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Guía de recursos para la enseñanza mediada por tecnologías 

 

En el marco de la implementación del Plan de Formación Docente de la UCEMA 

(Resolución Rectoral N° 8/20), el Departamento de Registro y Normativa Universitaria 

presenta la siguiente breve guía de recursos digitales, para que los docentes puedan 

incorporar a la planificación, instrumentación y evaluación de la enseñanza. 

 

 

PRESENTACIONES 

Google Slides 

Link a Google Slides 

Link a tutorial para crear un Google Slides  

 Edición colaborativa en línea 

 Crea presentaciones nuevas o las importa de PPT 

 Almacenamiento en nube, se puede exportar o compartir como vínculo 

 Permite exportar en PPT, PDF o compartir como Video 

 Modo de presentación en línea, con espacio para preguntas o comentarios de los 

usuarios conectados. 

 Gratuito, únicamente requiere poseer mail con dominio @gmail.com 

 

Prezi 

Link a Prezi 

Link a tutorial para crear un Prezi 

Permite crear presentaciones con zoom, en movimiento y visualmente impresionantes 

que captan y mantienen la atención de los espectadores. 

 Se pueden crear presentaciones nuevas o utilizar plantillas de diseño, inclusive 

utilizar presentaciones creadas por otros usuarios. 

 El software de Prezi basado en la nube permite crear, colaborar y compartir las 

presentaciones en cualquier parte. También ofrece la posibilidad de trabajar sin 

conexión con la app de escritorio. 

https://docs.google.com/presentation/u/0/?pli=1
https://support.google.com/docs/answer/2763168?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es-419
https://prezi.com/
https://prezi.com/learn/?click_source=logged_element&page_location=footer&element_text=learn
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 Es una plataforma/app gratuita. 

 

Tes Blendspace  

Link a Tes Blendspace 

Link a tutorial para crear un Tes Blendspace 

Plataforma educativa con varias opciones de uso gratuito para crear lecciones 

enriquecidas con todo tipo de material (incluyendo contenido web) y compartirlas 

permitiendo siempre su visualización. Incluye chat para comunicación con los 

participantes de la clase. 

 

Canva 

Link a Canva 

Link a tutorial para crear un Canva 

Es una herramienta que sirve para diseñar y crear de forma sencilla contenido web de 

todo tipo 

 Permite crear: carteles, posters, infografías, documentos y/o gráficos. 

 Es gratuita 

 

Power Point 

Link a tutorial https://www.youtube.com/watch?v=Bkt8gzxANrc 

Es una herramienta que sirve para diseñar y crear presentaciones  

 

 

CREACIÓN Y EDICIÓN DE VIDEO 

Screen Cast o Matic 

Link de descarga del programa  

Link a tutorial para realizar la grabación 

Sirve para grabar lo que está ocurriendo en la pantalla de computadoras con sistemas 

operativos Mac y Windows y para crear tutoriales o mostrar determinados procesos.  

 Es una aplicación gratuita. 

 Permite crear videos de una duración de hasta 15 minutos, en su versión gratuita 

https://www.tes.com/lessons
https://www.tes.com/help/resources-faq#faq-section-6
https://designschool.canva.com/
https://designschool.canva.com/tutorials/
https://www.youtube.com/watch?v=Bkt8gzxANrc
https://screencast-o-matic.com/screen-recorder
https://screencast-o-matic.com/tutorials
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 Permite grabar con la opción de incluir una narración. 

 

Genially 

Link a Genially 

Link a tutorial para crear un Genially 

Plataforma que permite crear videos o presentaciones dinámicas y con un diseño 

atractivo. 

 Herramientas que se pueden crear: 

o Presentaciones 

o Experiencias de aprendizaje interactivas 

o Gamificación 

o Imágenes interactivas 

o Infografías 

o Videos 

 

Vimeo 

Link de Vimeo  

Link a tutorial para crear un video en Vimeo 

 Permite crear videos, guardarlos y compartirlos en otras redes.  

 Posee una versión gratuita. 

 

 

PIZARRAS DIGITALES 

Explain Everything 

Link a Explain Everything 

Link a tutoriales de Explain Everything 

Funciona como una pizarra digital, ideal para usarse en tabletas. Permite crear dibujos y 

moverlos, insertar imágenes relacionadas con el temario y grabar con voz la explicación 

que se está impartiendo al alumnado. Los estudiantes pueden tener acceso al material 

tantas veces como consideren necesario.  

 Permite presentar en vivo o grabar la lección mientras se crean o importan sus 

componentes: imágenes, texto, video, etc. 

https://www.genial.ly/
https://intercom.help/geniallysupport/es
https://vimeo.com/
https://vimeo.zendesk.com/hc/es/articles/360037832151-Resumen-de-Vimeo-Create
https://explaineverything.com/
https://explaineverything.zendesk.com/hc/en-us
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 Ofrece apuntador, zoom, mover, cortar, copiar, bloquear y demás herramientas de 

edición. 

 Prueba gratis por 30 días. Está disponible en Google Play y App Store. 

 

Padlet y Symbaloo 

Son plataformas que permiten organizar y categorizar enlaces web de forma dinámica y 

creativa. 

 Link a Padlet 

o Link a tutorial para crear un Padlet 

 Link a Symbaloo 

o Link a tutoriales para crear una webmix en Symbaloo 

 

 

QUIZZES/ACTIVIDADES 

Kahoot 

Link a Kahoot 

Link a tutorial para crear un Kahoot  

Plataforma educativa gratuita a base de juegos. Permite crear quizzes a modo de juego, 

los usuarios se conectan desde sus dispositivos con internet y responden en tiempo real.  

 Muestra las respuestas de los usuarios. 

 Permite subir imágenes y videos. 

 Muestra el puntaje final y los ganadores. 

 Cada usuario ingresa su nombre, el moderador puede eliminarlos si infringen 

alguna regla.  

 Permite crear equipos, agrupar usuarios y manejar el puntaje.  

 No es necesario que los usuarios tengan una cuenta Kahoot, solamente ingresan 

con el PIN del juego. 

 

Educaplay 

Link a Educaplay  

Link con acceso a tutoriales para la creación de actividades en Educaplay 

https://padlet.com/
https://www.youtube.com/watch?v=U3P5QySmLeU&list=PL5hbXqucLc-BgkHSqXKBFxo0DSRVZZxBR
https://www.symbaloo.com/home/mix/13eOcQGOYf
https://www.youtube.com/watch?v=juHn6Gf7n20&list=PLY_j8CK__8jDVeXMkKN75IhxpROlhcih2
https://kahoot.com/
https://support.kahoot.com/hc/en-us/categories/115000091647-About-Kahoot-
https://es.educaplay.com/
https://es.educaplay.com/centro-de-ayuda/
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Plataforma que permite utilizar actividades educativas creadas por otros usuarios así 

como también crear las propias, gestionar grupos, exportar los recursos creados y 

utilizarlos en cualquier dispositivo. 

 Posee la posibilidad de crear una cuenta gratuita. 

 Permite crear actividades tales como: 

o Crucigramas 

o Sopas de letras 

o Adivinanzas 

o Presentaciones 

o Mapas interactivos 

o Tests 

 

ESCRITORIO REMOTO 

Anydesk 

https://anydesk.com/es 

AnyDesk es un programa de software de escritorio remoto. Permite conectarse a un 

ordenador de forma remota desde el otro extremo de la oficina o desde cualquier parte 

del mundo.  

https://anydesk.com/es

