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PDFsam:
gestión de
documentos
Es un programa instalable para
computadora que te permite, sin
demasiado esfuerzo, cortar, recombinar y
compilar archivos PDF.

Potencialidades
● Simple: Después de familiarizarte, el
programa es super intuitivo de usar
● Rápido: al no tener que subir y bajar
archivos a ningún lado, las operaciones se
llevan a cabo en segundos, incluso con
grandes archivos
● Automatizable: si se necesita repetir una
operación muchas veces, no requiere
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modificar casi nada entre operación y
operación

Características
● Offline: no depende de tu conectividad a
internet
● Privacidad: No requiere que subas tus
documentos a servidores de terceros
● Gratuita y de código libre: como pocos
programas similares disponibles

Limitaciones
● Pocas opciones: funciones convenientes
como la de convertir imágenes a PDF
vienen en la versión paga
● Solo PC: no tiene versión para dispositivos
móviles
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Actividad de ejemplo
¿Cómo trabaja un/a historiador/a?
Parte del trabajo de hacer
investigación en ciencias sociales se
trata de buscar registros escritos en
archivos, cartas, documentos oficiales
o libros, y construir una interpretación
de lo que esos registros pueden decir
sobre un fenómeno histórico, social,
etc. Esa interpretación se sostiene a
partir de la información recopilada,
por lo que es crucial que sea accesible
y esté ordenada.
Al finalizar una actividad de
investigación, pedile a tus alumnos que
ordenen la información recopilada,
armando un único PDF con las copias de
la documentación que consideraron
importante, poniendo adelante un índice
con vínculos a las distintas partes del
archivo, para una cómoda navegación.
Que pongan adelante las respuestas a las
consignas o preguntas que intentaron
resolver, y que luego aparezca la
información que permita sostener lo que
afirman.
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Capturas de pantalla
Parte de la botonera del
programa. Es tan sencillo como
elegir una opción, arrastrar los
documentos con los que se
quiera operar, y apretar
ejecutar. En segundos, con un
delicado tono, el programa
avisa que ha finalizado.

Videos
● Combinar archivos PDF e introducir índice
de contenidos
● Dividir documentos por tamaño
● Rotar páginas de un PDF
Link
● Descargá PDFsam

