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¿Cuál es la dinámica?

El grupo de educación está conectado para responder 
sus inquietudes y preguntas frecuentes.

Escriba en el chat o active su micrófono y compártanos 
sus inquietudes. 

Al participar por favor indique su nombre y la 
institución a la que pertenece.

¡Participe!



Sesiones anteriores

 Marzo 31. Recursos para docentes:

 ArcGIS Online: Activación y creación de usuarios

 Esi Academy: Activación de usuarios, generalidades y planes de aprendizaje

 Abril 01. ArcGIS Pro: Opciones de Licenciamiento y descarga.  Primeros pasos de uso.

 Abril 03. Datos: Donde encontrar información para mis mapas, Servicios Web, Datos COVID19

https://community.esri.com/groups/educando-con-sig-colombia/blog/2020/03/30/soporte-a-educadores-
mesa-de-trabajo-virtual-esri-educaci%C3%B3n

https://community.esri.com/groups/educando-con-sig-colombia/blog/2020/03/30/soporte-a-educadores-mesa-de-trabajo-virtual-esri-educaci%C3%B3n


¿Qué son los Story Maps?

Son aplicaciones que combinan sus
mapas con texto narrativo,
imágenes y contenido multimedia
para crear aplicaciones web
atractivas e intuitivas.

Todas las temáticas tienen inmerso el componente geográfico, cuente su 
historia con ayuda de mapas y aplicaciones de ArcGIS



¿Cómo accedo a las 
Aplicaciones ArcGIS 
Story Maps?

 https://storymaps.arcgis.com/stories

 Arcgis.com

 Contenido>Crear > Story Maps

 Arcgis.com

 Mapa>Compartir > Crear aplicación
web>Configurable Apps>Crear un 
Story Map 

https://storymaps.arcgis.com/stories


¿Cómo crear su historia?
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Compartir capas desde ArcMap o ArcGIS Pro
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Compartir

Servicio 

(Web Layer)

(Tile layer)

Configuraciones 
generales

Analizar Publicar



Enlaces de interés 

http://esri.co/

https://storymaps.arcgis.com/

https://geoapps.esri.co/

https://learn.arcgis.com/es/projects/get-started-with-story-maps/

Esri Colombia

EsriColombiaSAS

@SIGeducacion - @EsriCol

http://esri.co/
https://geoapps.esri.co/
https://learn.arcgis.com/es/projects/get-started-with-story-maps/


Contáctenos
SIGeducacion@esri.co

Educación Superior
Colegios@esri.co
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¡Gracias! 


