. 
Además cuenta con manuales gratuitos para descargar en diferentes formatos, 
un foro para consultas y una sección de videotutoriales.

http://pilasbloques.program.ar/

https://pilas-engine.com.ar/
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Edición de imágenes

Tynker

Plataforma de programación educativa destinada a los más pequeños para iniciarlo 
en la programación desde edades tempranas, integrando juego, programación y 
diversión. En lugar de escribir el código fuente, arrastra visualmente bloques de 
código y los une. El diseño visual y los principios se basan en el Scratch gratuito.

Kodable

     

Recurso educativo para que docentes y padres ayuden a los niños, a partir de 5 años, 
a adquirir nociones de programación de manera divertida y atractiva, a través de 
actividades lúdicas, con contenidos transversales que ayudan a practicar, de forma 
especí�ca, secuencias, bucles, variables, condicionales, operaciones algorítmicas, 
resolución de problemas, habilidades comunicativas, pensamiento crítico, etc. 
Está disponible en inglés para equipos de escritorio (PC y Mac), dispositivos Android e 
iOS y tiene versión web. Ofrece contenido gratuito y también tiene versión de pago.

https://www.kodable.com/

https://www.tynker.com/ide/v3?type=diy
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RoboMind

Aplicación o�ine destinada a la introducción en la automatización y la programación.  
Posibilita realizar ejercicios variados con distinto nivel de di�cultad. 
Su entorno sencillo de programación educativa con un lenguaje propio de scripts 
permite a los principiantes aprender los conceptos básicos y fundamentos de la 
codi�cación mediante la programación de un robot simulado. 

Etoys

Herramienta educativa para enseñar, en un entorno multimedia y un sistema de 
programación visual, los conceptos básicos de programación. Destinado a niños de 
educación primaria, este software es libre y se puede descargar en forma 
gratuita y sin registro. 

https://www.robomind.net/

http://www.squeakland.org/
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App Inventor

 

Es una herramienta basada en la nube, ya que puede crear aplicaciones directamente 
en el navegador web. Este sitio web ofrece todo el soporte para aprender a crear 
aplicaciones. 

S4A

S4A es una modi�cación de Scratch que permite programar la plataforma Arduino de 
una forma sencilla. Proporciona bloques nuevos para tratar con sensores y actuadores 
conectados a una placa Arduino. Proporciona una interfaz de alto nivel para 
programadores de Arduino con funcionalidades tales como la interacción con un 
conjunto de placas mediante eventos de usuario.

PLAN PROVINCIAL DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE

MÓDULO II TICMÓDULO II TICMÓDULO II TIC

http://ai2.appinventor.mit.edu/

http://s4a.cat/index_es.html
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Circuit.io

Plataforma de simulación de circuitos con placas Arduino, para observar de manera 
virtual, el comportamiento de los circuitos y de los componentes, antes de realizar 
la inversión en los componentes físicos. Cuenta con una biblioteca con innumerables 
ejemplos publicados por desarrolladores, disponibles en forma gratuita. 

Code.org

 

Plataforma sin ánimo de lucro que tiene como objetivo favorecer la alfabetización 
computacional destinado a estudiantes de todo el mundo. Permite la creación de 
proyectos por parte del docente, para invitar a participar a sus alumnos. Una de sus 
iniciativas es “La hora del código” consistente en desafíos que fomentan las destrezas 
relacionadas al pensamiento computacional y la resolución de problemas. 
Ofrece, además,  cursos destinados a estudiantes de diferentes edades. 

http://circuito.io/

https://studio.code.org/users/sign_in



Waterbear

Juego de herramientas para hacer que la programación sea más accesible y divertida.  
lenguaje visual signi�ca que no tiene que concentrarse en aprender una sintaxis 
para comenzar a programar.

Tinkercad

Aplicación gratuita y fácil de usar de diseño 3D, electrónica y creación de código. 
Permite a grandes y chicos imaginar y diseñar diferentes alternativas,  fomentando  la 
creatividad y la resolución de problemas. 
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http://waterbearlang.com/

https://www.tinkercad.com/



Crocodile Clips

Programa o�ine que permite simular circuitos eléctricos y electrónicos de una manera 
sencilla y rápida. Permite trabajar con símbolos o con imágenes. Además, también 
permite la simulación de sistemas mecánicos y electromecánicos. Cuenta con una 
versión portable que no necesita instalarse, ya que se ejecuta directamente 
desde un dispositivo de almacenamiento como el pendrive. 

Alice

Entorno de programación basado en bloques que facilita la creación de animaciones, la 
creación de narraciones interactivas o la programación de juegos simples en 3D, 
fomentando la exploración creativa y las habilidades de pensamiento lógico y 
computacional, principios fundamentales de programación, como así también es un 
primer acercamiento a la programación orientada a objetos. Cuenta además, con 
herramientas y materiales complementarios para estudiantes de todas las edades.
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http://www.media�re.com/�le/r23fcalbbd80dd8/Crocodile_Clips_v3.5.exe/�le

http://www.alice.org/



CircuitMaker

Herramienta de diseño de circuitos  impresos y esquemáticos de  libre  uso  para 
la comunidad de hardware de código abierto. 

CodeBug

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.
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http://www.codebug.org.uk/



Turtle Academy

Plataforma online que utiliza una tortuga para ir realizando dibujos a través de la 
programación. Es un descendiente del antiguo lenguaje de programación Logo. El 
objetivo principal es enseñar a programar de manera fácil y divertida haciendo la 
programación accesible para cada niño del mundo.

Minecraft

Videojuego donde la exploración y las construcciones son fundamentales,
que permite desarrollar universos fantásticos y artísticos, mediante la colocación y 
destrucción de bloques.  No tiene una misión concreta y consiste en la construcción 
libre mediante el uso de cubos con texturas tridimensionales.
Es un juego muy útil para iniciar a los estudiantes en el mundo de la programación. 
Los mods, son el camino para enseñarles código de forma sencilla.
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youtube.com/channel/UCSodB_QRgAIxDQtUAjx6vwg

https://turtleacademy.com/

https://education.minecraft.net/
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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


