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Estimada/o Educadora/or:

La emergencia sanitaria actual, nos ha desafiado a repensar cómo enseñamos a aprender

haciendo uso de herramientas tecnológicas que apoyen nuestra labor docente y que, nos

permitan acortar la distancia.

Es por ello, que en el siguiente documento ustedes encontrarán una serie de herramientas y 

recursos educativos, que pueden ser un apoyo para crear y diseñar actividades que favorezcan 

el aprendizaje en niños y niñas y hacer partícipe a las familias.

Esperamos que a través de su lectura, descubran herramientas y recursos educativos que 

movilicen el diseño de oportunidades de aprender para nuestros niños y niñas y favorezca la 

potenciación de sus propias competencia digitales.

¡Bienvenidos!
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¿Qué son las herramientas 
tecnológicas?

El desarrollo tecnológico acelerado ha puesto en nuestras manos miles de recursos educativos que

antes parecían inalcanzables. Seleccionarlos de una manera cuidadosa para ajustarlos a las

necesidades de los niños, garantiza no solo el desarrollo de sus competencias digitales (necesarias

para su futuro), sino un aprendizaje dinámico y adaptable a cada estudiante. Reforzar conceptos,

adquirir nuevos conocimientos, descubrir, investigar y crear son algunos de los beneficios que trae

la inclusión de herramientas tecnológicas en los procesos de enseñanza.
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Herramientas 
para 

presentaciones

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC
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http://aplicacionsgrafiques.blogspot.com/2013/02/compartir-presentaciones-online.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


Genially

• La herramienta que da vida a los

contenidos

• Descubre la nueva generación de 

Presentaciones, Infografías, Dossiers, 

Video-Presentaciones, ePósters, CVs, 

Quiz,...

• Ahora cualquier persona puede

crear increíbles historias visuales y 

generar experiencias de comunicación

alucinantes.

Fuente: https://www.genial.ly/es
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¿Para qué puedo usar Genially?
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Prezi es un programa de presentaciones 

para explorar y compartir ideas sobre un 

documento virtual basado en la 

informática en nube (software como 

servicio).

La aplicación se distingue por su 

interfaz gráfica con zoom, que permite 

a los usuarios disponer de una visión más 

acercada o alejada de la zona de 

presentación, en un espacio 2.5D
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¿Cómo usar Prezzi?
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Herramientas 
para organizar

información
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Padlet es una plataforma digital que permite crear 
murales colaborativos, ofreciendo la posibilidad de 

construir espacios donde se pueden presentar 
recursos multimedia, ya sea videos, audio, fotos o 

documentos. Estos recursos se agregan como notas 
adhesivas, como si fuesen “post-its”.

Fuente: https://es.padlet.com/
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Con este mural o póster interactivo podrás

publicar, almacenar o compartir recursos

tanto de manera individual o en

colaboración. 

En el terreno del aprendizaje es muy valioso

ya que docentes y alumnos pueden trabajar

al mismo tiempo, dentro de un mismo

entorno. 

Además, es posible trabajar con otras

personas que usen la plataforma ¡en todo el 

mundo!
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Piktochart es una aplicación de infografía basada en la 
web que permite a los usuarios sin experiencia intensiva 

como diseñadores gráficos, crear fácilmente infografías y 
visuales utilizando plantillas temáticas.

Fuente: https://piktochart.com/
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https://piktochart.com/


Fuente: https://youtu.be/Eq-85gzw3GI Fuente: https://youtu.be/4lo6XPRrg9Q
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https://youtu.be/Eq-85gzw3GI
https://youtu.be/4lo6XPRrg9Q


¡Haga que sus reuniones sean mejores!

Utilice el espacio de trabajo compartido de Stormboard para generar más ideas y luego priorice, organice y 

refine esas ideas para que sus reuniones, tormentas de ideas y proyectos sean más productivos y efectivos.
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Stormboard es una plataforma de colaboración, una

herramienta que te ayuda a organizar las brainstorming de

una manera ordenada y muy creativa. Al igual que otras

herramientas permite compartir una pizarra, en la cual todo

el equipo podrá realizar sus aportes. Cada idea que se agrega

conlleva un hilo de conversación de su creador. Se pueden

agregar fotografías, videos, texto a través de post it.

Stormboard permite, tal cual una red social, marcar entradas

favoritas. De esta manera podemos saber la opinión de todos

y elegir entonces las ideas favoritas del grupo.

Fuente: 

https://youtu.be/ASHcZ8oMukg
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Glogster es una herramienta 
gratuita para hacer posters, 
carteles, o murales temáticos. 
También puede usarse para 
recopilación de datos de los 
estudiantes, exposición de trabajos 
realizados, etc.

Fuente: https://edu.glogster.com/

Fuente: https://www.cosasdeeducacion.es/que-

es-glogster-y-como-utilizarlo/
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https://edu.glogster.com/
https://youtu.be/_TSNAuwWzq8
https://youtu.be/_TSNAuwWzq8


Herramientas para 
organizar tareas o 
gestionar proyectos
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• Siéntete organizado sin 

esfuerzo.

• Evernote te ayuda a capturar 

y establecer la prioridad de 

las ideas, proyectos y listas de 

tareas, para que nada se te 

pase por alto.
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Con Evernote puedes crear notas, guardar imágenes, notas de audio y todos tus

pensamientos. Accede a ellos desde cualquier parte, cualquier dispositivos, 

Evernote siempre está contigo.

Fuente: http://evernote.com/intl/es-latam/

Fuente: https://youtu.be/-WoENYU3KGk

Fuente: https://youtu.be/wdkTFMbX35o
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http://evernote.com/intl/es-latam/
https://youtu.be/-WoENYU3KGk
https://youtu.be/wdkTFMbX35o


Fuente: https://trello.com/es

Fuente: https://www.youtube.com/channel/UCRcOkXoOrU6sN1yCz20VmQw

Trello le permite trabajar de forma 

más colaborativa y ser más 

productivo.

Las tarjetas, listas y tableros de 

Trello le permiten organizar y 

priorizar sus proyectos de forma 

divertida, flexible y provechosa.
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Herramientas para 

participación de audiencia
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Es una herramienta online gratuita que permite crear preguntas

y cuestionarios para recibir respuesta inmediata de los

estudiantes a través de sus celulares, tablets o computadores,

aumentando la participación y la motivación de los estudiantes a lo

largo de la clase. Una de sus principales ventajas es que no es

necesario descargar ninguna aplicación ni programa para responder

las preguntas, solamente el profesor debe crear una cuenta para

generar las preguntas.

Fuente: https://www.mentimeter.com/

Fuente: https://youtu.be/ntQ1yLsdvNM
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https://www.mentimeter.com/
https://youtu.be/ntQ1yLsdvNM


¿Qué es Mentimeter?

Preparar

Cree presentaciones 

interactivas con el editor en 

línea fácil de usar. Agregue 

preguntas, encuestas, 

cuestionarios, diapositivas, 

imágenes, gifs y más a su 

presentación para crear 

presentaciones divertidas y 

atractivas.

Conectar

Su audiencia usa sus teléfonos 

inteligentes para conectarse a 

la presentación donde pueden 

responder preguntas. Visualice 

sus respuestas en tiempo real 

para crear una experiencia 

divertida e interactiva.

Seguimiento

Una vez que termine su 

presentación Mentimeter, 

comparta y exporte sus 

resultados para un análisis 

posterior e incluso compare datos 

a lo largo del tiempo para medir 

el progreso de su audiencia.
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Kahoot es una plataforma gratuita que permite la creación de 

cuestionarios de evaluación (disponible en app o versión web). Es una 

herramienta por la que el profesor crea concursos en el aula para 

aprender o reforzar el aprendizaje y donde los alumnos son los 

concursantes. Los alumnos eligen su alias o nombre de usuario y 

contestan a una serie de preguntas por medio de un dispositivo móvil.

Fuentes: https://kahoot.com/ https://kahoot.it/ 25

https://kahoot.com/
https://kahoot.it/


Fuente: https://youtu.be/LxtXHcGnLmE

Existen 2 modos de juego: en grupo o individual. Las partidas de 

preguntas, una vez creadas, son accesibles por todos los usuarios 

de manera que pueden ser reutilizadas e incluso modificadas para 

garantizar el aprendizaje. Se puede modificar el tiempo de cuenta 

atrás, las posibles respuestas y se pueden añadir fotos o vídeos. 

Finalmente gana quien obtiene más puntuación.
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Socrative para jardín de infancia a grado 12

Una forma divertida y eficiente de involucrar a los 

estudiantes y realizar un seguimiento del 

aprendizaje en el aula.

La retroalimentación inmediata es una parte 

vital del proceso de aprendizaje. Socrative le 

brinda exactamente eso para el aula o la 

oficina: una forma eficiente de monitorear y 

evaluar el aprendizaje que ahorra tiempo a los 

educadores al tiempo que brinda interacciones 

divertidas y atractivas para los alumnos.

27



Fuente: https://socrative.com/

Fuente: 

https://youtu.be/KihWPPK0tNQ
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Fuentes:

https://get.plickers.com/

https://www.plickers.com/login

Plickers es una herramienta gratuita para Android

y iPhone/iPad que permite realizar tests y

preguntas a los estudiantes por parte de un

profesor de una manera muy sencilla, dinámica y

atractiva y obtener en tiempo real las respuestas,

viendo quién ha contestado bien y quién no, lo que

incentiva la sana “competencia” y convierte el

aprendizaje en un juego.
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https://www.plickers.com/login


La evaluación formativa 

nunca ha sido más 

rápida.

Plickers es la actividad 

gratuita de tarjetas que 

a sus estudiantes les 

encantará.

Únete a millones y juega 

en tu próxima lección.
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TurningPoint, la plataforma integral de participación de la

audiencia, no solo ofrece encuestas en vivo y capacidades

interactivas de tareas, sino que también le permite realizar

encuestas ilimitadas para obtener información sobre las mentes de

sus clientes, empleados o estudiantes. Aún mejor, una interfaz

simple, junto con la capacidad de responder usando un teléfono

celular, tableta o computadora, significa que todos pueden

comenzar de inmediato.

https://www.turningtechnologies.com/turningpoint/

Fuentes: 

https://youtu.be/NrgvS0qG-u4
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Atraer

Las encuestas en tiempo real 

captan la atención de los 

participantes, mejoran la 

participación y apoyan el 

aprendizaje activo.

Asignar

Asignar

Programe preguntas 

interactivas de tarea o 

tareas de capacitación para 

ser completadas en cualquier 

momento.

Encuesta

Encuesta

Lleve a cabo encuestas 

ilimitadas en línea para 

recopilar opiniones valiosas de 

los estudiantes, clientes y 

empleados.

Evaluar

Administre evaluaciones 

formativas y sumativas 

antes, durante y después de 

las clases o sesiones de 

capacitación.
32



Herramientas para 
evaluar
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Fuentes:

https://goformative.com/

https://youtu.be/V5aX7IZmo1s
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• Se trata de una plataforma gratuita, 
para evaluaciones formativas en tiempo 
real, permite generar lecciones , tareas y 
propuestas de clase de forma sencilla 
gracias a su entorno amigable.  

• Nuestra propuesta puede incluir gráficos, 
videos o cualquier otro tipo de documento, 
además se integra perfectamente con 
Google Apps for Education, Google 
Classroom (classroom.google.com)  o Clever
(https://clever.com/) o publicarla en 
cualquier plataforma online.

• Cada clase desarrollada desde Formative
genera un código, el cual deben conocer 
nuestros alumnos para ingresar a la/s 
actividad/es, éstos no necesitan utilizar 
ningún correo electrónico, solo con el 
registro en la plataforma, así se los 
identifica y podemos ver las respuestas 
individualizadas y en tiempo real.

• En cuanto a las evaluaciones se presentan 
de 4 formas: múltiple opción, 
verdadero/falso, texto libre y dibujo.
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Fuentes:

http://rubistar.4teachers.org/
https://youtu.be/vweAvqHh2Qk

• RUBISTAR es una herramienta 

que permite crear rúbricas de 

evaluación en línea, además de 

almacenarlas en la nube, por lo 

que están disponibles para su 

edición. Ofrece plantillas de 

matrices para evaluar productos 

de distintas materias o 

disciplinas, incluso, se pueden 

modificar para adaptarlas a las 

características y necesidades de 

cada asignatura.
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• GRADECAM convierte su computador en una poderosa 

herramienta de corrección de forma instantánea utilizando 

su webcam, es tan simple de utilizar que también puede 

ser operada con otros dispositivos como: iPhone, iPad y 

cámaras de documentos.Fuente: https://gradecam.com/
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Fuente: https://www.cerebriti.com/

Cerebriti, es una 

herramienta que permite 

crear cualquier contenido 

curricular en un juego 

interactivo.

Es fácil de manejar, muy 

intuitiva, lo que favorece 

que en poco tiempo y sin 

conocimientos de 

programación armar la 

actividad. Sólo hay que 

rellenar un formulario.
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https://www.cerebriti.com/
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QUIZLET

Plataforma para hacer 

quizz. Permite incluir 

imágenes para asociar 

conceptos, por ejemplo. 

Favorece prácticar lo que se 

está aprendiendo. 

Fuente: https://quizlet.com/es/teachers
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https://quizlet.com/es/teachers
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https://www.youtube.com/watch?v=YAQqSMcmkCM


Herramientas para 
mapas mentales
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MindMeister
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Fuentes:

https://www.mindmeister.com/

https://youtu.be/3DqEoM5fKJg 

https://youtu.be/_vYPHMTqKzw

• MindMeister es una aplicación que sirve para 

hacer mapas mentales en la web 2.0. Este 

software permite tanto crear, como 

gestionar y compartir los mapas 

conceptuales online y se puede acceder a ellos 

desde cualquier lugar.MindMeister es una 

aplicación de mapas mentales en línea que 

permite a sus usuarios visualizar, compartir 

y presentar sus pensamientos a través de la 

nube.
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Fuentes:
https://cmap.ihmc.us/cmaptools/

https://www.youtube.com/channel/UCkXvuFcmEr8XuLWgL52O4ng
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Construir, navegar, compartir y criticar

El software IHMC CmapTools permite a los

usuarios construir, navegar, compartir y criticar

modelos de conocimiento representados como mapas

conceptuales. Permite a los usuarios, entre muchas

otras funciones, construir sus Cmaps en su

computadora personal, compartirlos en servidores

(CmapServers) en cualquier lugar de Internet,

vincular sus Cmaps a otros Cmaps en servidores,

crear automáticamente páginas web de sus mapas

conceptuales en servidores, edite sus mapas

sincrónicamente (al mismo tiempo) con otros

usuarios en Internet y busque en la web información

relevante para un mapa conceptual.
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Herramientas para 
videos y audios
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• Flipgrid es una plataforma de aprendizaje social que permite a los profesores y

estudiantes interactuar utilizando el vídeo. Hay dos formas de utilizarla: una es

Flipgrid Class, que para poder utilizar sus herramientas requiere abrir una cuenta.

Por otro lado, tenéis Flipgrid One, que es la oferta gratuita de esta plataforma.

• Otra de las cualidades que la hacen interesante es la fusión que esta plataforma

ha realizado junto a Microsoft Educación y a Skype Classroom. Además, aquí

parecen ser todo ventajas, puesto que puedes utilizarlas en diferentes sistemas

operativos móviles, como Flipgrid Android, o también Flipgrid IOS.

Fuentes: https://youtu.be/-yCzFcuyfGI
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Invite a las familias a la discusión.

Comparta videos individuales de 

aprendizaje con miembros de la familia 
o seleccione colecciones de videos 

MixTape para que las familias sigan.

¡Para extender la discusión, cree 
Temas de modo de invitado e invite a 
las familias a grabar desde casa o 

durante las conferencias! Los 

educadores siempre tienen el control 
total de las cuadrículas y los videos.
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EDpuzzle es una herramienta online que te permite editar y 
modificar videos propios o de la Red para adaptarlos a las 

necesidades del aula. Desarrollada por un grupo de programadores y 
profesores de Barcelona, la aplicación es ideal para crear 
videolecciones que faciliten el uso de metodologías como la pedagogía

inversa o flipped classroom. Con EDpuzzle puedes seleccionar tus

videos educativos favoritos, editarlos, asignarlos a tus alumnos y 
comprobar que los entienden mediante preguntas insertas a lo largo 
del visionado. Esta herramienta puede ser de gran utilidad en todas
las asignaturas y niveles educativos.
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Fuente: https://edpuzzle.com/
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Kaizena es una aplicación que te 

permite añadir comentarios de 
audio sobre cualquier palabra, 
frase o párrafo del documento 

de trabajo realizado por el 
alumno en Google Drive. Esta 

podría ser una buena manera de 

entregar información a tus 
alumnos. 

Fuente: 

https://www.kaizena.com/

Fuente: https://youtu.be/uZO4NNDC1Zw
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Comentarios más rápidos y mejores sobre el trabajo de los estudiantes
Revise hasta un 75% más rápido que escribiendo con Comentarios de voz. Incruste videos 

explicativos en tres clics. Haga un seguimiento de las habilidades y completaremos 
automáticamente su rúbrica. Bienvenido al futuro de los comentarios.

• LECCIONES Y VIDEOS 
EXPLICATIVOS

• Guarde cualquier video o sitio 
web de YouTube como Lección en 
Kaizena, luego agréguelo 
rápidamente a su comentario 
cuando lo revise. O guarde su 
propia voz o comentarios de 
texto como Lecciones.

51



Audacity es la herramienta perfecta para 
grabar, mezclar y editar sonidos en tu

ordenador, y al ser de código abierto, no 

tendrás que pagar nada para utilizarlo.
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Fuentes:

https://www.audacityteam.org/

http://www.audacity.com.es/

https://youtu.be/ge6s3ZSO26U
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VLC Media Player es el reproductor de vídeo y sonido 
más popular actualmente. En este tutorial te 

explicaremos cómo grabar cualquier video que estemos 

reproduciendo.
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Herramientas para 

crear comics

55



Pixton EDU  es una herramienta que apoya la 

creación de cómics para clase o para 

pasarlo bien.

En su versión gratuita tiene la posibilidad de 

crear personajes, agregar texto, cambiar 

rostros, etc. 

Se pueden imprimir, descargar o compartir 

por internet. 

Fuente: https://edu.pixton.com
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Fuente: https://www.makebeliefscomix.com/

Para accede a un demo de cómo

se construye, hacer clic en

https://www.makebeliefscomix.c

om/create-comix-demo/

Make Beliefs Comix es una aplicación web que nos 

permite crear cómics e historias siguiendo una 

secuencia narrativa formada por viñetas donde 

aparecen imágenes y, en menor medida, texto.

Es gratuita, fácil de usar, permite la creatividad 

e imaginación. 

No permite guardar el comic, pero si enviarlo por 

mail o imprimirlo. 
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Fuente: http://writecomics.com/

WRITE –COMICS es una herramienta sencilla de usar, y 

permite crear historias de cómic. No es necesario registro,  es 

gratuita. Al ingresar al link, solo debes elegir un fondo, los 

personajes y empezar a crear tu historia.
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APPS EDUCATIVAS
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Comic Strip Creator

App que en su versión 

gratuita permite 

hacer historietas 

breves en formato 

comic.
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Respira, Piensa y Actúa

App gratuita que permite a 

los niños y niñas ayudar al 

monstruo de la historia a 

calmarse y manejar sus 

emociones. Así, aprenden a 

gestionar las emociones 

mientras ayudan a este 

pequeño monstruo.

Descargable para IOS y 

Android. 
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Tangram

Tangram. Con 7 piezas los 

niños pueden completar 

figuras que aparecen en 

diferentes niveles. 

Favorece el desarrollo de 

habilidades motoras finas y 

la coordinación ojo-mano. 

(tres días de ensayo libre).
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Kids Numbers and Math

Desarrollar habilidades 

matemáticas, Kids Numbers

and Math les permitirá 

aprender los números del uno al 

veinte de forma ascendente y 

descendente, así como 

identificar y comparar números, 

al tener que elegir el mayor o el 

menor en algunas de las 

diapositivas. Incluye algunas 

actividades con operaciones 

sencillas de suma o resta.
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Very Hungry Caterpillar Shapes

Introduce a los niños y niñas 

en formas y colores, 

rompecabezas con dificultad 

creciente: formas básicas, 

tonos claros y oscuros, 

patrones, secuencias, formas 

por tamaño, etc. Permite 

desarrollar habilidades de 

razonamiento, resolver 

acertijos, entre otros. 
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Cuentos clásicos SUSAETA

App gratuita de la 

editorial Susaeta, 

disponible para iPad, 

recopila seis cuentos 

animados, táctiles e 

interactivos: Bambi, 

Blancanieves, 

Cenicienta, Peter Pan, 

Pinocho y El libro de la 

selva.  
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PlayTales

En PlayTales, se puede 

encontrar cuentos 

tradicionales y populares, 

con ilustraciones 

interactivas (algunos son 

gratuitos). 
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Cuerdas

El cuento narra las aventuras de un extraordinario animal de compañía. Se trata 

de un perro muy special porque es mitad violín y mitad guitarra de rock. A lo 

largo de su paseo matutino Cuerdas se encuentra con Llorón, un árbol cuyas 

ramas se componen de lágrimas que brotan de sus múltiples ojos. Nuestro 

protagonista está triste porque está atado a cinco cuerdas. No parará hasta 

liberarse de ellas e iniciar nuevas aventuras con sus queridos amigos Viento y 

Percusión.

Fuente: http://www.suiteson.com/
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Dot To Dot numbers

Sencilla y divertida 

aplicación para practicar 

las series de números o 

letras. 

Disponible para iOS.

68



RECURSOS DIGITALES 

EDUCATIVOS
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Fuente: http://www.edudiver.com/index.php

Edudiver, es un portal de recursos que invita a descubrir posibilidades de 

actividades para trabajar con niños y niñas en Educación Infantil como en otros 

niveles. 

En nuestro nivel, pueden encontrarse juegos de asociaciones, de percepción, que 

desafían a niños y niñas a establecer conexiones. También cuenta con 

imprimibles, canciones, juegos para descargar y la sección de padres y 

educadores.
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Fuente: http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2008/escrilandia/programa/index.html

Escrilandia, es una 

herramienta interactiva para 

trabajar con los cuentos. 

Permite elegir diferentes 

escenarios para construir 

historias: Inventar el final, 

ilustrar el cuento, aprender a 

escribir una postal o aprender 

a describir. Es una 

herramienta que puede 

adaptarse para trabajar 

colaborativamente entre 

padres e hijos en Educación 

Infantil.   
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BabyRadio es una radio infantil con programación de 

música, cuentos, recetas para hacer con los niños, juegos 

para hacer en familia, etc.

Aplicación disponible para iOS y Android, y PC. 

Escuchar cuentos y nanas, además de vídeos relajantes o 

juegos musicales, son algunas de las actividades que 

pueden encontrarse en este recurso. 

Está dirigida a niños de 0 a 6 años. 

Fuente: https://babyradio.es/
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