Herramientas de software para el
aula
Sistemas Administrativos de Información Contable (SAIC) – Facultad de
Ciencias Económicas – Universidad Nacional de Cuyo

Moodle
Moodle: como eje central y oficial de
comunicación e interacción digital con
los alumnos.
Algunas ideas de uso de Moodle:
Evaluaciones de diagnóstico
Contenidos cápsula niveladores
Evaluación de trabajos prácticos
Contenidos ordenados conforme el
dictado de clases
De no disponer de un Moodle oficial,
existe una alternativa gratuita (con
publicidad) en www.gnomio.com

PADLET
Lo usamos por ejemplo:
1) Para la construcción de definiciones
colectivas
2) Para obtener respuestas rápidas
3) Para la construcción de taxonomías y
agrupamiento de conceptos (por ejemplo),
qué cuentas van en qué rubro, cómo
clasificaría este riesgo, etc.
Las funciones gratuitas de la app son suficientes.
Se puede acceder a través de GooglePlay o en su
versión web en www.padlet.com.

SOCRATIVE
Lo usamos en la versión “carrera espacial” como
gamificación del proceso de repaso parciales.
Como herramienta de validación de la clase,
donde interactuamos entre Socrative y la
presentación multimedia del tema que estamos
dando. En temas un poco más abstractos para los
alumnos como control interno o business process
management, no sirve medir cada concepto
importante en su comprensión.
Las funciones gratuitas de la app son suficientes.
Se puede acceder a través de GooglePlay o en su
versión web en www.socrative.com.
Otras cátedras usan KAHOOT (muy similar en
prestaciones)

HANGOUT
Lo usamos para dar consulta a estudiantes que
trasladarse por una consulta le resulta oneroso
(sobre todos cuando son dudas cortas o
puntuales). El hecho de no tener que moverse y
que sea una aplicación muy común en los
teléfonos bajo Android, permite que cualquier
alumno con 4g o conexión a Internet pueda
participar con facilidad de la consulta.
Es una herramienta de Google y su uso es
gratuito. Tiene muy buena calidad de imagen y
sonido. Se puede descargar de Google Play en
teléfonos Android o en aplicación para PC.

INSTAGRAM (2020)
Vamos a testear este año dos funciones de
Instagram para ver la adhesión de los alumnos. La
razón es la penetración de la herramienta en los
alumnos. Por seguridad, la cuenta solo será
seguida pero no seguirá a ningún alumno para
respetar su privacidad.
Instagram es una herramienta gratuita.

Voice Aloude Reader
Esta herramienta gratuita de Android (para
IPHONE se puede conseguir una llamada Aloud)
que convierte texto a audio. Les permite a los
alumnos escuchar apuntes.
Es importante destacar que acostumbrarse a este
tipo de herramientas lleva algo de tiempo, pero
como los “podcast” han vuelto a estar de moda, no
debería llevar mayor complejidad a los alumnos.
La herramienta tiene gran valor para los alumnos
kinestésicos y los alumnos auditivos para facilitar
su acceso a material que muchas veces
preparamos para los visuales.

Si podemos ayudar en algo con la implementación de estas herramientas,
recibir consejos o compartir otras herramientas, nuestros correos son:
Diego Caso (diego.caso@fce.uncu.edu.ar)
Darío Taboas (dario.taboas@fce.uncu.edu.ar)
Muchas gracias.

