


Herramientas virtuales para 
la educación

-



Propósito

Afianzar el uso de herramientas digitales 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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https://www.freepik.es
Repositorio de imágenes gratuitas y de paga.

Escribir el criterio a 
buscar



Uso de Infografías

La infografía es la 

disciplina que trata sobre 

los diagramas visuales 

complejos, cuyo objetivo 

es resumir o explicar 

figurativamente 
informaciones o textos.



Forma errónea de presentar los datos 
estadísticos en  una presentación de 
Power Point
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Tasa de analfabetismo de la población de 15 y más años de
edad, según ámbito geográfico, 2014-2018 por área rural.
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https://pixlr.com/es/



¿Cómo obtener esto?



https://echaloasuerte.com/



Es una pagina web de acceso gratuito que 

permite:

• Realizar sorteos

• Crea grupos aleatoriamente

• Elige elementos de una lista

• Asocia elementos de dos listas

• Lanzar dados

• Generar números aleatorios

• Generar letras aleatorias

• Lanzar una moneda

• Girar una flecha

• Organizar un torneo

ÉchaloAsuerte



1. Ingresar los nombre de 
los estudiantes  separados 
mediante coma. 

2. Ingresar el premio a 
sortear

3. Ejecutar el sorteo

4. Mostrar el resultado



Ingresar los nombres de los estudiantes 
separado por comas.

Indicar el 
número de 

grupos.



Ingresar los nombres de los estudiantes 
separado por comas.

Indica cuantos 
desea extraer



Estudiantes

Preguntas a 
desarrollar





Generar 
números 
aleatorios



Gira una  flecha  On line



Programa para 
hacer encuestas en 
línea

www.mentimeter.com



Crear una presentación del lado del profesor

1

2 Ingresar nombre de encuesta



3

4 Escribir pregunta y 
opciones



5

El  profesor 
creador tiene 2 
opciones 
entregar el 
código o el link



Para ejecutar con 
código de encuesta www.menti.com

Ingresa el código que le 
envío el profesor



Profesor observa los 
resultados de la 
encuesta en función 
a las respuestas de 
los estudiantes y 
público en general



Palabras en la nube



Escribir la pregunta

Indicar cuantas palabras 
dará cada participante.



Responder las preguntas y hacer clic al botón 
enviar 



Resultado de la encuesta



Padlet es una plataforma digital que ofrece 
la posibilidad de crear muros colaborativos. 
En el entorno escolar, funciona como una 
pizarra colaborativa virtual en la que 
profesor y alumnos pueden trabajar al 
mismo tiempo.



es.padlet.com

1



2



Padlet crea un diseño predefinido3



Hacer click a la rueda 
para entrar a 
configuración

4

5 Se asigna las 
propiedades al muro, 
cuando salga haga clic al 
botón guardar, para 
salvar los cambios.

6
En la parte 
inferior 
derecha se 
encuentra el 
botón para  
agregar 
contenido al 
Muro.



7

Insertar 
contenido cartel 
del muro

Insertando distintos contenidos al  cartel del 
muro



8

Este link le enviamos al 
estudiante para  que 
ingrese-



Salas en Zoom



Profesor

Sala2

Sala1



Video demostrativo de gestión de Salas en 
Zoom

https://www.youtube.com/watch?v=DxHQk_lzm60&feature=youtu.be

Vídeo que explica como crear salas en zoom

https://www.youtube.com/watch?v=DxHQk_lzm60&feature=youtu.be


Configurar en la cuenta para trabajar con salas en zoom 
antes de entrar a la reunión

Activar



a

b



Este mensaje le aparece a 
cada estudiante



Cada estudiante podrá salir  del grupo 
reducido de la siguiente manera.



Colocar imagen  de expositor sobre presentación de Power Point



Escoger la presentación de 
Power Point que desea utilizar.

Seleccionando 
el recuadro 
puede mover su 
imagen de la 
cámara

Con este control pasa de una 
diapositiva a otra.



Pizarra de Zoom



Aquí podrá explica esquemas entre otros.



OpenBoard

Pizarra digital para PC

Descargar de: https://openboard.uptodown.com/windows/descargar







Draw.io

Es una herramienta de diagramación, de diagrama de flujo, de proceso, 
entre otras muchas funciones. Es una herramienta gratuita con la que se 
puede dibujar cualquier tipo de mapas mentales, mapas conceptuales, 
esquemas o diferentes representaciones gráficas, como 
diagrama de jerarquía o conjuntos.



Acceso al draw.io  en línea



Escribir  el 
nombre del 
archivo. 

a

b
c

d

d



Dibujar el diagrama del acuerdo 
al diseño previo que haya 
realizado.



a

Guardar el archivo

b

Revisamos el archivo, ya 
se encuentra generado en 
el lugar que se indicó al 
inicio.



Buscadores de información

https://books.google.es/
Google libros Ofrece acceso, mayormente restringido (dependiendo de los derechos de autor de cada 
libro), y libre a información contenida en libros disponibles a través de Google.

https://scholar.google.es/
Google académico. Es un buscador que te permite localizar documentos académicos como artículos,
tesis, libros y resúmenes de fuentes diversas como editoriales universitarias, asociaciones profesionales,
repositorios de pre prints, universidades y otras organizaciones académicas.

https://www.scielo.org/es/
Es un modelo para la publicación de revistas científicas en Internet. Su objetivo principal es 
aumentar la difusión y visibilidad de la ciencia generada en Latinoamérica, el Caribe, España y 
Portugal

https://alicia.concytec.gob.pe/
Repositorio de tesis y artículos científicos de universidades peruanas

https://books.google.es/
https://scholar.google.es/
https://www.scielo.org/es/
https://alicia.concytec.gob.pe/


https://core.ac.uk/search
Es un recolector de trabajos de investigación en acceso abierto. Más de 10.000 proveedores de datos de 
todo el mundo, entre los que se encuentran repositorios institucionales y temáticos, bibliotecas digitales 
o revistas, alimentan esta enorme base de datos con más de 200 millones de artículos en acceso abierto

https://www.elsevier.com/

Es un conjunto de varios tipos de publicaciones digitalizadas e indexados de diversas áreas del 
conocimiento almacenados sistemáticamente para su posterior uso de forma rápida y estructurada.

https://dialnet.unirioja.es/
Es un proyecto de cooperación bibliotecaria que comenzó en la Universidad de La Rioja

https://core.ac.uk/search
https://www.elsevier.com/
https://dialnet.unirioja.es/


https://www.redalyc.org/
La Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal es un proyecto 
académico para la difusión en acceso abierto de la actividad científica editorial de todo el mundo, bajo 
un modelo liderado por la academia y no lucrativo

https://www.intechopen.com
Libros en ciencia y tecnología

http://opencourselibrary.org/://
Base de datos de materiales de enseñanza

https://www.redib.org

Base de datos de revistas y artículos científicos y académicos en formato electrónico producidas en el 
ámbito iberoamericano.

https://www.redalyc.org/
https://www.intechopen.com/
http://opencourselibrary.org/
https://www.redib.org/


https://www.ted.com

Contiene videos de charlas y clases introductorias a diversos temas, dictadas por parte de profesores de 
distintas instituciones educativas.

https://www.tedxtukuy.com
Charlas organizadas bajo la licencia TED en Lima, Perú.

https://www.internautas.org/html/8657.html
Link para ver los mejores web de vídeos  educativos

https://www.ted.com/
https://www.tedxtukuy.com/
https://www.internautas.org/html/8657.html


Creando ecuaciones de búsqueda 

Operadores

OR Busca X o Y. Esto devolverá resultados relacionados con X ó Y, o ambos. Nota: El 
operador de barra vertical (|) puede también ser utilizado en lugar de “OR”.

AND Busca X y Y. Esto solo generará resultados relacionados con X y Y. Nota: En realidad no 
hay mucha diferencia con las búsquedas regulares, pues Google agrega por defecto el 
“Y” de todos modos. Pero es muy útil cuando se combina con otros operadores.

- Excluye un término o frase. 

Actúa como un comodín y coincidirá con cualquier palabra o frase.*

Agrupa varios términos u operadores de búsqueda para controlar cómo se ejecuta la búsqueda.()



Ejercicio de búsqueda en Google académico

(base de datos OR base de datos relacionales) AND sql



Aplicando filtros por rango de años



Es un gestor de bibliografías, un lector de PDF, un 

sistema para almacenar y organizar documentos, un 

buscador de información científica y una red social 

académica en la que compartir citas bibliográficas y 

publicaciones.Es gratuita y sólo hay que 
registrarse para utilizarla.



https://www.mendeley.com/download-desktop-new/

Descargar  Mendeley



Instalar el Plugin para Ms-Word

Verificar en Ms- Word

a

b

c

d



Crear un grupo en Mendeley

a b

c

d e
Grupo creado



Agregar archivos PDF al grupo

a

b

c

d

Archivos PDF agregados al grupo



Resaltado información de los PDF



Insertar citas en Ms-Word

a

b Buscar grupo y autor

Redactar cita

c

d

Creación de lista 
de referencias



Síntesis

Freepik

Infografías

Pixlr 

Echaloasuerte

Mentimeter

Padlet

Salas en zoom

Pizarra digital 
en zoom

Open Board

Draw.io 

Buscadores de 
información

Mendeley 

Normas APA

Página para descargar imágenes 
de calidad

Editor de fotografías en línea

Aplicativo on line 
para realizar sorteos

Aplicativo para hacer 
encuestas en línea

Aplicativo para trabajar muros 
de trabajo colaborativo

Formas gráficas de 
presentar información

Ambiente gráficos 
para hacer trazos y 
explicaciones.

Ambiente de trabajo 
colaborativo

Pizarra digital en escritorio

Link de repositorio de 
información y fórmulas de 

búsqueda

Gestor de creación de esquemas y 
diagramas

Gestor de bibliografías

Norma internacional para 
citas y referencias de 

información



Mgtr. Alberto Taboada Jiménez

https://aprendizajepensamiento.blogspot.com/

http://fundamentosinvestigacionatj.blogspot.com/
https://taboadaeducacion.blogspot.com/

aprendizaje pensamiento

pensamiento Taboada


