Banco de Recursos Educativos

RECURSOS DE VIDEO
RECURSO Y DESCRIPCIÓN

COSTO

REGISTRO O
INSCRIPCIÓN

UTILIZACIÓN ONLINE
O DESCARGA A LA
COMPUTADORA

GRATIS

NO

DESCARGAR E
INSTALAR

GRATIS

NO

DESCARGAR E
INTALAR

http://vlc-media-player.uptodown.com/ubuntu

GRATIS

NO

DESCARGAR E
INSTALAR

http://www.debugmode.com/wink/

VERSIÓN
GRATIS
Y
DE PAGO

NO

DESCARGAR E
INSTALAR

http://keepvid.com/

GRATIS

NO

ONLINE

TRIAL DE
30 DIAS

ACTIVACIÓN

DESCARGAR E
INSTALAR

GRATIS

SI

ONLINE

GRATIS

NO

DESCARGAR E
INSTALAR

MediaCore
Sistema de código abierto que podemos usar para incluir
videos, archivos de audio (Podcast) en nuestras páginas web.
Soporta video HTML5 (ideal para mostrar contenido en
dispositivos móviles).

URL

http://mediacore.com/
http://mediacore.com/docs/

(Documentación en Inglés)

VLC Media Player
Reproductor multimedia versátil. Soporta un gran número de
formatos y subtítulos. Una de las funcionalidades más
admiradas y que han dado popularidad a este versátil
reproductor es la posibilidad de reproducir partes de archivos
de vídeo o audio incompletas

Wink
Crear video de tutoriales y presentaciones. Principalmente la
creación de tutoriales para enseñar a utilizar programas ya que
se basa en la captura de pantallas y movimiento del mouse
según vas trabajando en la computadora.

Keepvid
Descarga de videos en formato Flash de Youtube y otros. Debes
tener en tu ordenador un Flash Player o Java instalado.

Windows Movie Maker
Herramienta de edición y presentación de videos

PowerPoint 2010 - Videos

Pueden utilizar una presentación que tengan creada en
PowerPoint y pasarla a video.

Screencast-o-matic
Herramienta para grabar “screencasts”. Un “screencast” es una
grabación digital de la pantalla de la computadora, a veces
conteniendo narración de audio.

Camstudio
Programa (Código Abierto) donde puedes hacer videos para
demostraciones. Se basa en la captura de pantallas y audio.

http://explore.live.com/windows-live-movie-maker?os=other
http://office.microsoft.com/en-us/powerpoint/

http://www.screencast-o-matic.com/

http://camstudio.org/

RECURSO Y DESCRIPCION

COSTO

REGISTRO O
INSCRIPCIÓN

UTILIZACIÓN ONLINE
O DESCARGA A LA
COMPUTADORA

GRATIS

SI

ONLINE

GRATIS

SI

ONLINE

GRATIS

SI

ONLINE

GRATIS

SI

ONLINE

PRUEBA DE
3O DÍAS
O
PAGANDO

SI

DESCARGAR E
INSTALAR

PRUEBA DE
30 DÍAS
O
PAGANDO

NO

DESCARGAR E
INSTALAR

Video Streaming
Transmisión de audio y video a través del Internet de forma
unidireccional, sincrónica (mientras se transmite en vivo)

YouTube
Sitio web en el cual los usuarios pueden subir y compartir
videos en formato digital.

URL

http://www.livestream.com, http://www.justin.tv,
http://www.ustream.tv/

http://www.youtube.com/

TeacherTube
Sitio web con las mismas características de YouTube pero cuyo
contenido es exclusivamente educativo: videos, documentos,
audio y fotos.

http://www.teachertube.com/

Screenr
Crear vídeos del archivo que tenga abierto en su pantalla
("desktop"), incluyendo su voz grabada. Da un período de 5
minutos para realizar dicho vídeo. Luego puede copiar el URL o
su código "embed".

Articulate Presenter
Programa que convierte las presentaciones (Power Point) en videos
de formato flash sin perder las transiciones, efectos, audio y videos
integrados a las mismas.

http://www.screenr.com/

http://www.articulate.com/products/presenter.php
http://www.articulate.com/products/presenter-tutorials.php
(Tutorial en Inglés)

Camtasia
Conjunto de herramientas diseñadas especialmente para los
aficionados a la grabación y edición de video. El programa incluye
diversas utilidades que posibilitan a sus usuarios desde la grabación
de cualquier acontecimiento que suceda en nuestra pantalla, hasta la
creación de atractivos menús para movernos a través del contenido
de nuestros CD/DVD.

http://www.techsmith.com/camtasia/

RECURSOS DE PRESENTACIONES
RECURSO Y DESCRIPCIÓN

COSTO

REGISTRO O
INSCRIPCIÓN

UTILIZACIÓN ONLINE
O DESCARGA A LA
COMPUTADORA

GRATIS

NO EXIGE
PERO TIENE
PARA
INSCRIBIRSE

ONLINE

280 Slides
Editor de presentaciones con diapositivas. Permite crear
presentaciones estilo PowerPoint, acceder a ellas desde cualquier
lugar y compartirlas con el mundo, con el correspondiente enlace
o código HTML migrando la presentación a blogs, Webs, etc.

Mouse Mischief
Recurso que se integra a Microsoft Office PowerPoint 2010 y
2007, permitiendo insertar plantillas de ejercicios que los
participantes pueden contestar con el uso de un ratón (mouse).
Pueden participar entre 5 y 25 estudiantes, cada uno con su
propio mouse. Esta herramienta permite la creación de
presentaciones interactivas.

http://280slides.com

http://www.microsoft.com/multipoint/mouse-mischief/es-la/
GRATIS

NO

DESCARGAR E
INSTALAR

http://www.microsoft.com/multipoint/mouse-mischief/esla/learn-more.aspx#benefits (Video que explica su uso)
http://prezi.com/

Prezi

Aplicación para crear presentaciones interactivas. Utiliza un solo
lienzo en vez de diapositivas tradicionales y separadas. Los
textos, archivos, video u otros objetos de presentación son
puestos en un lienzo infinito y presentados ordenadamente en
marco presentables. El lienzo permite a los usuarios crear una
presentación no lineal, donde pueden usar zoom en un mapa
visual.

URL

PREZI
PUBLIC
GRATIS
Y
VERSIONES
DE PAGO

SI

ONLINE

PRUEBA DE
30 DIAS

NO

DESCARGAR E
INSTALAR

Título: Tutorial Prezi en español, aprender a utilizarlo en 15 minutos
(academia Prezi)
Autor: Dolors Reig
Fecha de publicación: 21 de junio 2011
Fecha de visualización:
Importancia: Tutorial de Prezi traducido al español
http://prezi.com/yqfu-lxm9kxr/tutorial-prezi-en-espanol-aprender-autilizarlo-en-15-minutos-academia-prezi/

iSpring + Power Point
Presentaciones interactivas en PowerPoint que incluyan botones
de navegación y que el producto final sea convertido a un archivo
en formato Flash.

Youblisher

Es una aplicación que permite publicar un archivo PDF en
formato de libro, dando la posibilidad al lector de pasar las
páginas arrastrándolas como un libro normal.

GRATIS

SI

ONLINE

NO

DESCARGAR E
INSTALAR

Captivate
Crear contenido profesional de aprendizaje en línea con una
interactividad avanzada, software y simulaciones de entornos,
cuestionarios, y otras experiencias atractivas, sin necesidad de tener
conocimientos de programación ni de técnicas multimedia.

PRUEBA DE
30 DÍAS O
PAGANDO

http://free.ispringsolutions.com
http://www.youblisher.com/
http://www.youblisher.com/p/152799-Youblisher-otrodocumento-para-compartir/ (Guía)
http://www.adobe.com/cfusion/tdrc/index.cfm?product=desig
n_premium

RECURSOS DE AUDIO Y VOZ
RECURSO Y DESCRIPCIÓN

Podcast Generator
Herramienta de Código Abierto para crear podcast.

Audacity
Herramienta Código Abierto para grabar y editar audio.

COSTO

REGISTRO O
INSCRIPCIÓN

UTILIZACIÓN ONLINE
O DESCARGA A LA
COMPUTADORA

GRATIS

NO

DESCARGAR E
INSTALAR

http://podcastgen.sourceforge.net/

GRATIS

NO

DESCARGAR E
INSTALAR

http://audacity.sourceforge.net/

GRATIS

NO

DESCARGAR E
INSTALAR

http://www.getsongbird.com/

GRATIS

NO

ONLINE

Songbird

Herramienta para escuchar y compartir música y videos en
computadora o móvil.

URL

Vocaroo
Es una herramienta que permite de manera muy rápida, grabar
un mensaje de audio, o de voz, y enviarlo por correo electrónico
o publicarlo en una página web o blog utilizando el link o código
HTML.

http://www.vocaroo.com

CANALES DE TV
RECURSO Y DESCRIPCIÓN

COSTO

REGISTRO O
INSCRIPCIÓN

UTILIZACIÓN ONLINE
O DESCARGA A LA
COMPUTADORA

GRATIS

NO

ONLINE

URL

TV Gratis.TV

Página Web que proporciona enlaces a las Web oficiales de TV.
Se enlaza directamente a la major TV mundial. Se selecciona
por categoría o país. Tiene como lema: “El Acceso Libre a la
Información y la Diversidad nos conduce a la Libertad, la
Igualdad y la Tolerancia”. Cada Canal de TV tiene sus
especificaciones de horario y programación.

http://www.tvgratis.tv/

RECURSOS IMÁGENES
RECURSO Y DESCRIPCIÓN

COSTO

REGISTRO O
INSCRIPCIÓN

UTILIZACIÓN ONLINE
O DESCARGA A LA
COMPUTADORA

URL

http://www.gimp.org/
Gimp
Es un editor gráfico que permite retocar fotografías y componer
imágenes vectoriales o de mapa de bits. Cuenta con multitud de
opciones que lo colocan casi a la altura de Photoshop. Compuesto
por dos ventanas principales, GIMP muestra una interfaz
fragmentada e insertada en el propio entorno del escritorio. La
ventaja de esto es que potencia el trabajo con varias imágenes a la
vez.

Paint.net
Software de edición de fotos e imágenes

GRATIS

NO

DESCARGAR E
INSTALAR

Tutorial: Instalar Gimps en nuetro ordenador
http://www.youtube.com/watch?v=BdYbrPJxvEY&feature=relat
ed
Tutorial: Instalación de Gimp
http://www.youtube.com/watch?v=7o3AIdk3sSc&feature=relat
ed

GRATIS

NO

DESCARGAR E
INSTALAR

GRATIS

NO

ONLINE

http://www.imageafter.com/

GRATIS

SI

ONLINE

http://photobucket.com/

GRATIS

NO

ONLINE

http://www.openclipart.org/

http://www.getpaint.net/download.html

Image after

Página Web con una extensa colección de imágenes de todo tipo
que se pueden bajar y utilizar en proyectos y trabajos, tanto
privados como comerciales. (Inglés)

Photobucket
Sitio donde subir fotos y videos personales, compartirlos, crear
enlaces para colocarlos en foros, blogs o páginas web, crear
presentaciones y “collages” y tiene herramienta para edición de
fotos.

OpenClipart
Proyecto de código abierto que tiene como objetivo la
creación de una biblioteca universal de Clip Art de todo
tipo.

RECURSOS CREACIÓN Y EDICIÓN DOCUMENTOS EDUCATIVOS Y DE ANIMACIÓN
RECURSO Y DESCRIPCIÓN

COSTO

REGISTRO O
INSCRIPCIÓN

UTILIZACIÓN ONLINE
O DESCARGA A LA
COMPUTADORA

GRATIS

NO

DESCARGAR E
INSTALAR

http://www.openoffice.org/

GRATIS

SI

DESCARGAR E
INSTALAR

http://hotpot.uvic.ca/index.php

GRATIS

NO

ONLINE

GRATIS

SI

ONLINE

GRATIS

NO

ONLINE

GRATIS

NO

DESCARGAR E
INSTALAR

GRATIS

NO

ONLINE

GRATIS

NO

ONLINE

OpenOffice:
Suite de productividad de Código Abierto y para crear
documentos, presentaciones , hojas de cálculo, entre otros.

Hot Potatoes:
Permite realizar pruebas cortas de diversos formatos. Funciona
en la plataforma de Moodle y otras páginas Web.

URL

QuizBox:
Herramienta para creación de puebas cortas para colocarse en Blogs
o Websites. Se crea la estructura de la prueba corta, editas las
preguntas, respuestas y puntuaciones y presionas el botón para crear
la prueba corta o quiz.

Open Proj
Open Source de Administración de Proyectos parecido a
Microsoft Project.

KompoZer:
Herramienta para crear páginas Web sin necesidad de código
HTML. Es compatible con varios Sistemas Operativos y está en
varios idiomas.

Dia:
Editor para crear diagramas gratuito. Es necesario descargar e
instalar software en la computadora para su uso.

Diagramly
Zotero:

Gestor de bibliografías, recopila referencias. Zotero es una
extensión de Firefox que ayuda a recolectar, organizar y
exportar bibliografía. La recolección es prácticamente
automática: Zotero detecta automáticamente las páginas con
referencias descargables y muestra un icono en la barra de
direcciones. Un clic y los datos se agregan a la base de datos de
Zotero. Actualmente tiene una version individual.

http://www.quizbox.com/builder/

http://openproj.org/openproj

http://kompozer.net/

http://dia-installer.de/
http://www.diagram.ly/

http://www.zotero.org/

RECURSO Y DESCRIPCIÓN

COSTO

REGISTRO O
INSCRIPCIÓN

UTILIZACIÓN ONLINE
O DESCARGA A LA
COMPUTADORA

http://docs.google.com/

GoogleDocs
Crear, editar y compartir documentos (hojas de cálculo,
presentaciones, dibujos y formularios).

GRATIS

SI

ONLINE

PAGANDO

SI

ONLINE

GRATIS
USO NO
COMERCIAL

NO

DESCARGAR E
INSTALAR

Turnitin
Herramienta para evaluar trabajos escritos. Detecta la
originalidad del mismo comparándolo con cerca de 14 millones
de páginas web y bases de datos de publicaciones previniendo
el plagio.

URL

Visita Guiada por Google Docs
http://www.google.com/google-d-s/intl/es/tour1.html
http://turnitin.com/login_page.asp,
http://www.scanmyessay.com/turnitin.php

Half a Min
Aplicación que permite la creación de ejercicios para organizar
palabras. Muy útil para palabras de vocabulario y practicar
conceptos. El objetivo es que el estudiante, dada una pista,
organice las letras para formar la palabra. Debe hacerlo en 30
segundos, de ahí el nombre: half a min.

http://www.contentgenerator.net/halfamin/default.shtml

Rubistar
Herramienta que ayuda a los educadores a crear rúbricas de
calidad. Ayuda a la maestra/o que quiere usar rúbricas, pero
que no tiene el tiempo para desarrollarlas desde el principio.
RubiStar ofrece rúbricas generales que pueden ser imprimidas
con facilidad. Lo significativo de RubiStar es que ofrece estas
rúbricas generales en un formato que se puede modificar. La
meastra/o puede cambiar, si así lo desea, el contenido de las
mismas para ajustarlo a sus necesidades.

http://rubistar.4teachers.org/index.php?skin=es&lang=es
GRATIS

SI

ONLINE

eXelearning
Programa creado por laAuckland University of Technology y la
Tairawhiti Polytechnic. Con eXe, cualquier docente puede construir
contenido web didáctico sin necesidad de ser experto en la edición
y de XML o HTML

Manual Instructivo para Rubistar
http://rubistar.4teachers.org/index.php?screen=Tutorial&modul
e=Rubistar

http://exelearning.org/wiki
GRATIS

NO

DESCARGAR E
INSTALAR

http://www.exe-spain.es/doku.php/tutorial_en_espanol Tutorial

ORGANIZADORES GRÁFICOS Y/O MAPAS DE CONCEPTOS
RECURSO Y DESCRIPCIÓN

COSTO

Permite realizar mapas mentales (o conceptuales). Tiene varios
recursos para utilizar dentro del mapa. Permite colocarle
cualquier tipo de contenido, ya sea texto, vídeos, enlaces,
música o imágenes. Tiene tres versions: Gratis (limita a 3
mapas), Premiun y Team (estas últimas pagando). o se puede
guardar los mapas en formato PDF

VERSIÓN
GRATIS
LIMITADA
Y
VERSIONES
PREMIUM
Y TEAM DE
PAGO

REGISTRO O
INSCRIPCIÓN

UTILIZACIÓN ONLINE
O DESCARGA A LA
COMPUTADORA

URL

http://www.mindomo.com/es/
Mindomo

SI

ONLINE

Cmaptools
Es un programa multiplataforma para crear mapas
conceptuales, por medio de unas aplicaciones escritas en Java.
Fue diseñado con el objeto de apoyar la construcción de
modelos de conocimiento representados en forma de “Mapas
Conceptuales”, pero también se pueden elaborar con él
“Telarañas”, “Mapas de Ideas” y “Diagramas Causa-Efecto”
Permite tanto el trabajo local individual, como en red, ya sea
local, o en internet, con lo que facilita el trabajo en grupo o
colaborativo.

GRATIS

SI

DESCARGAR E
INSTALAR
Y
ONLINE

Creately
Crear mapas de conceptos, telarañas, diagramas, etc.

http://cmap.ihmc.us/download/
http://cmap.ihmc.us/Support/help/Espanol/index.html (Ayuda en
español)
Título: Video Tutorial de Cmaptools
Autor: Usa Tic's Perú
Fecha de Publicación: septiembre de 2009
Fecha de visualización: Recuperado junio 27 2011
http://www.youtube.com/watch?v=gZWdtmqYbAg
http://www.educationoasis.com/curriculum/graphic_organizers.h
tm

Graphic Organizers

Pagina Web con 58 organizadores gráficos en formato PDF. Se
necesita Adobe Reader para verlos e imprimirlos. Algunos de
los organizadores gráficos son plantillas. Al estar en PDF se
hace más fácil subirlo al internet.

Tutorial: Uso de Mindomo para elaborar mapas mentales
Autor: Lic. Gerardo Chunga Chinguel
Fecha de publicación: 2009
Fecha de visualización:
http://www.scribd.com/doc/13190010/Uso-de-Mindomo-ParaElaborar-Mapas-Mentales

GRATIS

NO

DESCARGAR
PLANTILLAS

VERSIÓN
GRATIS

SI

ONLINE

La siguiente página es en español es del mismo tema:
Organizadores Gráficos.
http://www.eduplace.com/graphicorganizer/spanish/
http://creately.com/

Y
VERSIÓN
PREMIUM
PAGANDO

RECURSO Y DESCRIPCIÓN

COSTO

REGISTRO O
INSCRIPCIÓN

UTILIZACIÓN ONLINE
O DESCARGA A LA
COMPUTADORA

GRATIS

SI

ONLINE

GRATIS

NO

DESCARGAR E
INSTALAR

URL

Bubbl.us
Es una aplicación web gratuita que permite la creación de
esquemas, diagramas mapas mentales o cuadros sinópticos y
facilita el brainstorming.

FreeMind
Fantástica herramienta diseñada para crear mapas
conceptuales. El programa es de código abierto.

https://bubbl.us/

http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page

LÍNEAS DEL TIEMPO
RECURSO Y DESCRIPCIÓN

Dipity
Herramienta para crear la línea del tiempo. Permite texto, fotos
y animaciones.

TimeRime
Creación de líneas del tiempo para compartir.

COSTO
VERSIÓN
GRATIS
Y
VERSIONES
DE PAGO
VERSIÓN
GRATIS
Y
VERSION
DE PAGO

REGISTRO O
INSCRIPCIÓN

UTILIZACIÓN ONLINE
O DESCARGA A LA
COMPUTADORA

SI

ONLINE

http://www.dipity.com/

SI

ONLINE

http://timerime.com/en/page/introduction/360288

URL

ANIMACIÓN
RECURSO Y DESCRIPCIÓN

COSTO

REGISTRO O
INSCRIPCIÓN

UTILIZACIÓN ONLINE
O DESCARGA A LA
COMPUTADORA

GRATIS

SI

ONLINE

PRUEBA DE
30 DIAS

NO

DESCARGAR E
INSTALAR

URL

Avatar (Voki)
Voki te permite crear un avatar personalizado basándose en
diversos personajes. También proporciona un código HTML
para que incluirlo en un blog, perfil de red social favorita.

Comic Life
Herramienta con la que cualquier usuario puede construir
cómics y revistas a partir de una serie de imágenes.

http://www.voki.com/

http://comic-life.softonic.com/descargar

PLATAFORMAS EDUCATIVAS Y DE COMUNICACIÓN
RECURSO Y DESCRIPCIÓN

COSTO

REGISTRO O
INSCRIPCIÓN

Chamilo
Plataforma de e-learning y colaboración de código libre.
Requiere registro y descarga e instalación de programa en la
computadora para su utilización.

GRATIS

SI

UTILIZACIÓN ONLINE
O DESCARGA A LA
COMPUTADORA
DESCARGAR E
INSTALAR

Skype

http://chamilo.org/es
http://chamilo.org/es/documentacion (Manuales para el
Administrador, profesor y alumno)
http://buddymeeting.com/

BuddyMeeting
Plataforma que le permite hacer video conferencias, clases
virtuales o reuniones. Provee Hosting para Moodle.

URL

GRATIS

SI

ONLINE

http://www.bigbluebutton.org/content/videos (Demostraciones
para el alumno y/o profesor)

PAGANDO

SI

ONLINE

http://www.skype.com

Esta herramienta provee para llamadas utilizando video tanto a
nivel individual como grupal. Si todos están conectados a Skype
pueden realizarse"conference calls" gratis. También pueden
hacerse presentaciones, compartir videos y documentos .

RECURSOS DE REDES SOCIALES
RECURSO Y DESCRIPCIÓN

Diaspora
Alternativa a Facebook de Código Abierto.

COSTO

REGISTRO O
INSCRIPCIÓN

UTILIZACIÓN ONLINE
O DESCARGA A LA
COMPUTADORA

GRATIS

SI

ONLINE

http://www.joindiaspora.com/

GRATIS

SI

ONLINE

http://status.net/

GRATIS

NO

ONLINE

http://blog.plumi.org/
http://en.flossmanuals.net/plumi/ch004_user-guide/ (Manual de
Uso)

GRATIS

NO

DESCARGAR E
INSTALAR

GRATIS

SI

ONLINE

URL

Status.net
Alternativa a Twitter de Código Abierto Es un sitio que nos
ofrece la posibilidad de instalar nuestra propia red social en
nuestro propio sitio web, o bien la instalación del mismo en un
subdominio gratuito del servicio web. Este servicio es muy
utilizado por empresas,

Plumi
Alternativa a YouTube de Código Abierto. Programa para crear
tu sitio para compartir videos.

WordPress

Blogging y Website. Moderna plataforma semántica de
publicación personal. En Wordpress en español encontrarás
dos paquetes de instalación de Wordpress: LITE (instalación
mínima) y FULL (instalación que incluye una selección de temas
y plugins para sacarle el máximo partido a tu Wordpress).

http://wordpress.org/about/
http://wordpress-es.org/descargar/distribucion (Español)

RedeSociales.net
Directorio y Contenido sobre Redes Sociales y Comunidades
Virtuales de Internet. Es gratis y si deseas incluir tu Site debes
registrarte.

http://www.redesociales.net/

Grou.ps
Herramienta que permite crear tu propia red social.

VERSIÓN
GRATIS
Y
VERSIÓN
DE PAGO

SI

ONLINE

http://grou.ps/

ANTIVIRUS
RECURSO Y DESCRIPCIÓN

COSTO

REGISTRO O
INSCRIPCIÓN

UTILIZACIÓN ONLINE
O DESCARGA A LA
COMPUTADORA

GRATIS

NO

DESCARGAR E
INSTALAR

http://www.clamwin.com/

GRATIS

NO

DESCARGAR E
INSTALAR

http://www.moonsecure.com/moonav/

Clamwin
Es un antivirus de Código Abierto para Microsoft Windows
98/Me/2000/XP/2003/Vista.

Moon Secure

Antivirus es un antivirus de código libre, Requiere descarga e
instalación de programa en la computadora.

URL

ENCUESTAS Y FORMULARIOS WEB
RECURSO Y DESCRIPCIÓN

e-Encuesta.com
Herramienta para realizar encuestas online.

Formsite
Herramienta para realizar encuestas online.

Monkey Survey

Herramienta para realizar encuestas online.

COSTO
VERSIÓN
GRATIS
Y
VERSIÓN
PREMIUM
DE PAGO
VERSIÓN
GRATIS
Y
VERSIÓN
DE PAGO
VERSION
GRATIS
Y
VERSIÓN
DE PAGO

REGISTRO O
INSCRIPCIÓN

UTILIZACIÓN ONLINE
O DESCARGA A LA
COMPUTADORA

SI

ONLINE

SI

ONLINE

SI

ONLINE

URL

http://www.e-encuesta.com/index.do

http://www.formsite.com/

http://es.surveymonkey.com/home.aspx

RECURSOS DE COMUNICACIÓN
RECURSO Y DESCRIPCIÓN

COSTO

REGISTRO O
INSCRIPCIÓN

UTILIZACIÓN ONLINE
O DESCARGA A LA
COMPUTADORA

Asterisk

Es una aplicación para controlar y gestionar comunicaciones de
cualquier tipo, ya sean analógicas, digitales o VoIP mediante
todos los protocolos VoIP que implementa. Asterisk es una
aplicación OpenSource. Es gratis y require registro para crear
cuenta.

FaxZero
Permite enviar un fax a cualquier máquina de fax en los Estados
Unidos (incluyendo Puerto Rico) y Canadá. Todo lo que usted
necesita es una computadora conectada a Internet y una
dirección de correo electrónico válida.

Thunderbird

Programa de correo electrónico desarrollado por Mozilla.

TeamViewer
Acceso remoto a otras computadoras. Es gratis para uso no
comercial. Es necesario descargar e instalar en la computadora .

GRATIS

SI

DESCARGAR E
INSTALAR

URL

http://www.asterisk.org/ (Inglés)
http://comunidad.asterisk-es.org/index.php?title=Portada
(Español)
http://comunidad.asteriskes.org/index.php?title=Documentos_sobre_Asterisk
(Manuales de uso)

SERVICIO
GRATIS
LIMITADO
Y
SERVICIO
DE PAGO

NO

ONLINE

GRATIS

NO

DESCARGAR E
INSTALAR

http://www.mozillamessaging.com/en-US/thunderbird/

GRATIS
PARA USO
NO
COMERCIAL

SI

DESCARGAR E
INSTALAR

http://www.teamviewer.com/en/index.aspx

GRATIS

NO

DESCARGAR E
INSTALAR

http://filezilla-project.org/

https://faxzero.com/

FileZilla

Transferir archives en el servidor (Cute FTP). Tiene el archivo
Client que es compatible con todas las plataformas y el Server
que solamente es compatible con Windows.

CONVERTIDORES Y COMPRESORES
RECURSO Y DESCRIPCIÓN

PDF Creator
Convertidor a PDF (Adobe Acrobat Reader).

COSTO

REGISTRO O
INSCRIPCIÓN

UTILIZACIÓN ONLINE
O DESCARGA A LA
COMPUTADORA

GRATIS

NO

DESCARGAR E
INSTALAR

http://www.pdfforge.org/pdfcreator

GRATIS

NO

DESCARGAR E
INSTALAR

http://winff.org/html_new/

GRATIS

NO

DESCARGAR E
INSTALAR

http://www.cutepdf.com/products/cutepdf/writer.asp

VERSIÓN
GRATIS
Y
VERSIONES
DE PAGO

REGISTRO
PARA
VERSIONES
DE PAGO

ONLINE

GRATIS

NO

DESCARGAR

WinFF
Convertidor de Videos. Es una interfaz gráfica para la línea de
comandos de conversión de video FFmpeg.. Tiene versiones
para varias plataformas.

CutePDF Writer

Aplicación que proporciona una forma fácil y rápida de
convertir todos los documentos de texto o gráficos a PDF

URL

Zamzar
Es una herramienta que permite convertir formatos de
documentos, imagen, video, música y archivos zip. Los archivos
deben ser menores de 100MB. Permite convertir los siguientes
formatos, documentos, música, videos, e-books, zip. Permite
bajar videos de Youtube y convertirlos en otro formato y
compartir archivos.

Sumatra PDF

Lector de archivos PDF, XPS, DjVu, CBZ y CBR para Windows.
Es un programa de código abierto. Tiene una versión portable.
Está en inglés.

http://www.zamzar.com

http://blog.kowalczyk.info/software/sumatrapdf/free-pdfreader.html

7-Zip

GRATIS

Progama de código abierto que descomprime archivos

NO

DESCARGAR E
INSTALAR

http://www.7-zip.org/

ALMACENAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE RECURSOS
REGISTRO O
INSCRIPCIÓN

UTILIZACIÓN ONLINE
O DESCARGA A LA
COMPUTADORA

GRATIS
2GB
Y
VERSIONES
DE PAGO

SI

DESCARGAR E
INSTALAR
Y
ONLINE

GRATIS

SI

ONLINE

http://www.symbaloo.com/

VERSIÓN
GRATIS
Y
VERSIÓN
DE PAGO

SI

ONLINE

http://www.diigo.com/learn_more

GRATIS

SI

ONLINE

RECURSO Y DESCRIPCIÓN

COSTO

Solución completa de backup, compartir y sincronizar
documentos entre varias computadoras online y también el
celular.. Podrás acceder a los documentos guardados desde
cualquier ordenador del mundo a través del portal de Dropbox.

Dropbox

URL

http://www.dropbox.com/
http://www.dropbox.com/tour#1 (Tutorial)

Symbaloo

Es un Desktop personal en Internet. Tiene el propósito de
acomodar enlaces Web en forma de íconos para organizar los
recursos. Provee la oportunidad de compartir la pantalla de
recursos con otras personas.

Diigo

Herramienta para compartir tus sitios favoritos. Diigo sirve
para ello y no habrá página favorita que no se pueda compartir.
Una vez que se forme parte de la comunidad Diigo, se podrá
publicar en un perfil propio las páginas favoritas, o
comúnmente llamadas Bookmarks.

Eduportfolio
Portafolio electrónico. Es un conjunto de tareas realizadas que
muestran los esfuerzos, los progresos y las realizaciones de una
persona. Un portafolio, es también una vitrina (pública) de las
realizaciones. Las ventajas del portafolio electrónico son
numerosas: facilitan la comunicación, y pueden ayudar al docente
en la evaluación de competencias.

http://eduportfolio.org/

ADMINISTRACIÓN DE LABORTORIOS DE COMPUTADORAS
RECURSO Y DESCRIPCIÓN

COSTO

REGISTRO O
INSCRIPCIÓN

iTALK
Programa de Código Abierto para la administración de
salones laboratorios. Puedes ver y controlar lo que ven los
estudiantes en la computadora.

GRATIS

NO

UTILIZACIÓN ONLINE
O DESCARGA A LA
COMPUTADORA
DESCARGAR E
INSTALAR

URL

http://italc.sourceforge.net/
http://italc.sf.net/italc-manual-20070129.pdf (Manual en Inglés)

MOTORES DE BÚSQUEDA
RECURSO Y DESCRIPCIÓN

Sweet Search
Motor de búsqueda para estudiantes.

COSTO

REGISTRO O
INSCRIPCIÓN

UTILIZACIÓN ONLINE
O DESCARGA A LA
COMPUTADORA

GRATIS

NO

ONLINE

GRATIS

NO
OBLIGATORIO

ONLINE

iSeek:

Motor de búsqueda para estudiantes, maestros y
administradores.

URL

http://www.sweetsearch.com/

http://education.iseek.com

MATERIALES DE CONSULTA (PÁGINAS WEB, FOROS, BLOGS Y VIDEOS CON CONTENIDO EDUCATIVO)
RECURSO Y DESCRIPCIÓN

COSTO

REGISTRO O
INSCRIPCIÓN

UTILIZACIÓN ONLINE
O DESCARGA A LA
COMPUTADORA

GRATIS

SI

ONLINE

http://www.artelista.com/

ONLINE

Autor: Dr.Pere Marquès Graells,
Fecha de publicación: 2007 (última revisión: 26/05/11 )
Fecha de visualización: 10 de Julio de 2011

ONLINE

Autor: Red SocialITE
Fecha de publicación: 2011
Fecha de visualización: 28 de Junio de 2011

URL

Arelista.com

Pagina Web que pone a disposición de los usuarios, galerías,
artistas e instituciones toda la información de interés
relacionada con el sector del arte. Presenta temas sobre Artes
Plásticas, dónde se encuentran registrados diferentes artistas
de todo el mundo, con sus respectivas obras de distintas
expresiones artísticas en el orden plástico. A través de este
recurso se puede enseñar distintos contenidos en la Educación
Artística

La Web 2.0 y sus aplicaciones didácticas
Página Web que explica el concepto de Web 2.0 y sus
características. La misma página prove para una versión
imprimible y una dirección para la presentación en dispositivas.

GRATIS

NO

Internet en el Aula: Red Social Docente para una
Educación del Siglo XXI
Página Web que publica actividades relacionadas a la educación
virtual, foros, blogs spots, grupos, eventos relacionados a la
docencia, se pueden añadir postcast, subir videos, demuestra los
documentos "tops" con los contenidos para aprender (desde manejo
de docuemntos hasta manejo de herramientas web).

GRATIS

SI

http://internetaula.ning.com/

Video Funciones del Tutor Virtual
Este video refresca los contenidos y conceptos aprendidos sobre
curso del tutor virtual.

http://peremarques.pangea.org/web20.htm

GRATIS

NO

ONLINE

Autor: Lic. Manuel Salcedo
Fecha de publicación: 28/9/2009
Fecha de Vizualización: 29/06/2011

http://www.youtube.com/watch?v=8cYsawAQLLs
Algunos recursos para publicar actividades en Moodle

Es un organizador gráfico que contiene información sobre
herramientas que pueden utilizarse dentro de la plataforma de
Moodle. Explica la utilidad de cada herramienta y la función de
acuerdo al rol del docente y del estudiante.

GRATIS

NO

ONLINE

Autor: Universidad de Antioquia
Fecha de Publicación: no se presenta
Fecha de Visualización: 28 de junio de 2011

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/mod/resource/view.php
?inpopup=true&id=75653

