
¿Cómo hago? 



Es una plataforma de aprendizaje online
y gratuita para educadores y estudiantes. 

Siendo una web-app, se puede usar a
través del navegador web desde cualquier
dispositivo Android.  

Es muy interesante ya que podemos

generar cursos y añadir dentro de los

mismos distintos recursos y herramientas

de aprendizaje que te permiten crear,

compartir y descubrir Mapas Mentales,

Fichas de Estudio, Apuntes Online y Tests. 

¿Qué es?



Ingresá en:  https://www.goconqr.com/es 

Comenzamos

Podés optar entre cuatro opciones para
registrarte:

y hacé clic en registrarte gratis. Podés
hacerlo utilizando una cuenta de correo
electrónico o una red social.  

Luego inicias sesión con esos datos y la
contraseña seleccionada. 

https://www.goconqr.com/es


Crear



La aplicación nos permite generar
asignaturas para organizar el
espacio de trabajo o estudio de
acuerdo a cada necesidad.

PASOS

Debes hacer clic en el recuadro
seleccionando el perfil que
corresponda: estudiante, docente u
otro. 

En el menú en la parte izquierda de
la pantalla, nos posicionamos en:
ASIGNATURAS. 

2

Asignaturas
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Podés elegir las materias que más
te interese o puedes añadir
nuevas. 

Puedes incorporar archivos
propios o recurrir a la biblioteca
de GoConqr. 

3 Hacé clic en "Añadir Nueva
Asignatura"



Cuenta con una gran cantidad de
opciones que nos permiten crear 
 recursos para la enseñanza o el
aprendizaje. 

Los materiales pueden combinar
archivos multimedia y texto,
mostrándo la información de forma
vibrante y novedosa.

Organizar fechas

Recursos

Mapos mentales

Crear apuntes

Realizar test

Generar cursos

Diagramas

Diapositivas



Dos formas de crear recursos

Margen superior izquierdo

Margen inferior derecho



Descubrir



La aplicación consta de una
biblioteca digital con materiales de
variados temas que pueden facilitar
el estudio.  

Presenta material relevante
basándose en los intereses de 
 cada usuario ya sea para la
enseñanza o el aprendizaje. 

Biblioteca digital

Hay materiales en diferentes
formatos: Texto, imágenes, videos,
audios, entre otros. 



Compartir



¿Cómo compartimos?

Una vez que diseñamos un recurso,
podemos seleccionar algunas
opciones para compartirlo, siempre
sujeto a las opciones gratuitas o
pagas de nuestra cuenta. 



Social: Comparte

Enviar por correo

Imprimir



Goconqr como Red Social

Debemos tener en cuenta que esta
acción, no es gratuita.

Por medio de las herramientas SmartLinks y
SmartEmbeds se puede trabajar en grupo
para compartir ideas y materiales, de forma
privada o pública. 



¿Cómo hago? 


