
®

Herramientas tecnológicas
para la docencia.

Conoce y aprende a usar estas herramientas útiles para tus
labores de docencia, haz que tu enseñanza sea más práctica
y eficiente.

Búsqueda y selección de recursos.

Creación y publicación de recursos.

Comunicación y trabajo colaborativo.

Desarrollo de actividades.



®

Búsqueda y selección de recursos.

Las herramientas para búsquedas de recursos online, nos 
permiten encontrar contenido que puede complementar una 
temática o varias de las lecciones que impartimos en la 
enseñanza, y nó solo para el aprendizaje de nuestros 
estudiantes, sino tambien, para capacitarnos más como 
docentes.

https://www.google.es/
Google: Buscador web

YouTube: buscador
de videos Soundcloud: Podcast

https://www.youtube.com/watch?v=a61YAA56qJQ https://soundcloud.com/
TED: Conferencias Symbaloo: Recursos

de otros docentes

Google drive:
almacenamiento en la nube

https://www.ted.com/ https://www.symbaloo.com/home/mix/13eP2CLeYK https://www.google.com/intl/es/drive/
notificaciónes de temáticas Pinterest: catálogo

de multimedia Feedly: Blogshttps://www.google.es/alerts https://co.pinterest.com/ https://feedly.com/i/welcome
buscador de rúbricas

evaluativas
Dropbox: Almacenamiento

en la nube
http://rubistar.4teachers.org/index.php?lang=es&skin=es https://www.dropbox.com/es/



Inscríbete en el diplomado,

Educación en la era Digital
Para más información, haz clic en el siguiente botón o ingresa 
con este enlace:

https://mangus.co/index.php/educacionenlaeradigital

® Certificado por la 
Universidad de la Costa

Más informaciónhttps://mangus.co/index.php/educacionenlaeradigital



®

Creación y publicación de recursos.

Crea lecciones
interactivas

Slideshare: crea y
comparte presentaciones Prezi: Presentaciones

atractivas

MindMup: Crea mapas
conceptuales

Crea diagramas online Audacity: Editor de audio
gratuito

Editor de audio online Crea documentos online

Crea animaciones Grabación de pantalla Crea mapas conceptuales Crea diseños online

Realidad aumentada Layar: Realidad aumentada Issuu: Creación de revista
virtual

Creación de Voz en off

Grabación de pantalla Vocaroo: Grabación
de audio

Genially: Presentaciones
interactivas

Las herramientas para la creación de recursos educativos, nos 
permiten conocer programas y aplicaciones gratuitas de fácil 
uso para hacer nuestra labor docente mucho más comprensible 
para nuestros estudiantes, está demostrado que la didáctica 
fácilita el aprendizaje, así mismo, basarse en contenido gráfico 
y contenido audiovisual para reforzar la enseñanza.

Articulate: Creación
de OVAS

Creación de contenido
interactivo

Powtoon: creación
de animaciones

Crea tu periodico
virtualhttps://articulate.com/360/storyline https://learningapps.org/ https://www.powtoon.com/ https://paper.li/

https://www.sutori.com/ https://es.slideshare.net/ https://prezi.com/es/ https://www.mindmup.com/

https://creately.com/es/home/ https://www.audacityteam.org/download/ https://twistedwave.com/ https://docs.google.com/document/u/0/?hl=es&tgif=d
https://www.videoscribe.co/en/ https://screencast-o-matic.com/ https://www.mindomo.com/es/ https://www.canva.com/es_419/
https://www.blippar.com/ https://www.layar.com/ https://issuu.com/ https://www.animaker.es/voice
https://obsproject.com/es/download https://vocaroo.com/ https://www.genial.ly/es



®

Comunicación y trabajo colaborativo.

Gestión de proyectos
Mindmeister: Mapas

mentales colaborativos Colabora en línea Tableros colaborativos

Videoconferencias Videoconferencias Classdojo: gamificación
en el aula

Gamificación en el
aula

Retroalimentación
 al estudiante

Ambiente virtual
de aprendizaje Teams: videoconferencias Crea un blog

Nuclino: implementación
de wiki

Crea tu página web Clases en mundo virtual
3D

Tablero digital

Blogger: blog Foroactivo: crea un foro

Es de mucha utilidad tener la posibilidad de crear contenido, 
trabajos, herramientas y conocimiento colaborativo, ya sea 
entre gremios de docentes y científicos, así como en 
colaboración con los mismos estudiantes, la facilidad de 
compartir el conocimiento de forma didáctica, aseguran un 
concenso de construcción de conocimiento, y los podemos 
lograr gracias a herramientas como estas.

https://trello.com/es https://www.mindmeister.com/es https://stormboard.com/ https://es.padlet.com/

https://meet.google.com/ https://zoom.us/ https://www.classdojo.com/es-mx/?redirect=true https://www.classcraft.com/es/

https://www.kaizena.com/ https://mangusedu.com/ https://www.microsoft.com/es-co/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software https://es.wordpress.com/
https://www.nuclino.com/ https://es.wix.com/ https://secondlife.com/ https://www.educreations.com/
https://www.blogger.com/about/ https://www.foroactivo.com/



®

Desarrollo de actividades

Actividades en tiempo real Peardeck: actividades
en tiempo real

socrative: actividades
en tiempo real

Creación de actividades
con videos TED

Creación de actividades
interactivas

Crea actividades
interactivas Creación de puzzles Crea actividades

interactivas

Calculadora gráfica Catálogo de exámenes Crea lecciones con 
actividades interactivas

Existen actividades dentro de la pedagogía, que promueven el 
aprendizaje de los estudiantes, así mismo, facilitan el desarrollo 
de habilidades en los mismos, cada una de ellas con objetivos 
variados, en este catálogo de herramientas digitales, 
compartimos algunos sitios que nos ofrecen actividades que 
podemos emplear con nuestros alumnos.

https://kahoot.it/
https://www.peardeck.com/googleslides https://ed.ted.com/

https://nearpod.com/ https://es.educaplay.com/ https://www.jigsawplanet.com/ https://h5p.org/
https://www.geogebra.org/graphing?lang=es https://quizizz.com/ https://quizlet.com/es

https://kahoot.it/



En                 también tenemos cursos para tu 
crecimiento profesional, totalmente ¡Gratuitos!

®

Cursos certificados por la 
Universidad de la Costa

https://mangus.co/index.php/catalogo

ó con el enlace

Más informaciónhttps://mangus.co/index.php/catalogo


