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La colección “El ABC de las tecnologías educativas” es resultado del es-
fuerzo conjunto de un grupo interinstitucional e interdisciplinario de pro-
fesores interesados en el uso y aplicación de las tecnologías educativas 
en aula, coordinados por el Cuerpo Académico en consolidación “Tec-
nología Educativa y Sociedad del Conocimiento” del CRESUR.
 El objetivo fue integrar un repertorio amplio que permitiera a los 
profesores de todos los niveles educativos identificar recursos tecnológi-
cos acordes a los contenidos que trabajan en el aula. Así se realizó una 
selección de herramientas, aplicaciones, páginas web y tutoriales, entre 
otros, y se elaboraron fichas de cada uno de ellos, las cuales se presentan 
organizadas en siete grandes ejes temáticos: Ciencias Naturales, Ciencias 
Sociales, Salud y Bienestar, Comunicación, Ciencias Exactas y TIC, Edu-
cación Artística e Inclusión Educativa.
 Con este proyecto el CRESUR pretende motivar a los docentes de 
todos los niveles educativos para que se acerquen a la tecnología, conoz-
can los recursos disponibles, los prueben y los utilicen en su salón de cla-
ses. Con ello, se busca coadyuvar a la mejora de la práctica docente pues 
se busca que el profesor incorpore estos recursos a su trabajo cotidiano 
y aproveche la infraestructura tecnológica disponible en su aula y en su 
escuela; además de que desarrolle su creatividad considerando este tipo 
de recursos en su planeación didáctica.
 Esperamos que esta colección sea de utilidad y que sea un aporte 
valioso para los profesores de todo el país, pero específicamente para 
quienes desarrollan su labor educativa en la región sur- sureste.

Cuerpo Académico en Consolidación
“Tecnología Educativa y Sociedad del Conocimiento”

Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

GeoGebra puede ser usado en cualquier 
momento de la clase de matemáticas y 
también fuera del aula. Al profesor le per-
mite realizar explicaciones dinámicas, de-
mostraciones, simulaciones e interactivos 
para favorecer el aprendizaje de diversos 
conceptos matemáticos; que el profesor 
puede mostrar en clase o hacerlas disponi-
bles a través de una página web. Así mis-
mo, los estudiantes pueden usarlo para 
comunicar sus aprendizajes, argumentar 
sus soluciones a problemas matemáticos, 
generar debate matemático con sus com-
pañeros y profesor, realizar entregas de ta-
reas mediante archivos de GeoGebra, entre 
otras cosas.

GeoGebra

Descripción

GeoGebra  es un software libre, de matemática para educa-
ción en todos sus niveles, disponible en múltiples platafor-
mas que ofrece la oportunidad de experimentar las extraor-
dinarias percepciones que las matemáticas posibilitan. Fue 
elaborado por Markus Hohenwarter  y un equipo interna-
cional dedicado a su desarrollo. Reúne dinámicamente, arit-
mética, geometría, álgebra y cálculo e incluso recursos de 
probabilidad y estadística, en un único conjunto tan sencillo 
a nivel operativo como potente, con cada versión compati-
ble con las previas.  Ofrece representaciones diversas de los 
objetos desde cada una de sus posibles perspectivas: vistas 
gráficas, algebraica general y simbólica, estadísticas y de 
organización en tablas, planillas y hojas de datos dinámica-
mente vinculadas.

¿En qué consiste este recurso?

GeoGebra es un software de matemáticas dinámicas para 
todos los niveles educativos que reúne geometría, álgebra, 
hoja de cálculo, gráficos, estadística y cálculo en un solo 
programa fácil de usar. GeoGebra es también una comuni-
dad en rápida expansión, con millones de usuarios en casi 
todos los países. GeoGebra se ha convertido en el provee-
dor líder de software de matemática dinámica, apoyando 
la educación en ciencias, tecnología, ingeniería y matemá-
ticas y la innovación en la enseñanza y el aprendizaje en 
todo el mundo.
GeoGebra está disponible para computadoras de escritorio 
(Windows y MacOs), tabletas (Windows, iOS y Android) y 
para teléfonos móviles (versión Beta para Android).

http://www.geogebra.org/
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan  a continuación:

1. Hace tangible la matemática. GeoGebra crea una conexión entre la geometría y el álgebra de un 
modo completamente nuevo y visual –los estudiantes pueden, al fin, tocar y experimentar la matemática.
2. Las matemáticas se hacen dinámicas, interactivas y divertidas. GeoGebra muestra las matemáticas 
de un modo nuevo y emocionante, que va más allá de la pizarra y que aprovecha las nuevas tecnologías.
3. Hace las matemáticas asequibles y accesibles. GeoGebra permite a los estudiantes conectar con las 
matemáticas en todo momento y en cualquier lugar: en la escuela, en casa, sobre la marcha.
4. Hace que las matemáticas sean fáciles de aprender. GeoGebra crea las interacciones que los estu-
diantes necesitan para “captar” los conceptos matemáticos.  

Recomendaciones

Se recomienda visitar la página ofi-
cial de GeoGebra (www.geogebra.
org), pues ahí pueden encontrarse 
recursos como manuales, tutoriales 
y construcciones elaborados por 
miembros de la comunidad GeoGe-
bra y que pueden ser aprovechados 
para aprender a usar el software o 
para aplicarlos directamente en la 
enseñanza de las matemáticas.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado en la clase 
de matemáticas por los maestros y estu-
diantes como una calculadora científica, 
o hacer uso de las calculadoras de pro-
cesos específicos para comprobar resul-
tados y cálculos de acuerdo con el tema 
que se esté trabajando en clase. 
Como estas calculadoras están disponi-
bles a través de una página web, cual-
quier usuario, estudiante o no, pueden 
acceder a los recursos en cualquier sitio 
donde tengan disponibilidad de una 
computadora o dispositivo móvil con co-
nexión a internet. 

Calculadoras

Descripción

En esta página se encuentra una multitud de herra-
mientas y calculadoras online con las que se puede 
aprender mucho sobre los más diversos temas. Estas 
herramientas y calculadoras online abarcan los ámbi-
tos más diversos, pero siempre con un mismo objeti-
vo: hacer la vida más sencilla. Están organizadas en 20 
áreas temáticas, como: Matemáticas, Finanzas, Emba-
razo, Calendarios, Nutrición, Deporte, Conversores, In-
formática,  Ahorro, Idiomas, entre otros.

¿En qué consiste este recurso?

En el caso del tema de Matemáticas se podrán encon-
trar recopiladas todas las calculadoras online con fun-
ciones matemáticas. Desde la calculadora simple para 
realizar operaciones matemáticas sencillas hasta las 
complejas calculadoras científicas, pasando por calcu-
ladoras para procesos específicos, como por ejemplo: 
calculadora binaria, calculadora hexadecimal, calcula-
dora binomial, calculadora de regla de tres, calculado-
ra de porcentajes, calculadora de áreas, calculadora de 
números primos, calculadora de desviación estándar, 
calculadora de varianza, calculadora de proporciones 
aéreas, entre otras.

http://es.calcuworld.com/
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¿Qué ventajas ofrece?

Las ventajas que ofrece son:

1. Ofrece herramientas orientadas a diferentes temas, tanto del ámbito profesional como 
del personal y de ocio.
2. Las herramientas y calculadoras del tema de Matemáticas son diversas y se aplican a 
diversas áreas de las matemáticas. 
3. Ofrece herramientas y calculadoras en modo Online, pero también ofrece un catálogo 
de herramientas para las plataformas Android, iOS y Windows 8.
4. La mayoría de las herramientas y calculadoras que se ofrecen en la página pueden 
incrustarse y compartirse en otras páginas web a través de HTML.
5. La página está disponible en diferentes idiomas.  

Recomendaciones

Se recomienda hacer uso de las cal-
culadoras para agilizar los procesos 
de cálculos matemáticos. Como hay 
calculadoras para procesos especí-
ficos, éstas pueden utilizarse para 
favorecer el aprendizaje de dicho 
proceso o para comprobar los resul-
tados obtenidos al aplicar un algo-
ritmo matemático.
Por ejemplo, los procesos de regla 
de tres simple, obtención de por-
centajes, operaciones con fraccio-
nes, entre otros.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Los recursos de PUEMAC pueden ser 
usados tanto por docentes como por 
estudiantes para la enseñanza y apren-
dizaje de diversos contenidos matemá-
ticos en diversos momentos dentro de 
la clase de matemáticas y fuera de ella.  
El docente puede aprovechar los re-
cursos para implementarlos en sus se-
cuencias de actividades, para ampliar 
las explicaciones y para favorecer el 
aprendizaje significativo. Los estudian-
tes pueden acceder a los recursos para 
interactuar con ellos y reforzar los cono-
cimientos adquiridos en la clase de ma-
temáticas.

P.U.E.M.A.C.

Descripción

El Proyecto Universitario de Enseñanza de las Matemá-
ticas Asistida por Computadora (PUEMAC) surge de la 
inquietud de mostrar las matemáticas de una manera 
amable y atractiva a un público amplio y con intereses 
variados; surge de la convicción de que al presentar 
las matemáticas de esta manera, los estudiantes y el 
público verán nacer curiosidades e intereses que po-
drán canalizarse después hacia las rutas de la enseñan-
za formal y la investigación; surge ante la escasez de 
materiales adecuados en los medios electrónicos que 
exploten las magníficas posibilidades que ofrece el 
software público en la red global para la enseñanza y 
la divulgación.

¿En qué consiste este recurso?

Los recursos disponibles en PUEMAC consisten en pro-
gramas y páginas interactivas programadas en Flash 
y Java. Estos recursos están organizados por niveles 
(preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, licen-
ciatura, posgrado y divulgación) y por áreas (algebra, 
análisis, aritmética y geometría). Los recursos van des-
de aquellos que presentan desafíos que conducen al 
descubrimiento de herramientas matemáticas útiles 
para resolver problemas, pasando por juegos, análisis 
de diferentes conceptos matemáticos, hasta recursos 
de divulgación de las matemáticas.

http://arquimedes.matem.unam.mx/PUEMAC/PUEMAC_2008/
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan  a continuación:

1. Los recursos interactivos de PUEMAC están disponibles en español.
2. Se pueden acceder a los recursos de forma libre a través de internet.
3. Existen recursos interactivos sobre diversos temas de matemáticas organizados por ni-
vel y áreas. 
4. A través de PUEMAC se pueden acceder a otros sitios WEB de matemáticas para todos 
los niveles y sobre diversos temas de matemáticas en idioma español e inglés.
5. A través de PUEMAC se pueden acceder a otros proyectos del Instituto de Matemáticas 
de la UNAM.
6. A través de la página WEB de PUEMAC se puede tener acceso a asesorías para profe-
sores de enseñanza básica para resolver dudas acerca de la didáctica de las matemáticas.  

Recomendaciones

Para poder ejecutar los recursos dis-
ponibles en PUEMAC se recomien-
da tener actualizados en el navega-
dor de internet los plugins de Java 
y Flash Player.
Si se van a utilizar estos recursos en 
una clase de matemáticas se reco-
mienda ejecutarlos previamente 
en el equipo de cómputo a utilizar 
para garantizar su correcto funcio-
namiento.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

La calculadora gráfica Desmos puede ser usa-
da en cualquier momento que se requiera 
ilustrar de manera gráfica las fórmulas, ecua-
ciones o funciones que se estén trabajando 
en una clase de matemáticas; ofreciendo una 
ventaja significativa en el aprendizaje, y es 
que mientras se explica una expresión mate-
mática en clase, ésta misma se puede ilustrar 
directamente en pantalla. 
El recurso permite una modelación matemá-
tica de los objetos matemáticos con los que 
se esté trabajando, visualizándolos de mane-
ra dinámica y analizando su comportamiento 
a medida que modifiquemos interactiva y di-
námicamente los parámetros de la expresión 
matemática.

Desmos

Descripción

Desmos es una herramienta online sumamente práctica para 
realizar gráficas matemáticas. Esta herramienta busca ayudar 
a los estudiantes a aprender matemáticas y a generar en ellos 
el gusto por aprenderlas. El universo de estudiantes es muy 
amplio, por eso Desmos creó esta herramienta matemática 
digital en Internet disponible para todos en cualquier parte 
del mundo. Su uso es totalmente gratuito y el registro sólo 
es opcional para acceder a más contenido, lo que permite 
pertenecer a la comunidad de usuarios de Desmos que se 
multiplica año con año y que colabora para el mejoramiento 
de la herramienta.

¿En qué consiste este recurso?

El recurso consiste en una calculadora graficadora que per-
mite graficar funciones, tablas y datos; evaluar ecuaciones, 
explorar transformaciones, entre otras cosas.  Ha sido creada 
en HTML5 y puede ser utilizada en múltiples dispositivos con 
sistemas operativos Windows, iOS y Android.
Ofrece recorridos guiados, video tutoriales, una guía de usua-
rio, además de un centro de ayuda, lo que facilita el uso de 
esta herramienta. Al registrarse e iniciar sesión, Desmos per-
mite el acceso a muchas Actividades prediseñadas listas para 
aplicarlas en el salón de clases para ayudar a los estudiantes 
a aprender matemáticas utilizando una poderosa herramien-
ta que permite experimentar toda la curiosidad, la belleza y 
el sentido que la matemática tiene para ofrecer. Esas activida-
des se utilizan muy a menudo por muchos docentes de todo 
el mundo por lo que la herramienta cuenta con un generador 
de actividades, crear actividades matemáticas interactivas. 

https://www.desmos.com/
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan  a continuación:

1. Dispone de numerosos ejemplos, que ayudan a asimilar su funcionamiento, así como 
de un vídeo tutorial y una completa guía para usuarios, que se puede descargar en formato 
PDF.
2. Desmos es una herramienta multiplataforma, por lo que puede ser usado en dispositi-
vos como: Computadoras de escritorio o portátiles (Windows y Mac iOS), tabletas y teléfo-
nos móviles (Windows, iOS y Android).
3. Cuenta con botones para redes sociales que permiten compartir las gráficas en internet 
y también ofrece el código HTML necesario para insertarlas de forma rápida, y sencilla, en 
un sitio web o blog.

Recomendaciones

Se recomienda usar Desmos con 
un enfoque pedagógico Learning 
by Doing en el cual los alumnos 
aprenden haciendo, visualizan qué 
significa un valor u otro en una ex-
presión matemática.
A parte de utilizarlo en clase para re-
presentar gráficamente alguna ex-
presión matemática, se recomienda 
motivar a los estudiantes a usarlo, 
dándole una dimensión diferente 
al estudio y uso de las matemáticas.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Las escenas interactivas de Descartes están 
organizadas en unidades didácticas que van 
desde nivel primaria hasta el nivel bachille-
rato y universidad (de acuerdo al sistema 
educativo español), por lo que se puede ha-
cer uso de éstos recursos con la mayoría de 
los temas del currículo de Matemáticas. 
Los alumnos pueden navegar por las páginas 
que contienen las escenas interactivas sólo 
siguiendo las instrucciones que ahí mismo 
se indican. Los profesores, con un poco más 
de experiencia en el uso de las escenas, pue-
den editar las páginas que le interesen y mo-
dificar la propuesta de actividades, quitando, 
corrigiendo o añadiendo actividades. 

Descartes

Descripción

El Proyecto Descartes ha sido promovido y financiado por el 
Ministerio de Educación de España, con la finalidad de apro-
vechar las ventajas del ordenador y de Internet para ofrecer 
al profesorado y al alumnado una nueva forma de enseñar y 
aprender Matemáticas.  El proyecto ofrece materiales didác-
ticos para el aprendizaje de las matemáticas, en los niveles 
de enseñanza no universitaria, que: son controlables por el 
profesor en un tiempo razonable; son fáciles de usar por los 
alumnos, no tienen que emplear tiempo en aprender su ma-
nejo; cubren los contenidos del currículo correspondiente al 
curso donde se vayan a usar; son adaptables por cada profesor 
a la didáctica y metodología que crea más conveniente para 
los alumnos con los que va a trabajar.

¿En qué consiste este recurso?

Descartes es un applet (programa en lenguaje Java) confi-
gurable, diseñado para presentar interacciones educativas 
con números, funciones y gráficas. Puede ser utilizado por 
los autores de páginas Web educativas para enriquecer sus 
materiales con una amplia variedad de modelos matemáticos 
interactivos. Con Descartes los profesores pueden preparar 
páginas Web interactivas sobre varios temas de las matemá-
ticas.  Es una herramienta de trabajo para los profesores de 
matemáticas que deseen crear lecciones interactivas en el for-
mato de páginas Web, ya sea para ser colocadas en un servi-
dor de  Internet o en el disco de un ordenador. El propósito de 
las páginas que forman este documento es ofrecer una guía a 
los profesores para aprender a utilizar Descartes como herra-
mienta de trabajo y una documentación técnica completa de 
este núcleo interactivo para programas educativos.

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan  a continuación:

El Proyecto Descartes ofrece muchas ventajas para la enseñanza y aprendizaje de las matemá-
ticas, pues los recursos disponibles dan la posibilidad de usar metodologías:

1. Activas, el alumno es protagonista de su propio aprendizaje 
2. Creativas, los alumnos toman decisiones durante el proceso de aprendizaje 
3. Cooperativas, se trabajan los conceptos y procedimientos por parejas o en pequeños 
grupos 
4. Individualizadas, cada alumno puede ir a su ritmo y tener atención personalizada; la 
atención a la diversidad se convierte en una realidad. 
5. Flexibles, pues los profesores pueden adaptar los recursos existentes o crear nuevos de 
acuerdo a sus necesidades. 

Recomendaciones

Para el uso de las escenas interac-
tivas disponibles en las unidades 
didácticas del Proyecto Descartes 
se recomienda instalar los plugin 
de Java y leer la documentación co-
rrespondiente, mismos que están 
disponibles en la misma página 
web del proyecto.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

La biblioteca NLVM puede ser utilizada li-
bremente por profesores que desean en-
riquecer sus clases de matemáticas y dar 
más significado a los aprendizajes de los 
estudiantes. Los materiales también sirven 
para entrenar futuros profesores. La página 
web de la NLVM organiza los manipulado-
res virtuales por niveles educativos (hasta 
k-12) y por áreas (números y operaciones, 
álgebra, geometría, medidas y análisis de 
datos y probabilidad) lo que permite locali-
zarlos fácilmente.

NLVM

Descripción

La Biblioteca Nacional de Manipuladores Virtuales (NLVM) 
es un proyecto educativo financiado por la “National Scien-
ce Foundation” (Fundación Nacional de Ciencia) que es la 
agencia gubernamental de los Estados Unidos, que im-
pulsa investigación y educación fundamental en todos 
los campos no médicos de la Ciencia y la Ingeniería. Este 
proyecto comenzó en 1999 con el objetivo de desarrollar 
un repositorio de manipuladores virtuales interactivos. Ac-
tualmente muchas de las estrategias de enseñanza omiten 
involucrar activamente a los estudiantes. Una manera de 
aliviar este problema es a través del uso de manipuladores, 
esto es, objetos físicos que ayudan a los estudiantes a visua-
lizar relaciones y aplicaciones. 

¿En qué consiste este recurso?

Los manipuladores virtuales interactivos disponibles en 
NLVM son principalmente applets programados en Java y 
que están disponibles a través de la Web, para contribuir a 
la enseñanza de las matemáticas de los niveles Pre-K hasta 
K-12 (que es la designación para la suma de la educación 
primaria y secundaria que se utiliza en Estados Unidos). 
Este proyecto incluye diseminación y evaluación intensiva, 
tanto interna como externa. Ante la necesidad de contar con 
buenos manipuladores virtuales matemáticos y herramien-
tas educativas interactivas para los niveles educativos bási-
co y medio el equipo de la Utah State University desarrollan 
para la NLVM herramientas y editores matemáticos en Java 
que enriquecen la enseñanza matemática interactiva.

http://nlvm.usu.edu/es/nav/vlibrary.html
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. El uso de Java como lenguaje de programación permite que los manipuladores virtua-
les de NLVM sean accesibles a través de la Web y en diversas plataformas.
2. Tanto la página web de NLVM como los manipuladores virtuales están disponibles en 
Español.
3. Existe una extensa variedad de manipuladores virtuales para la mayoria de los conte-
nidos matemáticos del nivel básico y medio.
4. La biblioteca NLVM es extendida y actualizada constantemente.
5. Cada manipulador virtual contiene una sección de instrucciones y otra de orientacio-
nes didácticas para el profesor, que permitirán el uso adecuado de cada manipulador.  

Recomendaciones

Para ver los manipuladores virtua-
les de la biblioteca NLVM, se reco-
mienda utilizar un navegador Web 
que tenga la última versión de Java 
activada. 
Para el uso de los manipuladores 
virtuales se recomienda revisar la 
sección de “Instrucciones” y “Profe-
sores” que está disponible en cada 
uno de los manipuladores donde 
se puede revisar el instructivo de 
uso del manipulador y las orienta-
ciones didácticas para el profesor 
respectivamente.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado en todos los 
niveles educativos cuando se estén traba-
jando con temas sobre sólidos geométricos, 
isometrías, sistema diédrico, proyecciones 
ortogonales, vistas, objetos geométricos, 
representaciones 2D y 3D, entre otros te-
mas.  Además le permitirá al alumno saber 
manejar los distintos materiales e instru-
mentos informáticos, como también la 
habilidad de interpretar  y ampliar conoci-
mientos sobre aspectos cuantitativos y es-
paciales, así como la deducción intuitiva de 
elementos matemáticos básicos como son 
en este caso; los elementos geométricos en 
situaciones reales o simuladas.

Diédrom v0.9

Descripción

El dièdrom es una aplicación didáctica diseñada por San-
tiago Ortiz, artista, matemático e investigador en temas de 
arte, ciencia y espacios de representación, para el área de 
Plástica y Visual del portal edu365 del Departamento de 
Educación de la Generalitat de Cataluña. El dièdrom per-
mite distinguir claramente entre las piezas en perspectiva 
y las vistas diédricas y facilita la comprensión del espacio 
tridimensional y la proyección paralela ortogonal.

¿En qué consiste este recurso?

Dièdrom es un módulo educativo programado en Flash que 
consiste en un “espacio tridimensional de construcción de 
volúmenes con piezas” a partir de una serie de módulos bá-
sicos y unas sencillas e intuitivas herramientas de dibujo y 
color.  Dièdrom es una aplicación educativa que busca:

 ๏ Estimular la comprensión del espacio tridimensio-
nal a través de la creación

 ๏ Aclarar el (difícil) concepto de proyección diédrica, 
a través de una experiencia directa y en tiempo real.

 ๏ El propio autor de Dièdrom propone ejemplos de 
esculturas virtuales construidas con la aplicación que 
pueden servir de inspiración. Además, al estar realiza-
das por módulos, las esculturas se podrían construir en 
papel a través de desarrollos pasando del ámbito virtual 
2D al 3D.

http://www.edu365.cat/eso/muds/visual/diedric/diedrom.htm
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en Español
2. El recurso puede ser utilizado en cualquier nivel educativo
3. Se puede trabajar con representaciones en segunda y tercera dimensión.

Recomendaciones

Para usar Dièdrom v0.9 se reco-
mienda tener instalados y actua-
lizados los plugins de Flash en el 
navegador de internet.
Puede ingresarse a la aplicación 
desde el portal edu365 del Depar-
tamento de Educación de la Gene-
ralitat de Cataluña o directamente 
en la página web del autor de la 
aplicación.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Los juegos interactivos, los videos  y las 
hojas de trabajo que están disponibles 
en Math Game Time se pueden usar 
como complementos didácticos para la 
enseñanza de diversos temas de mate-
máticas. 
Pueden también ser usados como acti-
vidades extracurriculares para los estu-
diantes o simplemente para divertirse 
mientras aprenden.
Los recursos de MathGameTime pueden 
ser usados dentro y fuera del salón de 
clases. Aunque la página web como los 
recursos está en inglés, estos son muy 
intuitivos y pueden usarse con facilidad.

Math Game 
Time

Descripción

MathGameTime es una página web que ofrece una 
gran cantidad de juegos interactivos de matemáticas 
en línea. Estos juegos son divertidos, educativos y de 
confianza. MathGameTime fue creado por educadores 
para ayudar a los niños a tener éxito en matemáticas  y 
su objetivo es proporcionar un divertido parque infan-
til educativo para estudiantes desde preescolar hasta 
prima que favorezca el aprendizaje de las matemáticas.

¿En qué consiste este recurso?

MathGameTime ha reunido en un solo lugar los juegos 
interactivos gratis más interesantes de la web para el 
aprendizaje de las matemáticas. Además de los juegos, 
MathGameTime ha incorporado videos educativos li-
bres con temas de matemáticas y hojas de trabajo para 
que los estudiantes observen, practiquen y se diviertan 
a medida que van aprendiendo matemáticas. 
El equipo de MathGameTime ha colaborado con docen-
tes reconocidos en la enseñanza de las matemáticas 
para asegurar de que todos los recursos que ofrecen 
son apropiados, relevantes y confiables según la edad 
de los estudiantes. MathGameTime también ha incor-
porado un blog  en su sitio web con contenido original 
y coherente sobre la enseñanza de las matemáticas.

https://www.google.com/culturalinstitute/u/0/project/art-project?hl=es-419 
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Los juegos interactivos son de muy alta calidad en cuanto a diseño y funcionalidad.
2. Los juegos interactivos están organizados por niveles educativos y por áreas temáticas 
lo que permite su fácil localización y aplicación en la enseñanza de las matemáticas.
3. Los videos abarcan una gran variedad de temas para el aprendizaje de las matemáticas 
y se encuentran organizados por niveles educativos.
4. Están disponibles hojas de trabajo en donde se pueden encontrar actividades de refor-
zamiento para el aprendizaje de las matemáticas y que pueden combinarse con el uso de 
los juegos interactivos y los videos. Estas hojas están organizadas por niveles educativos y 
por temas.  

Recomendaciones

Se recomienda tener actualizados 
los plugins de Flash player para 
poder ejecutar los juegos de Math 
Game Time.
Se le recomienda al profesor explo-
rar los recursos de Math Game Time 
previamente a su implementación 
en clase para que verificar su perti-
nencia de acuerdo a los temas que 
esté trabajando y también para dar 
instrucciones adecuadas de uso a 
los estudiantes, pues todos los re-
cursos están en inglés.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Los ítems didácticos del Proyecto Gauss pue-
den ser utilizados en todo momento para 
enriquecer la clase de matemáticas en los 
niveles Primaria, ESO y Bachillerato, pues el 
principal objetivo de GeoGebra y el Proyecto 
Gauss es ofrecer a los profesores y a los alum-
nos una nueva forma de enfocar el aprendi-
zaje de las matemáticas, promoviendo me-
todologías de trabajo en el aula más activas, 
participativas, motivadoras y personalizadas, 
para mejorar con ello los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje.
El nivel es solo orientativo respecto a los con-
tenidos del currículo, muchos ítems se pue-
den usar en distintos niveles.

Proyecto 
Gauss

Descripción

El INTEF (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de 
Formación del Profesorado es la unidad del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno Español respon-
sable de la integración de las TIC en las etapas educativas 
no universitarias) ha desarrollado el Proyecto Gauss que 
brinda al profesorado varios centenares de ítems didácticos 
y de applets de GeoGebra, que cubren todos los contenidos 
de matemáticas de Primaria y de Secundaria.
Están diseñados para ser utilizados tanto sobre pizarra di-
gital como en ordenadores. Así, el Proyecto Gauss, aporta 
a la comunidad escolar una forma diferente y creativa de 
enseñar y de aprender matemáticas.

¿En qué consiste este recurso?

El Proyecto Gauss consiste en una colección de materiales 
didácticos para los niveles Primaria, ESO y Bachillerato. En 
general, cada ítem didáctico es una web que consta de un 
applet de Java que contiene una construcción realizada con 
GeoGebra, una introducción, unas breves instrucciones de 
uso y un cuestionario especialmente diseñado para que los 
alumnos lo respondan con ayuda de la construcción. 
Muchas de estas construcciones sueltas pueden llevarse al 
aula casi sin más, especialmente las dotadas de autoevalua-
ción. Otras, en cambio, necesitarán una guía, generalmente 
en forma de batería de preguntas, que dirija la atención de 
los estudiantes hacia los objetivos que pretendemos alcan-
zar con su uso.

http://recursostic.educacion.es/gauss/web/
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Cada ítem didáctico contiene, aparte del applet interactivo construido con GeoGebra, 
una introducción, unas breves instrucciones de uso y un cuestionario especialmente dise-
ñado para que los alumnos lo respondan con ayuda de la construcción.  
2. Los ítems didácticos están elaborados en español.
3. La web del Proyecto Gauss ofrece, aparte de los ítems didácticos, recursos complemen-
tarios (construcciones sueltas), enlaces a materiales formativos para el profesor, enlaces a 
otros proyectos interactivos y a sitios de interés sobre GeoGebra.
4. También se pueden descargar archivos comprimidos con todas las actividades, inclu-
yendo comentarios para el profesor por nivel o descargar una imagen de CD con todos los 
recursos del Proyecto.  

Recomendaciones

Para ver las animaciones interac-
tivas (applets) de GeoGebra en las 
páginas web no hace falta tener 
instalado el programa, es suficiente 
disponer de la plataforma Java en 
el ordenador; sin embargo, si que-
remos modificar alguna construc-
ción, necesitaremos instalar Geo-
Gebra. Para ello, basta dirigirse a la 
página oficial de GeoGebra (www.
geogebra.org)  y entrar en la zona 
de Descarga.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Retomates puede ser usado durante la 
clase de matemáticas por maestros y 
alumnos, o fuera de la clase como activi-
dad extracurricular. Los contenidos están 
organizados por niveles educativos, pero 
sólo con fines orientativos pues los recur-
sos pueden ser aplicables indistintamen-
te de acuerdo al contenido matemático 
que se esté enseñanza o aprendiendo.
Los recursos de Retomates pueden tra-
bajar con una pizarra digital interactiva o 
directamente con una computadora per-
sonal con conectividad a internet.
En Retomates los maestros pueden ges-
tionar grupos te trabajo para enviar activi-
dades o retos a sus alumnos, someterlos a 
competencias y enviarles pruebas.

Retomates

Descripción

Retomates es un sitio web que está siendo desarrolla-
do por un profesor de escuela pública, padre de tres 
hijos, que disfruta viendo cómo es posible aprender 
jugando. El sitio está pensado para disfrutar de las 
matemáticas mediante juegos interactivos. Puede ser 
usado por profesores, alumnos y familias y así prácticas 
de una manera divertida lo aprendido en la clase de 
matemáticas.

¿En qué consiste este recurso?

Retomates es una web gratuita tanto si el usuario se re-
gistra o no. Sirve para aprender matemáticas pasando 
un buen rato y también contiene herramientas muy úti-
les para los profesores de matemáticas. Dispone de jue-
gos, retos, problemas, relatos, un completo generador 
de actividades, un módulo de gestión de grupos para 
el profesorado, torneos y campeonatos, recursos para 
pizarra digital interactiva. Todo ello compatible con su 
uso en tablets y smartphones. Con la herramienta de 
gestión de grupos los profesores pueden mandar tareas 
al alumnado o crear campeonatos para que jueguen y 
compitan entre ellos al mismo tiempo que aprenden y 
refuerzan sus conocimientos en matemáticas.

http://www.retomates.es/
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Retomates está disponible en español
2. Retomates cuenta con videos tutoriales para aprender a usar sus recursos.
3. Se pueden generar fichas de actividades en pdf listas para que el alumnado las realice.
4. Hay más de 400 tipos de ejercicios, todos ellos configurables para adaptarlos a las necesida-
des del alumnado.
5. Los ejercicios están clasificados por curso y tema, y las pruebas escritas que se elaboren se 
almacenan en el perfil de usuario para reutilizarlas o adaptarlas posteriormente.
6. Cuenta con un sistema de insignias con el objetivo de fomentar la motivación del alumnado 
a la hora de participar en los juegos matemáticos que se proponen en la web.
7. Retomates está en constante desarrollo, desarrollando juegos nuevos y nuevas secciones.  

Recomendaciones

Para usa Retomates se recomienda 
registrarse, pues de esa manera se 
podrá tener acceso a todos los re-
cursos de la página web. Se reco-
mienda también editar el perfil de 
usuario con el rol de profesor o de 
alumno. Para tener una buena ex-
periencia en el uso de Retomates se 
recomienda tener una buena cone-
xión a internet y contar con equipa-
miento tecnológico en el salón de 
clases (pizarra digital, computado-
ras, video proyector, tablets).
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
requiera consultar cómo elaborar recursos 
didácticos para enseñar lógica desde edu-
cación preescolar hasta secundaria, pues-
to que brinda acceso a material didáctico 
gratuito; de requerirse la adquisición de 
juegos y material didáctico, pueden ad-
quirirse en la tienda online de esta pági-
na, donde pueden seleccionar el área de 
lógica y las edades de los alumnos a quie-
nes se dirige el uso de estos.    Además se 
pueden consultar trayectos formativos, ya 
que ofrecen diversos cursos presenciales 
y en línea con esta temática, no sólo diri-
gido a profesores, sino también a padres 
de familia y a todo aquellos interesados 
en el tema.

Aprendiendo 
matemáticas

Descripción

Esta es una página web creada por la profesora Malena 
Martin, quien es licenciada en matemáticas y profesora 
de secundaria  en España, con una experiencia en el ám-
bito educativo de 20 años.  Este recurso surge como un 
medio para brindar ideas, materiales y  estrategias que 
faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje en las ma-
temáticas; por lo que puede ser consultada no sólo por 
profesores sino también por alumnos y padres de familia 
interesados en la temática.

¿En qué consiste este recurso?

Esta es una tecnología que consiste en conjuntar diversos 
recursos que apoyan el trabajo docente para la enseñan-
za de las matemáticas, en este caso de lógica, en una pá-
gina web. En ella se conjuntan un blog, una tienda online 
y un área de cursos online, los cuales están organizados 
por categorías de acuerdo a áreas de interés y edades de 
alumnos a quien va dirigidos el uso de estos recursos. 
En lo que respecta al blog, es un espacio en donde se 
puede consultar cómo elaborar material didáctico para la 
enseñanza de matemáticas. En la tienda online se pue-
den realizar compras de materiales y juegos didácticos, 
las entregas se hacen no sólo dentro de España si no tam-
bién fuera de este país; y finalmente en el área de cursos  
muestran formas de cómo usar los materiales didácticos 
compartidos en el blog o adquiridos en la tienda online, 
estos cursos pueden ser presenciales o a distancia.

http://aprendiendomatematicas.com/category/logica/
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en Español
2. Tener organizado los  recursos por categorías de acuerdo a las edades de los alumnos a quie-
nes va dirigido.
3. Realiza recomendaciones para uso de materiales didácticos.
4. Interfaz amigable 

Recomendaciones

Se recomienda consultar esta pá-
gina web para conocer cómo cons-
truir materiales didácticos para la 
enseñanza de la lógica en alumnos 
de preescolar y primaria.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando do-
centes de educación inicial o padres de 
familia requieran plantear actividades a 
niños de 2 a 8 años para fomentar el de-
sarrollo de la lógica.

Las Series 
Lógicas de Lucas

Descripción

Esta es una tecnología creada por la empresa Rhapp-
sody Technologies de Madrid, España Esta aplicación 
está dirigida para niños entre 2 y 8 años, aunque tam-
bién puede ser usada por adultos mayores quienes 
quieran realizar actividades de atención y concentra-
ción. 

¿En qué consiste este recurso?

Esta aplicación consiste en que los niños encuentren 
que elemento continua en cada una de las series que 
se le presentan, a partir de las opciones que se mues-
tran. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rhappsody.series
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en Español
2. Es gratuita
3. Puede ser usada por niños de 2 a 5 años, o también por adultos mayores.
4. Para la creación de esta aplicación se ha contado con el asesoramiento de un experto en psi-
copedagogía.  

Recomendaciones

Se recomienda hacer uso de esta 
aplicación en niños de preescolar y 
primaria. 
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando do-
centes y padres de familia requieran im-
plementar actividades de lógica lúdicas 
para niños.

Laberinto 
Lógica

Descripción

Esta es una tecnología creada por  Play google, la cual 
puede descargarse de forma gratuita en dispositivos 
que cuenten con sistema operativo Android, la cual 
consiste en un laberinto de lógica ideal para niños.

¿En qué consiste este recurso?

Es una aplicación gratuita que consiste en un laberinto 
de lógica, en donde los jugadores deben poner a prue-
ba su razonamiento lógico y el coeficiente intelectual. 
Debe definirse una estrategia para mover los puzzles y 
poder llegar a la estrella que es la meta del laberinto.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bitmango.rolltheballunrollme
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en Español
2. Interfaz amigable
3. Aplicación gratuita  

Recomendaciones

Se recomienda utilizar esta aplica-
ción en dispositivos móviles que 
cuenten con sistema operativo An-
droid. Además de que está dirigida 
hacia niños.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
requiera poner en práctica estrategias 
que permitan el desarrollo de habilida-
des de lógica, de una forma lúdica.

El Maestro 
Lógico

Descripción

Esta es una tecnología creada por  WeezBeez, esta apli-
cación es gratuita dirigida a personas entre 7 y 77 años 
de edad, la cual puede ser descargada en dispositivos 
móviles que cuenten con sistema operativo Android.

¿En qué consiste este recurso?

Esta es una aplicación en donde hay alrededor de 100 
puzzles. Para poder encontrar una solución en cada 
nivel se requiere planear estrategias para cumplir con 
rompecabezas, siguiendo las instrucciones que en el 
juego se describen. Dentro de las preguntas que se 
plantean se pueden encontrar algunas que pueden ser 
complicadas.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.idiotmaster.androides
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en Español
2. Aplicación gratuita
3. Interfaz amigable
4. Apta para personas de 7 a 77 años de edad 

Recomendaciones

Se recomienda utilizar esta aplica-
ción en dispositivos móviles que 
cuenten con sistema operativo An-
droid. 
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
requiera fomentar el aprendizaje de la 
programación.

Scratch

Descripción

Esta es una tecnología creada por el Lifelong Kinder-
garten Group del Instituto Tecnológico de Massachuse-
tts (MIT por sus siglas en inglés) en 2007, este software 
es gratuito.

¿En qué consiste este recurso?

Esta es un software gratuito el cual es un lenguaje de 
programación, en donde pueden realizarse historias 
creativas, juegos y animaciones, además de que todo 
esto puede compartirse en línea con otras personas del 
mundo.

https://scratch.mit.edu/
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en Español
2. Interfaz gráfica sencilla
3. Software gratuito
4. Se puede utilizar en distintos lugares: casas, instituciones educativas.
5. Es idóneo parta enseñar a programar.
6. Es multilenguaje  

Recomendaciones

Se recomienda que para la instala-
ción de este software se requiere 
navegadores como Windows, Mac 
iOS X o Linux. El cual puede ser usa-
do por niños de 6  a 16 años.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando los 
docentes requieran diseñar secuencias de 
aprendizaje que coadyuven al desarrollo 
del razonamiento lógico de sus alumnos, 
a partir del uso de diversos recursos elec-
trónicos.

Razonamiento 
lógico

Descripción

Esta es una tecnología creada por José Bustillo Rendón, 
es un software gratuito, por lo que puede descargarse 
de forma libre, teniendo dos opciones de trabajo: por 
un lado navegar de forma libre, usando los recursos 
que se presentan; y por otra trabajar con los recursos 
que un profesor selecciona para sus alumnos.

¿En qué consiste este recurso?

Este software contiene diversas actividades de razona-
miento lógico como: 1.Triángulo mágico, 2. Pirámide 
numérica, 3. Código oculto de números o colores, 4. 
Sudoku, 5. Fichas en el tablero, 6. Criptogramas, 7. Ba-
lanzas de dos brazos, 8. Torres de Hanoi, 9. Secuencia 
de números, 10. Valor de las letras, 11. Cálculo mental, 
12. Cuadrícula numérica, 13. Deducción, 14. Quién es 
quién, 15. Lápices en cubiletes.
En la modalidad programada el docente puede elabo-
rar secuencias de aprendizaje con los recursos ante-
riormente descritos, de manera que cuando el alumno 
ingrese tenga acceso a las actividades que su profesor 
previamente programó.

http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2011/razonamiento_logico/actividades/rl.html 
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en Español
2. Interfaz amigable
3. Software gratuito
4. Compatible para Windows y Linux  

Recomendaciones

Se recomienda para la instalación 
de este software contar con el plug-
in o reproductor de Adobe Flash 
actualizado. Puede utilizarse en na-
vegadores como Chrome, Explorer, 
Mozilla.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
requiera conocer  el valor de verdad de 
proposiciones lógicas, de manera que los 
docentes pueden utilizarla como un re-
curso de apoyo para sus alumnos.

Calculadora 
Lógica Free

Descripción

Esta es una tecnología creada por  Hernan Gabriel Ro-
merom, es una aplicación gratuita, disponible para 
dispositivos móviles que cuente con sistema operativo 
Android.

¿En qué consiste este recurso?

Esta es una aplicación que consiste en saber cuál es el 
valor de verdad de una proposición lógica, de manera 
que se pueden ingresar valores de verdad de variables 
y permitir que se obtenga un valor de verdad; además 
de que se pueden ingresar datos de una proposición 
lógica, permitiendo conocer una tabla de verdad con 
las combinaciones posibles de ésta de acuerdo a sus 
variables.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hernan.LogicCalculatorLite 
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en Español
2. Aplicación gratuita
3. Interfaz amigable
4. No requiere estar conectado a internet para realizar los cálculos necesarios 

Recomendaciones

Se recomienda considerar que no se 
requiere estar conectado a internet 
para hacer uso de esta aplicación, 
puesto que permite la realización 
de cálculos en cualquier momento.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando do-
centes y alumnos requieran construir cir-
cuitos de lógica, de manera que pueden 
realizar esta actividad de una forma lúdi-
ca y dinámica.

Logic 
Simulator Pro
Descripción

Esta es una tecnología creada por  KAJORY, esta aplica-
ción es gratuita, la cual puede descargarse en dispositi-
vos móviles que cuente con sistema operativo Android.

¿En qué consiste este recurso?

Esta es una aplicación que permite construir circuitos a 
partir de la utilización de puertas lógicas y otros com-
ponentes. Le permite al usuario ir guardando lo reali-
zado, de manera que al ingresar de nuevo puede tener 
acceso a información recuperada.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.KAJORY.Logicsimulatorpro
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Aplicación gratuita
2. Interfaz amigable  

Recomendaciones

Se recomienda considerar que es 
una aplicación en el idioma inglés, 
por lo que se requiere el conoci-
miento de ciertos términos en esta 
lengua para poder utilizarla.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando 
alumnos y docentes quieran poner en 
práctica su razonamiento lógico de una 
forma entretenida, lúdica y dinámica.

That 
Level Again

Descripción

Esta es una tecnología creada por IamTagir, esta aplica-
ción es gratuita, la cual puede descargarse en dispositi-
vos móviles que cuente con sistema operativo Android. 

¿En qué consiste este recurso?

Esta es una aplicación que consiste en un juego de lógi-
ca, el cual requiere de ir complementando diversas ta-
reas que requieren de razonamiento lógico para pasar 
de un nivel a otro, puesto que son 64 niveles distintos.

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.iamtagir.game.android
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Interfaz sencilla y amigable
2. Aplicación gratuita 

Recomendaciones

Se recomienda considerar que es 
una aplicación en el idioma inglés, 
por lo que se requiere el conoci-
miento de ciertos términos en esta 
lengua para poder utilizarla.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando do-
centes y alumnos de educación media 
superior quieran poner en práctica sus 
conocimientos sobre circuitos digitales 
lógicos.

Laboratorio virtual 
de lógica binaria

Descripción

Esta es una tecnología creada por Learning 360 solu-
ciones de Juan Agustín Sánchez y Diego Gallardo, es 
un laboratorio virtual gratuito en donde pueden inte-
ractuar alumnos y docentes de educación media supe-
rior.

¿En qué consiste este recurso?

Esta es una tecnología consiste en ser un laboratorio 
en donde pueden aprender cómo trabajar con puertas 
lógicas, de manera que puedan realizar circuitos con 
ellas. Para su utilización se debe seleccionar una de las 
puertas de lógicas que en la interfaz se muestra de ma-
nera que con esto pueda construirse un circuito lógico 
digital.

http://conteni2.educarex.es/mats/19260/contenido/
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en Español
2. Espacio gratuito
3. Interfaz amigable  

Recomendaciones

Se recomienda que este recurso 
se utilice mientras se encuentra 
conectado a la red de internet, 
considerando que se puede imple-
mentar su uso en educación media 
superior.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando los 
docentes requieran contar con materiales 
e información para integrar a su práctica 
profesional en la enseñanza de la lógica.

Web lógico

Descripción

Esta es una tecnología creada por iniciativa de distintos 
institutos educativos españoles, con respecto a temas 
de Filosofía específicamente relacionado a “Lenguaje 
y pensamiento”.

¿En qué consiste este recurso?

Esta es una página web que considera diversos conteni-
dos de lógica proposicional, además de que considera 
diversos enlaces en la red que aportan materiales, con-
ceptos o actividades diversas relacionadas con lógica.

http://roble.pntic.mec.es/~jgomez10/logica/ 
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en Español
2. Interfaz amigable
3. Acceso gratuito
4. Enlace a sitios web sobre contenidos de lógica   

Recomendaciones

Se recomienda considerar que el 
contenido de este sitio web está 
dirigido a docentes y alumnos del 
primer semestre de bachillerato.



54            

Da
Click
Aquí

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando los 
docentes y alumnos requieran practicar el 
lenguaje de primer orden de lógica.

Asistente para 
deducción natural

Descripción

Esta es una tecnología creada por el Departamento de 
Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la 
Universidad de Alicante, específicamente este recurso 
fue realizado por  Sergio Mira Cabrera y dirigido por  
Faraón Llorens Largo.

¿En qué consiste este recurso?

Esta es una herramienta para el aprendizaje de la téc-
nica de deducción natural, de manera que cuenta con 
diversos recursos que ayudarán a la realización de la 
deducción de un determinado objetivo, considerando 
algunas premisas y las reglas básicas del uso del sof-
tware.

http://www.dccia.ua.es/logica/ADN/
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en Español
2. Interfaz amigable
3. Instalación gratuita 

Recomendaciones

Se recomienda para la instalación 
de este software que se cuente con 
la última actualización de plug-in 
de java en su navegador.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando do-
centes y alumnos requieran retroalimen-
tar o poner en práctica sus conocimientos 
sobre tablas de lógica.

Lógica para 
concursos

Descripción

Esta es una tecnología creada por el  GRUPO KATSU,  
esta aplicación es gratuita, la cual puede descargarse 
en dispositivos móviles que cuente con sistema opera-
tivo Android. 

¿En qué consiste este recurso?

Esta es una aplicación que consiste en la presentación 
de diversos ejercicios sobre: tablas de lógica, ejemplos 
y comentarios al respecto; por lo que al ingresar a este 
recurso se presenta explicaciones de cada ejercicio.

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.logica
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Aplicación gratuita
2. Interfaz amigable

Recomendaciones

Se recomienda considerara que 
esta es una aplicación en el idioma 
portugués, por lo que se requiere 
del conocimientos de términos en 
esta lengua para su utilización.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando los 
docentes y alumnos requieran consultar 
material visual que apoye la enseñanza 
y el aprendizaje de temas específicos de 
lógica, como lo son las tablas de verdad.

Tablas de 
verdad

Descripción

Esta es una tecnología creada por el Profesor Julio Ríos, 
quien realiza diversos materiales (vídeos, presentacio-
nes) de diversos temas de matemáticas para apoyar su 
enseñanza y aprendizaje.

¿En qué consiste este recurso?

Este vídeo consiste en la descripción de cómo llenar 
una tabla de verdad, puesto que en la asignatura de 
Matemáticas, es uno de los temas más complejos tanto 
para el aprendizaje de los alumnos, como la enseñanza 
del maestro.

https://www.youtube.com/watch?v=ZYiblnqy7Ck
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en Español
2. Acceso gratuito
3. Información relevante
4. Descarga gratuita de la información  

Recomendaciones

Se recomienda que al utilizar la 
información que se promueve en 
estos recursos, se le otorgue los 
créditos necesarios al autor de los 
mismos.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando 
los docentes  y alumnos estén abordado 
temas a cerca de lógica, ya que esta tec-
nología nos presenta varios recursos que 
nos funcionan para el aprendizaje de la 
lógica.

Aprende 
lógica

Descripción

Esta es una tecnología creada por  Francisco José Cal-
zado Fernández, es una página web que aloja diversos 
recursos sobre el aprendizaje de lógica, que apoyan el 
trabajo docente y de alumnos.

¿En qué consiste este recurso?

Esta es una tecnología que integra diversos recursos 
de apoyo para el aprendizaje de la lógica, contando 
con espacios como: glosarios y generador de tablas de 
verdad. Los temas de esta página web son: Conceptos 
básicos de lógica, el Lenguaje de la Lógica, Tablas de 
verdad, Las leyes de la Lógica, y  El cálculo deductivo. 

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2003/logica/
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en Español
2. Permite utilizar cualquier navegador para su utilización
3. Interfaz amigable  

Recomendaciones

Se recomienda utilizar navegado-
res como Chrome, internet Explorer 
o Mozilla Firefox para ingresar a 
este espacio web.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando los 
docentes y alumnos requieran consultar 
material visual que apoye la enseñanza 
y el aprendizaje de temas específicos de 
lógica, como los conectores lógicos.

Conectores 
lógicos

Descripción

Esta es una tecnología creada por tareas plus, un canal 
de YouTube dedicado a emitir diversos tutoriales edu-
cativos que apoyen la enseñanza y el aprendizaje de 
diversos temas de matemáticas y ciencias, entre ellos 
sobre lógica. Este canal está disponible para sistemas 
operativos de iPhone, iPad y Android.

¿En qué consiste este recurso?

Este es un video en el cual se explica a detalle cuál es  el 
significado de cada uno de los conectores lógicos, con-
siderando: conjunción, disyunción, negación, implica-
ción y equivalencia, así como sus respectivos valores de 
verdad.

https://www.youtube.com/watch?v=T-wuJ6U5vNo
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en Español
2. Acceso gratuito
3. Información relevante
4. Descarga gratuita de la información 

Recomendaciones

Se recomienda que al utilizar la 
información que se promueve en 
estos recursos, se le otorgue los 
créditos necesarios al autor de los 
mismos.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando do-
centes y alumnos requieran del uso de 
recursos de apoyo para la enseñanza y el 
aprendizaje de la lógica, permitiendo en-
contrar documentos, ejercicios y juegos.

Lógica 
(Teoría & Praxis)

Descripción

Esta es una tecnología creada por el proyecto educativo  
Cibernous: mapa y territorio de la filosofía. Es una pá-
gina web con acceso libre a los diversos apartados que 
en ellas se integran sobre el conocimiento de la lógica.

¿En qué consiste este recurso?

Esta es una página web sobre lógica formal en donde 
se encuentran diversos aparatados que integran teoría 
y práctica: lógica de enunciados, lógica de predicados, 
aplicaciones interactivas de lógica, ejercicios y juegos.

http://cibernous.com/logica/index.html
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en Español
2. Acceso gratuito
3. Enlaces a otros sitios web
4. Acceso a juegos 

Recomendaciones

Se recomienda explorar la página 
de manera que puedan identificar 
el contenido de cada uno de los 
apartados que la integran.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
requiera la utilización de recursos de apo-
yo sobre la elaboración de argumentos. 

Uso de razón

Descripción

Esta es una tecnología creada por  Ricardo García Dam-
borenea, para realizar un análisis de las principales for-
mas de argumentar. El acceso a esta página web es de 
forma libre.

¿En qué consiste este recurso?

Esta es una página web en donde encontraran diversos 
argumentos, de manera que se consideran los siguien-
tes temas en su sumario: 

 ๏ Inductivos: analogía I, analogía II, analogía III, 
causas, contrarios, generalización.

 ๏ Deductivos: condicionales I, condicionales II, 
disyuntivos I, disyuntivos II, dilema.

 ๏ Hipotéticos: signo.

http://www.usoderazon.com/conten/argum/marcosargum.htm 
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en Español
2. Interfaz amigable
3. Descarga gratuita de información 

Recomendaciones

Se recomienda considerar que el 
contenido de esta página puede 
exportarse en archivo pdf, lo que 
requiere que se mencionen los cré-
ditos del autor.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando pro-
fesionales de lógica requieran conocer 
información relevante sobre actividades y 
eventos a participar. 

Academia Mexicana 
de Lógica

Descripción

Esta es una tecnología creada por la Academia Mexi-
cana de Lógica, la cual se dedica a la difusión, investi-
gación y enseñanza de la lógica en México. De manera 
que se pueda contribuir a la profesionalización de una 
materia tan abstracta y formal, como lo es la lógica,  sea 
didáctica al enseñarse.

¿En qué consiste este recurso?

Esta es una página web que realiza difusión e interac-
ción entre profesionales del estudio de la lógica, por lo 
que dentro de sus apartados se encuentran olimpiadas 
acerca de este tema, encuentros internacionales de di-
dáctica de la lógica, espacios de interacción sobre te-
mas de lógica. 

http://www.academiamexicanadelogica.org/
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en Español
2. Interfaz amigable
3. Acceso gratuito
4. Espacio para interactuar con profesionales sobre lógica 

Recomendaciones

Se recomienda considerar que en 
su mayoría se tratan sobre temas 
de lógica dirigidos a educación me-
dia superior y superior.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado por los do-
centes cuando se requiera realizar una 
revisión y retroalimentación de forma di-
námica sobre el razonamiento lógico de 
sus alumnos.

Logical 
Reasoning Test

Descripción

Esta es una tecnología creada por  Soluciones Nithra 
Edu,  esta aplicación es gratuita, la cual puede descar-
garse en dispositivos móviles que cuente con sistema 
operativo Android.

¿En qué consiste este recurso?

Esta es una aplicación que consiste en un examen de 
razonamiento lógico, permite conocer la capacidad de 
analizar y tomar decisiones sobre las condiciones da-
das. En esta tecnología se encuentran alrededor de 30 
temas, 3000 preguntas de aptitud lógica, se emite un 
resumen del rendimiento al final de cada prueba.

https://play.google.com/store/apps/details?id=nithra.math.logicalreasoning
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Aplicación gratuita
2. Interfaz amigable  

Recomendaciones

Se recomienda considerar que es 
una aplicación en el idioma inglés, 
por lo que se requiere el conoci-
miento de ciertos términos en esta 
lengua para poder utilizarla.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando do-
centes y alumnos de educación media 
superior y superior requieran recursos de 
apoyo para la enseñanza-aprendizaje de 
lógica.

Departamento de 
Filosofía de la 

Universidad de Viena

Descripción

Esta es una tecnología creada por el Departamento de 
Filosofía de la Universidad de Viena, específicamente 
por  Cristiana Gottschall. En esta página web se encuen-
tran diversos recursos para la enseñanza y el aprendiza-
je de la lógica.

¿En qué consiste este recurso?

Esta es una página web que cuenta con recursos loca-
les como: puerta de entrada a la lógica (colección de 
software de lógica interactiva), recursos lógicos (textos 
y ejercicios), página personal (enlaces a recursos web); 
así como enlace a otros recursos no locales: Departa-
mento de Filosofía, Departamento de Lingüística y la 
Universidad de Viena.

https://logik.phl.univie.ac.at/e/index.html
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Interfaz amigable
2. Acceso gratuito
3. Enlace a otros sitios web sobre lógica
4. Descarga de información gratuita  

Recomendaciones

Se recomienda considerar que es 
una página web en el idioma in-
glés, por lo que se requiere el co-
nocimiento de ciertos términos en 
esta lengua para poder utilizarla.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando el 
docente o los alumnos  requieran de la 
implementación de un simulador de cir-
cuitos lógicos.

Logisim

Descripción

Esta es una tecnología distribuida en la red por Tecno-
logía Área, es un simulador libre para el diseño y si-
mulación de circuitos lógicos. Es una herramienta muy 
simple y sencilla, por lo que se puede utilizar en educa-
ción secundaria, media superior y superior, de acuerdo 
a las necesidades que se requieran.

¿En qué consiste este recurso?

Esta es una tecnología que contribuye al aprendizaje 
de conceptos básicos relacionados con la lógica de los 
circuitos digitales, obteniendo tablas de verdad. Permi-
te la creación de circuitos complejos a partir de circuitos 
más simples.

http://www.areatecnologia.com/DESCARGAS/SIMULADOR%20LOGISIM%20ELECTR%C3%93NICO.htm
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Herramienta de uso libre
2. Interfaz amigable 

Recomendaciones

Se recomienda considerar que es 
una herramienta en el idioma in-
glés, por lo que se requiere el co-
nocimiento de ciertos términos en 
esta lengua para poder utilizarla.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando los 
docentes de distintos niveles educativos 
requieran de un trayecto formativo en te-
mas de lógica, de manera que les brinde 
elementos para su profesionalización.

Coursera

Descripción

Esta es una tecnología creada por  Coursera Inc., es una 
plataforma educativa que ofrece acceso universal a la 
educación,  a través de diversas universidades y orga-
nizaciones de reconocimiento nacional e internacional 
que ofrecen cursos en línea. 

¿En qué consiste este recurso?

Este curso en línea de introducción a la lógica es un re-
curso que permite la formación  en temas de lógica, en 
donde se aprenderá a producir conclusiones lógicas. 
Además de revisar el uso de tecnología y sus aplica-
ciones de lógica en matemáticas, ciencias, ingeniería, 
negocios, derecho y más.

https://www.coursera.org/course/intrologic
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en español
2. Acceso gratuito
3. Interfaz amigable
4. Contenidos innovadores  

Recomendaciones

Se recomienda que para ingresar 
a este recurso se debe inscribir de 
forma gratuita en la página web,  
de manera que cuente con un usua-
rio y contraseña de acceso.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando 
alumnos y docentes de educación secun-
daria y  media superior requieran realizar 
una actividad de forma lúdica para poner 
en práctica los conocimientos básicos de 
lógica.

Logic-Always 
and Sometimes

Descripción

Este recurso online, Cyberchase se presenta como un 
espacio interactivo, en donde se puede apreciar un 
juego sobre animales, busca que el usuario conozca las 
características de estos. Además este tipo de ludismo 
familiariza al jugador con el uso del diagrama de Venn 
como una herramienta de clasificación. 

¿En qué consiste este recurso?

Este es un juego en línea, el cual tiene como propósito 
identificar los conceptos algunos, cada y muchos den-
tro del contexto del razonamiento lógico. El juego se 
desarrolla en el contexto de un zoológico, con apoyo de 
dos personajes, quienes están en diversas situaciones.

https://opb.pbslearningmedia.org/resource/22f823c8-5071-4b63-a6e5-1b638cdfa841/22f823c8-5071-4b63-a6e5-1b638cdfa841/#.WTBEceuGPcs
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Interfaz amigable
2. Software de acceso gratuito 

Recomendaciones

Se recomienda considerar que es 
una herramienta en el idioma in-
glés, por lo que se requiere el co-
nocimiento de ciertos términos en 
esta lengua para poder utilizarla.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando 
alumnos requieran consultar apuntes de 
temas de lógica o de otros temas como 
apoyo para el desarrollo de sus activida-
des académicas.

Docsity

Descripción

Esta es una tecnología creada por Docsity, que lo confor-
man distintos, es una red social dedicada a estudiantes 
y alumnos de distintos niveles educativos (desde edu-
cación secundaria hasta posgrado).

¿En qué consiste este recurso?

Esta es una página web en donde se puede estudiar 
e interactuar con estudiantes de distintas partes del 
mundo, puesto que recopila apuntes, resúmenes, pro-
yectos, investigaciones, tesis, tareas de diversos temas, 
de manera que sirven como un apoyo didáctico para 
quienes los consulten.

https://www.docsity.com/es/
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en Español
2. Interfaz amigable
3. Acceso gratuito 

Recomendaciones

Se recomienda considerar que es 
una página web destinada para 
alumnos desde nivel de educación 
secundaria hasta posgrado. Ade-
más de que se sugiere registrarse 
en este sitio para tener ingreso a to-
dos sus apartados y la información 
que ésta página recopila. De utilizar 
alguna cita de los trabajos consulta-
dos en este sitio web, se recomien-
da citar al autor de la misma.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este juego se puede usar después de 
haber visto las partes del mouse y del 
teclado. Para poner en practica todo lo 
aprendido y poder percibir que tanto 
comprendieron nuestros alumnos.

Childsplay

Descripción

Se trata de una colección de software libre para niños, 
los juegos que en éste incluyen ayudan a que practi-
quen el uso del mouse y del teclado y de esta manera 
ellos obtengan más habilidad al manipular estos com-
ponentes de la computadora.

¿En qué consiste este recurso?

Es un software libre que contiene una serie de juegos 
para practicar el uso del mouse y del teclado. Así tam-
bién como el ejercicio mental y la relación entre soni-
dos y dibujos.
Este software consiste en dos programas el childsplay 
que contiene distintos juegos divertidos y educativos 
para niños y el congnitionplay que va dirigido a perso-
nas con algún déficit cognitivo.

http://sourceforge.net/projects/schoolsplay/files/childsplay_sp-win32/1.6/Childsplay-1.6_win32.exe/download 
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Ambiente grafico amigable.
2. Audición de sonidos de animales.
3. Visualización de letras del alfabeto.
4. Ejercicio de mouse y teclado.

Recomendaciones

Se recomienda para los niños entre 
3 a 6 años, en la etapa de preesco-
lar, después de conocer las partes 
del mouse, el teclado, figuras de 
animales y sus sonidos.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso disponible puede utilizar-
se para enseñar formas básicas como el 
rectángulo, cuadrado, circulo, triangulo y 
rombo.

Pinta

Descripción

Con este juego los niños identifican formas básicas y se 
divierten pintando con la brocha.

¿En qué consiste este recurso?

Es un juego disponible en internet, creado por la em-
presa Informática educativa Hurlingham, cumpliendo 
con los contenidos curriculares de preescolar.

http://www.eduinformatica.com.ar/games/game6.swf
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Entorno amigable.
2. Lenguaje visual.
3. Figuras básicas.
4. Sonidos de selección.  

Recomendaciones

Se recomienda para los niños entre 
3 a 6 años, en la etapa de preesco-
lar, en la temática de figuras bási-
cas.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso disponible puede ser utili-
zado con los niños, cuando ya conocen el 
abecedario o algunas palabras.

El teclado 
rápido

Descripción

Con este juego en línea, los niños ejercitan el uso del 
teclado, de manera fácil, intermedio o avanzado, ayu-
dando a la arañita para que no se lo coman los cama-
leones. 

¿En qué consiste este recurso?

Es un juego en línea seleccionado de internet por vi-
vajuegos.com para que los niños de preescolar practi-
quen el el uso del teclado de una computadora.

http://www.vivajuegos.com/juegos-de-habilidad/el-teclado-rapido.html


INFORMÁTICA TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS
PARA LAS CIENCIAS EXACTAS

      89 

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Entorno amigable.
2. Dibujos animados infantiles.
3. Selección. 

Recomendaciones

Se recomienda para los niños entre 
3 a 6 años, en la etapa de preesco-
lar, posterior al tema de abecedario.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso disponible puede ser utiliza-
do con los niños de primaria cuando ven 
los dispositivos de entrada.

Mecanografía 
Vedoque

Descripción

Este es un juego que nos permite poner en práctica las 
habilidades de los niños para escribir con el teclado de 
la computadora, así como para que conozcan las partes 
que lo componen y poder darle un uso más apropiado, 
aprendiendo todo de una manera muy divertida con 
esta aplicación.

¿En qué consiste este recurso?

Es un juego disponible en internet para que los niños 
de primaria puedan practicar redactando un texto como 
si lo estuvieran haciendo desde un teclado normal de 
computadora.

http://www.vedoque.com/juegos/mecano/mecanografia-vedoque5.html


INFORMÁTICA TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS
PARA LAS CIENCIAS EXACTAS

      91 

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Ambiente gráfico.
2. Uso de todas las teclas del teclado.
3. Lecciones ordenadas.
4. Registro de avance y errores cometidos. 

Recomendaciones

Se recomienda para los niños entre 
6 a 12 años de edad para que prac-
tiquen redactando el uso del tecla-
do de una computadora.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso disponible puede ser utiliza-
do con los niños, cuando han conocido las 
figuras básicas en geometría.

Señala las 
formas

Descripción

Con este juego los niños aprenden a identificar las fi-
guras geométricas y conoce figuras de distintos tipos.

¿En qué consiste este recurso?

Es un juego seleccionado de internet por eduinforma-
tica, para ejercitar la identificación de figuras geométri-
cas elementales.

http://www.eduinformatica.com.ar/games/game5.swf
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Entorno interactivo.
2. Sonidos adecuados.
3. Figuras geométricas básicas.  

Recomendaciones

Se recomienda para los niños entre 
6 a 12 años, en la etapa de prima-
ria, posterior a los temas de figuras 
geométricas.  
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso disponible puede ser utili-
zado con los niños, cuando conocen las 
partes con las que está integrada una 
computadora.

Partes del 
ordenador

Descripción

Con este juego en línea el niño identifica las partes de 
una computadora, asociando y seleccionando el nom-
bre con la imagen correspondiente.

¿En qué consiste este recurso?

Es un juego seleccionado de internet por areatecnolo-
gia.com y creador por Ernesto García Arias, con la finali-
dad de reconocer las partes que tiene una computado-
ra en cuanto a su hardware.

http://www.areatecnologia.com/informatica/componentes-de-una-computadora.html
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Ambiente grafico amigable.
2. Selección de imágenes reales.
3. Interactividad.  

Recomendaciones

Se recomienda para los niños entre 
6 a 12 años, en la etapa de prima-
ria, una vez que han conocido las 
partes físicas de una computadora.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso disponible puede ser utiliza-
do con los adolescentes, después de ha-
ber visto los tipos de software.

Virus y 
antivirus

Descripción

Con este video el adolescente conoce los tipos de virus 
informáticos. Como también el software denominado 
antivirus para eliminarlo y establecer medidas de pre-
vención. 

¿En qué consiste este recurso?

Es un video diseñado por la subsecretaria de educación 
media de la secretaria de educación de México, como 
parte de los recursos para conocer los virus informáti-
cos y los antivirus.

http://sems.mayahii.com/#!/c/905/9664
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Ambiente real.
2. Entorno agradable.
3. Información actualizada. 

Recomendaciones

Se recomienda para los adolescen-
tes entre 12 y 15 años. Además de 
tener instalado algún antivirus. 
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso disponible puede ser utiliza-
do con los adolescentes que han visto los 
servicios de internet, específicamente las 
redes sociales.

Redes 
sociales

Descripción

Con este video los adolescentes tienen un acercamien-
to a las redes sociales y conocen los distintos tipos que 
existen y les permite comprender su crecimiento y el 
futuro de las mismas

¿En qué consiste este recurso?

Es un video que originalmente fue creado por Tudisco-
very, es un recurso de apoyo de la UNAM y muestra tan-
to el comparativo, como crecimiento que han tenidos 
las redes sociales en este mundo globalizado. Como 
por ejemplo: Facebook, YouTube, Hi5 entre otras.

http://informatica.dgenp.unam.mx/recomendaciones/video-redes-sociales
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Datos reales en español.
2. Información actualizada.
3. Reconocimiento de ejemplos. 

Recomendaciones

Se recomienda para los adolescen-
tes entre 12 a 15 años y acompa-
ñarlos para que cada uno haga uso 
de al menos 3 redes sociales.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso disponible puede utilizarse 
con los jóvenes, después de conocer los 
servicios de internet.

Traductores y 
diccionarios

Descripción

Con este video los jóvenes conocen y hacen uso de los 
traductores y diccionarios en línea, con la finalidad de 
hacer uso adecuado de la información disponible. 

¿En qué consiste este recurso?

Es un video donde explica a detalle el uso de los dic-
cionarios y traductores disponibles en la red, dentro de 
estos, uno de los más famosos el de Google

http://sems.mayahii.com/#!/c/905/9108
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Ambiente amigable.
2. Explicación a detalle.
3. Objetos claramente definidos.

Recomendaciones

Se recomienda para los jóvenes 
entre 12 y 15 años y tener acceso a 
internet para poder realizar las acti-
vidades prácticas.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso disponible puede ser utiliza-
do con los jóvenes al iniciar en la materia 
de informática, debido a que les brinda 
elementos básicos. 

La computadora

Descripción

Con este video los jóvenes de nivel medio conocen la 
computadora, sus partes principales y sus diferentes 
funciones para realizar operaciones de entrada, proce-
samiento y salida de información. 

¿En qué consiste este recurso?

Es un video producido por la subsecretaria de educa-
ción media, de la Secretaria de Educación Pública, con 
la finalidad de mostrar los diferentes elementos de una 
computadora, donde los participantes son jóvenes que 
utilizan un lenguaje adecuado y los recursos disponi-
bles.

http://sems.mayahii.com/#!/c/905/9074
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Lenguaje juvenil.
2. Temas en cuidadosamente seleccionados.
3. Explicación detallada de los dispositivos de la computadora. 

Recomendaciones

Se recomienda para los jóvenes de 
nivel medio superior que inician en 
la informática entre las edades de 
15 a 18 años. Así como el uso de 
proyector multimedia. 
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso disponible puede ser utili-
zado con los jóvenes que se inician en la 
materia de informática.

Sistema 
operativo

Descripción

Con este video los jóvenes de nivel medio superior re-
conocen las principales funciones que tiene este sof-
tware, como medio para comunicarse con el hardware.

¿En qué consiste este recurso?

Es un video de alta calidad producido por la subsecre-
taria de educación media de la SEP para mostrar la fun-
ción mediadora que tiene el sistema operativo entre el 
usuario y la computadora.

http://sems.mayahii.com/#!/c/905/16742
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Selección de imágenes ilustrativas.
2. Uso de lenguaje adecuado y juvenil
3. Explicación clara y coherente de la temática.  

Recomendaciones

Se recomienda para los jóvenes en-
tre 15 a 18 años que se inician en 
la informática y que han visto  los 
antecedentes teóricos de la misma. 
También se recomienda tener insta-
lado algún sistema operativo para 
que el estudiante interactúe. 
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso disponible puede ser utiliza-
do en el nivel superior para dar a conocer 
la relación que existe entre la información 
y las telecomunicaciones en este mundo 
globalizado.

Información y 
telecomunicaciones

Descripción

En esta página Web se muestra el contenido temático 
acerca de la información y las telecomunicaciones.

¿En qué consiste este recurso?

Es un portal que muestra información explicita en tor-
no a la información que fluye de manera electrónica y 
el sistema de telecomunicaciones que lo soporta.

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/149/htm/informac.htm
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenido específico.
2. Lenguaje adecuado informático.
3. Objetos claramente definidos. 

Recomendaciones

Se recomienda para los estudiantes 
de nivel superior que inician en la 
materia de informática, en cual-
quiera de sus ramas.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso disponible puede ser utiliza-
do con los estudiantes de nivel superior 
que se inician en el diseño de bases de 
datos.

Bases de 
datos

Descripción

Se trata de un tutorial que muestra el marco conceptual 
de las bases de datos, de una foma fácil y eficiente.

¿En qué consiste este recurso?

Es un tutorial de la UNAM de la bibliotecadigital.ilce.
edu.mx para la licenciatura en informática a distancia, 
con información relativa a las bases de datos, sus carac-
terísticas y aplicaciones.

http://ecampus.fca.unam.mx/ebook/imprimibles/informatica/base_datos/Unidad_1.pdf
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Lenguaje informático.
2. Redacción adecuada.
3. Referencia confiable.  

Recomendaciones

Se recomienda para los estudiantes 
del nivel superior que se inician en 
la informática en el área de desarro-
llo de sistemas.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso disponible puede ser utiliza-
do por los estudiantes de nivel superior 
en sus actividades académicas.

OpenOffice

Descripción

Es un software libre que se utiliza para realizar opera-
ciones de ofimática.

¿En qué consiste este recurso?

Es un software que permite realizar operaciones de ofi-
mática sin tener que adquirir una licencia, puesto que 
es gratuita.

http://sourceforge.net/projects/openofficeorg.mirror/files/4.1.1/binaries/es/Apache_OpenOffice_4.1.1_Win_x86_install_es.exe/download 
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Software gratuito.
2. Entorno gráfico.
3. Fácil uso. 

Recomendaciones

Se recomienda para los estudiantes 
de nivel superior que no cuentan 
con los recursos económicos para 
comprar una licencia. 
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso disponible puede ser utiliza-
do por los estudiantes de nivel superior 
que se inician en la programación orien-
tada a objetos.

Programación 
orientada a objetos

Descripción

Es un portal que explica la conceptualización de la 
programación orientada a objetos, sus características y 
aplicaciones.

¿En qué consiste este recurso?

Es un portal diseñado en informaticaPC.com con la fi-
nalidad de proporcionar información referente a la pro-
gramación orienta a objetos. 

http://informaticapc.com/poo/
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Lenguaje de programación orientado a objetos.
2. Ejemplos de código.
3. Contenidos explícitos.  

Recomendaciones

Se recomienda para los estudiantes 
de nivel superior que se inician en 
la programación orientada a obje-
tos. 
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso disponible puede ser utiliza-
do con los estudiantes de nivel superior 
que se inician en la programación WEB.

Programación 
WEB

Descripción

Es un espacio WEB que proporciona información del 
lenguaje de programación WEB JAVA, que está y estará 
presente en el mercado actual.

¿En qué consiste este recurso?

Es un portal que brinda información para programar 
páginas WEB en JAVA, diseñado por informaticaPC.
com con la finalidad de facilitar esta tarea.

http://informaticapc.com/tutorial-javascript/
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Conceptualización acorde.
2. Ejemplos de códigos.
3. Nivel de complejidad adecuado. 

Recomendaciones

Se recomienda para los estudiantes 
del nivel superior apasionados en 
el inicio de la programación de por-
tales WEB de alto impacto. 
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Es ideal para trabajar documentos que quere-
mos abrir o editar en varios dispositivos (telé-
fono móvil, Tableta, computadora portátil, etc.), 
sin correr el riesgo de tener más de una versión 
del mismo documento (lo que sucedía antes 
con el correo electrónico).
Este recurso puede ser usado cuando se re-
quiera trabajar de forma colaborativa en la 
construcción de un documento de texto entre 
varios usuarios.
Es una muy buena herramienta para compartir 
documentos de texto, ya sea a contactos autori-
zados o con el público en general, pues permi-
te generar una liga de acceso (url) única para 
ese documento.

Documentos 
de Google

Descripción

Google Document forma parte de las herramientas de Google Docs y 
es un procesador de texto en línea que permite crear, abrir y dar for-
mato a documentos de texto, además de colaborar con otras personas 
en tiempo real.  Incluso podrás hacer algunas tareas sin necesidad de 
conectarte a Internet.
Todos los documentos creados y guardados estarán disponibles en el 
Drive de Google y no ocuparán espacio de almacenamiento (esto no 
sucede con los documentos guardados en Drive de otros formatos), 
aunque sean documentos extensos, por lo que si tienes una cuenta 
de Gmail automáticamente tienes acceso a esta aplicación. 
Una de sus características, como en la mayoría de las herramientas 
libres y gratuitas de ofimática, es poder abrir y editar documentos 
creados con otros programas, como los de Microsoft Office Word (for-
matos como doc y docx son admitidos), además te permite integrar 
complementos diseñados para obtener más funcionalidades y sacar-
le mayor productividad a la herramienta, todo esto también gratis.

¿En qué consiste este recurso?

Todo lo que puedes hacer con Google Documents es:

 ๏ Subir un documento de Word y convertirlo en un documen-
to de Google.

 ๏ Dar estilo y formato a tus documentos ajustando los márge-
nes, interlineados, fuentes y colores.

 ๏ Invitar a otros usuarios a colaborar en un documento y per-
mitirles ver, modificar o comentar.

 ๏ Colaborar online en tiempo real y chatear con otros colabo-
radores desde el documento mismo.

 ๏ Descargar documentos de Google Documents en tu orde-
nador en los formatos de Word, OpenOffice, RTF, PDF, HTML o ZIP.

 ๏ Traducir un documento a otro idioma.

https://docs.google.com/document/
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Movilidad de los documentos, pues éstos están disponibles en línea donde sea, cuando sea 
y con el dispositivo que sea.
2. Compartir documentos con otras personas, para ver o editar, promoviendo el trabajo colabo-
rativo.
3. Permite abrir documentos en diversos formatos, generando una copia en formato documen-
to y dejando el original intacto.
4. Disponibilidad de complementos para crear bibliografías, traducir entre idiomas, editor de 
ecuaciones matemáticas, agregar diagramas, insertar imágenes prediseñadas, entre muchas 
otras más. 

Recomendaciones

Se recomienda administrar y or-
ganizar los documentos constan-
temente para evitar la pérdida de 
información o la duplicidad de ar-
chivos.
Antes de compartir un documento 
es importante que determine los 
privilegios de los usuarios con los 
que lo compartirá, ya que por lo ge-
neral la configuración por default 
de esta aplicación es abierta a todo 
público, con privilegios para modi-
ficar el documento.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Es ideal para trabajar documentos que quere-
mos abrir o editar en varios dispositivos (telé-
fono móvil, Tableta, computadora portátil, etc.), 
sin correr el riesgo de tener más de una versión 
del mismo documento (lo que sucedía antes 
con el correo electrónico).
Este recurso puede ser usado cuando se re-
quiera trabajar de forma colaborativa en la 
construcción de una hoja de cálculo entre va-
rios usuarios.
Es una muy buena herramienta para compartir 
tablas en hojas de cálculo, ya sea a contactos 
autorizados o con el público en general, pues 
permite generar una liga de acceso (url) única 
para ese documento.

Hojas de Cálculo 
de Google

Descripción

Google Spreadsheet u Hoja de Cálculo es parte de la familia de he-
rramientas de Google Docs y es una aplicación en línea que permite 
crear, abrir y dar formato a hojas de cálculo, además de colaborar con 
otras personas en tiempo real.  Incluso podrás hacer algunas tareas 
sin necesidad de conectarte a Internet.
Todas las hojas y tablas creadas y guardadas estarán disponibles des-
de el Drive de Google y no agotarán el espacio de almacenamiento 
disponible (esto no sucede con otros formatos de archivo), la aplica-
ción está disponible desde que la cuenta de Gmail es aperturada.
Permite abrir y editar documentos creados con otros programas, 
como los de Microsoft Office Excel (se admiten formatos xls y xlsx), 
además, así como en Documents, te permite integrar complementos 
diseñados para obtener más funcionalidades y sacarle mayor produc-
tividad a la herramienta.

¿En qué consiste este recurso?

Todo lo que puedes hacer con Google Spreadsheets es:

 ๏ Importar y convertir datos en formato Excel, .csv, .txt y .ods a 
una hoja de cálculo de Google.

 ๏ Exportar datos en formato Excel, .csv, .txt y .ods, así como 
archivos PDF y HTML.

 ๏ Utilizar la edición de fórmulas para realizar cálculos de tus 
datos y aplicar formato para darles el aspecto que prefieras.

 ๏ Chatear en tiempo real con otros usuarios que estén modifi-
cando tu hoja de cálculo.

 ๏ Crear gráficos con tus datos.
 ๏ Insertar una hoja de cálculo o una sección de una hoja de 

cálculo en tu blog o sitio web.

https://docs.google.com/spreadsheets/
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Movilidad de los documentos, pues éstos están disponibles en línea donde sea, cuando sea 
y con el dispositivo que sea.
2. Compartir documentos con otras personas, para ver o editar, promoviendo el trabajo colabo-
rativo.
3. Permite abrir documentos en diversos formatos, generando una copia en formato spreads-
heet y dejando el original intacto.
4. Disponibilidad de complementos para aplicar estilos predefinidos de celda, autoevaluar cel-
das, aplicar fórmulas matemáticas predefinidas, entre muchas otras más.

Recomendaciones

Antes de compartir una hoja de cál-
culo es importante que determine 
los privilegios de los usuarios con 
los que lo compartirá, ya que por 
lo general la configuración por de-
fault de esta aplicación es abierta a 
todo público, con privilegios para 
modificar el documento.
Tenga en cuenta que no es Micro-
soft Office Excel, por lo tanto algu-
nas opciones pueden no estar dis-
ponibles en las hojas de cálculo de 
Google, o cuando usa funciones, 
algunas pueden ser diferentes.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Es ideal para trabajar documentos que quere-
mos abrir o editar en varios dispositivos (telé-
fono móvil, Tableta, computadora portátil, etc.), 
sin correr el riesgo de tener más de una versión 
del mismo documento (lo que sucedía antes 
con el correo electrónico).
Este recurso puede ser usado cuando se re-
quiera trabajar de forma colaborativa en la 
construcción de una presentación de dispositi-
vas entre varios usuarios.
Es una muy buena herramienta para compartir 
presentaciones, ya sea a contactos autorizados 
o con el público en general, pues permite ge-
nerar una liga de acceso (url) única para ese 
documento.

Google 
Presentations

Descripción

Google Presentations o Presentaciones también está integrado den-
tro de las aplicaciones de Google Docs y es una aplicación en línea 
que permite crear, abrir y dar formato presentaciones de diapositivas, 
permitiéndote mostrar tu trabajo de modo visual. Además de colabo-
rar con otras personas en tiempo real.  Incluso podrás hacer algunas 
tareas sin necesidad de conectarte a Internet.
Todas las presentaciones creadas y guardadas estarán disponibles en 
el Drive de Google y al igual que en todas las aplicaciones de Docs, no 
agotarán el espacio de almacenamiento disponible (esto no sucede 
con otros formatos de archivo), si ya tienes una cuenta de Gmail, po-
drás comenzar entonces a crear presentaciones creativas y novedosas.
Permite abrir y editar documentos creados con otros programas, 
como los de Microsoft Office PowerPoint (reconoce formatos como 
ppt y pptx).

¿En qué consiste este recurso?

Todo lo que puedes hacer con Google Presentations es:

 ๏ Crear y modificar presentaciones.
 ๏ Modificar una presentación con amigos y colegas, y com-

partirla con otros con total facilidad.
 ๏ Importar archivos .pptx y .pps y convertirlos en presenta-

ciones de Google.
 ๏ Descargar tus presentaciones como archivos .pdf, .ppt, 

.svg, .jpg o .txt.
 ๏ Insertar imágenes y vídeos en tu presentación.
 ๏ Publicar e insertar tus presentaciones en un sitio web.

https://docs.google.com/presentation/
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Movilidad de los documentos, pues éstos están disponibles en línea donde sea, cuando sea 
y con el dispositivo que sea.
2. Compartir documentos con otras personas, para ver o editar, promoviendo el trabajo colabo-
rativo.
3. Permite abrir documentos en diversos formatos, generando una copia en formato de presen-
taciones y dejando el original intacto.

Recomendaciones

Antes de compartir una presenta-
ción es importante que determine 
los privilegios de los usuarios con 
los que lo compartirá, ya que por lo 
general la configuración por default 
de esta aplicación es abierta a todo 
público, con privilegios para modifi-
car el documento.
Tenga en cuenta que no es Microsoft 
Office PowerPoint, por lo tanto algu-
nas opciones pueden no estar dispo-
nibles en esta aplicación de Google, 
o si usa fuentes y efectos específicos, 
podrían no ser compatibles.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado para organizar 
una actividad y ponerse de acuerdo de forma 
más eficiente y rápida, puedes usarla para 
emitir encuestas o para realizar una evaluación 
sencilla de los estudiantes en línea.
Con la variedad de preguntas y respuestas que 
se pueden hacer y la sencillez de sus herra-
mientas, sólo es necesario planificar y definir 
las preguntas, de lo demás se encarga Google 
Forms.

Formularios 
de Google

Descripción
Google Forms o Formularios es también parte de la familia Google 
Docs, y es una aplicación diseñada para crear cuestionarios en línea. 
Esto te permite  te permite planificar eventos, enviar una encuesta, 
hacer preguntas a tus alumnos o recopilar otros tipos de información 
de forma fácil y eficiente.
Puedes crear formularios a partir de tus ideas o trabajar de forma cola-
borativa con tus colegas. Los formularios creados estarán disponibles 
en Google Drive para poder editarlos o volverlos a compartir. 
Contiene una serie de opciones que te permitirán diseñar diversos 
tipos de preguntas y obtener la información en la forma en que lo 
desees. Cada formulario está enlazados a una hoja de cálculo de Goo-
gle, por lo que la recogida de información, así como su organización 
y su muestra, son tareas muy sencillas de realizar. ¿Tienes una cuenta 
de Gmail? Qué esperas para comenzar a usar esta gran herramienta.

¿En qué consiste este recurso?
Crea atractivos formularios, recopila y organiza todo tipo de infor-
mación con Formularios de Google, además Forms:

 ๏ Es mucho más que encuestas: Planifica tú próxima salida 
de camping, administra inscripciones en eventos, prepara una 
encuesta rápida, recopila direcciones de correo electrónico para 
un boletín, crea un examen sorpresa y mucho más.

 ๏ Atractivo y sencillo: Elige entre cientos de temas nuevos o 
utiliza fotos propias y logotipos de empresas o escuelas, así como 
paletas de colores, para crear formularios con un estilo único.

 ๏ Crea en equipo: Agrega colaboradores para permitir que 
cualquiera (amigos, colegas o compañeros de clase) cree una 
encuesta contigo en tiempo real, al igual que con Documentos, 
Hojas de cálculo y Presentaciones.

 ๏ Pregunta a tu manera: Reordena las preguntas para que 
aparezcan en orden aleatorio, agrega imágenes y videos de You-
Tube o prueba algo más sofisticado con la ramificación de páginas 
y las preguntas filtro.

https://docs.google.com/forms/
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Crear cuestionarios que pueden ser respondidos en línea.
2. Obtener las respuestas de forma organizada y sistematizada en una hoja de cálculo.
3. Compartir un formulario para ser editado por varios usuarios.
4. Distribuir encuestas en línea, sin importar el tiempo ni el lugar.
5. Representación instantánea de los resultados a través gráficas.

Recomendaciones

Antes de iniciar con la creación de un for-
mulario, es importante definir primero 
¿qué se va a preguntar?, ¿para qué se va 
a preguntar? Y ¿cuáles van a ser las pre-
guntas?, esto permitirá ahorrar tiempo y 
tener una visión anticipada del formula-
rio final, de lo contrario ir generando las 
preguntas mientras se crea el formulario 
puede llegar a complicar una herramien-
ta fácil de usar.
Es importante también que antes de lan-
zar el formulario para ser respondido, se 
debe tener la versión final del mismo, 
pues una vez que se ha iniciado con las 
respuestas, hacer cambios podría crear 
una inconsistencia en los resultados. 



126            

Da
Click
Aquí

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se tiene 
poca experiencia en el diseño de imágenes, 
su sencillez y simplicidad lo hace una herra-
mienta fácil de manejar.
Es ideal para la construcción de diagramas 
en equipo, pudiendo observar quienes están 
colaborando y revisar el historial de creación.

Dibujos de 
Google

Descripción
La familia de Google Docs está conformada por cinco herramientas: 
Documents, Spreadsheets, Presentations, Forms y Drawings. Ésta úl-
tima aplicación es la herramienta de dibujo de Google. Es una aplica-
ciones diseñada para crear y editar dibujos en línea, con las opciones 
de compartir, puedes invitar a otros usuarios a colaborar y juntos crear 
una imagen.
Si estás intentando hacer un diagrama o un gráfico, o dibujar una 
imagen, puedes usar las opciones de edición de Dibujos de Google 
para crear el dibujo que quieras. Puedes crear imágenes a partir de 
una existente, agregarle textos, entre otras opciones. Una vez creada 
la imagen podrás descargarla en diversos formatos, e incluso publi-
carla para su uso web.
Aparte de su fácil e intuitivo manejo, está completamente integra-
do en el conjunto de herramientas de Google Apps y, cuenta con 
todas las bondades de que disponen Google Documents y Google 
Spreadsheets.

¿En qué consiste este recurso?
 ๏ Es una herramienta de dibujo para usuarios menos exper-

tos, ya que maneja un entorno sencillo con funciones básicas de 
diseño.

 ๏ Con la función compartir se pueden habilitar a otros usua-
rios para ver o editar el dibujo.

 ๏ Una de sus funciones interesantes es que puedes publicar 
para el uso en la web, como si fuera un servicio de alojamiento de 
imágenes en internet. Esto permite tener disponible la imagen 
para su uso en otros proyectos ajenos a Google. Además cualquier 
cambio que se realice a la imagen se verá reflejado en cualquier 
espacio en que se haya usado la imagen, sin tener que volver a 
publicar o cambiar la URL de acceso.

 ๏ Puedes insertar texto, tablas, otra imagen o figuras predi-
señadas.

 ๏ Permite descargar la imagen en los formatos más usados 
como PDF, PNG, SVG y JPG.

https://docs.google.com/drawings/
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Drawing cuenta con una ventaja fundamental y es la posibilidad de realizar trabajos colabo-
rativos, en tiempo real, bajo un mismo documento
2. La posibilidad de dejar comentarios durante el proceso de trabajo o hacer anotaciones fo-
menta el trabajo en grupo y la toma de decisiones.
3. El administrador dispone de un historial de revisiones en el que puede ver quién ha trabajo 
sobre el documento y su aportación y, si fuera necesario, volver a una versión anterior.
4. Crear dibujos sin la necesidad de tener instalado un software específico de dibujo.
5. Publicar dibujos en la web.

Recomendaciones

Antes de iniciar la creación de un di-
bujo es importante determinar lo que 
se desea dibujar, para tener preparado 
con anticipación los elementos que se 
requerirán para su creación.
Si lo que buscas es una herramienta 
profesional, ésta no es la ideal, recuer-
da que es una herramienta sencilla. 
Existen en internet otras herramientas 
más completas que pudieran cumplir 
con tus expectativas y tus habilidades.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Se recomienda usar esta aplicación cuando 
se necesita crear un espacio para compartir 
información (con los compañeros de trabajo 
o con los estudiantes). Contenidos, trabajos, 
resultados de evaluación, etc. Pueden com-
partirse en un sitio de Google.
Lo importante de ésta herramienta es que 
permite integrar diversos recursos, por lo 
que se pueden integrar videos, audios, texto, 
imágenes, y otras más que se pueden acce-
der desde internet.

Sitios de 
Google

Descripción

Google Sites es una aplicación online gratuita que permite crear un 
sitio web de una forma sencilla y rápida, como si estuviera editando 
un documento.
Con Google Sites los usuarios pueden reunir y organizar, en un úni-
co lugar y de una forma rápida, información variada que incluyen 
vídeos, calendarios, presentaciones, archivos adjuntos, texto, entre 
otros elementos. Además, permite compartir información con facili-
dad para verla y trabajar con un grupo de colaboradores, cercanos o 
que se encuentren en algún otro lugar del mundo.
Su ventaja principal es que no hay que pagar por alojamiento web y 
se cuenta con varias plantillas para no empezar de cero, sin el incon-
veniente de escribir el código.

¿En qué consiste este recurso?

Algunas características de Google Sites son:

 ๏ Fácil creación de plantillas.
 ๏ No requiere programación en HTML o CSS.
 ๏ Plantillas de diseño disponibles.
 ๏ Fácil manejo de archivos.
 ๏ Fácil manejo de archivos adjuntos.
 ๏ Personalización de la interfaz del sitio.
 ๏ Fácil creación de contenido multimedia (vídeos, documen-

tos, hojas de cálculo y presentaciones de Google Docs, fotos de 
Picasa y herramientas de iGoogle).

 ๏ Designación de lectores y colaboradores.
 ๏ Búsqueda con la tecnología Google en el contenido de 

Google Sites.
 ๏ Creación de intranets, páginas de empleados, proyectos, 

etc.

https://docs.google.com/drawings/
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Un sitio sin costos adicionales.
2. Un espacio multiplataforma.
3. Tener acceso desde cualquier lugar y  a cualquier hora.
4. La posibilidad de integrar recursos de diversos medios.
5. Fácil de usar y con la posibilidad de integrarla con las demás herramientas de Google.

Recomendaciones

Se recomienda pensar en la estructura 
del sitio, antes de iniciar con su crea-
ción, de igual manera es importante 
tener listos los recursos que se piensan 
compartir. Esto ayudará a que la crea-
ción y actualización del mismo sea rá-
pida y sencilla.
Tomar en cuenta también hacia qué 
público está dirigido el sitios, puede 
ayudar a que éste sea una muy buena 
herramienta de estudio.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Es ideal para planear y organizar actividades, 
por lo que si requiere de una herramienta 
sencilla para llevar un control de actividades, 
calendarizar eventos, crear recordatorios, en 
sí tener una agenda electrónica en línea, ésta 
puede ser la mejor opción, pues se integra 
con su correo electrónico Gmail.
Si desea hacer recordatorios de evaluaciones 
bimestrales, organizar eventos especiales y 
llevar un calendario de actividades durante 
todo el ciclo con sus estudiantes, puede co-
menzar a usar ésta herramienta.

Calendario 
de Google

Descripción

Google Calendar  es una agenda y calendario electrónico que permite 
sincronizar con los contactos o grupos de Google, para invitar y com-
partir eventos con amigos, compañeros de trabajo, familia, alumnos, 
etc. Ésta aplicación está disponible con una cuenta de Gmail.
Observa, agrega, comparte, arrastra y suelta eventos de una fecha a 
otra sin complicaciones. Ideal para programar tareas, cumpleaños, 
recordatorios, entre otras.

¿En qué consiste este recurso?

Ésta aplicación ofrece algunas características como:

 ๏ Ofrece una variedad de vistas, tal como semanal, mensual 
y agenda.

 ๏ Agregar rápidamente eventos de calendario tecleando fra-
ses en lenguaje natural, tal como “Examen bimestral mañana 
9 am”. 

 ๏ Se puede fijar el número de días a mostrar en su modo de 
vista personalizada.

 ๏ Permite comentarios a los eventos.
 ๏ Los eventos se almacenan online, lo que significa que el 

calendario puede ser visto desde muchos lugares, así Como ser 
multiplataforma, solo basta una conectividad a internet.

 ๏ La aplicación puede importar archivos de calendario de 
Microsoft Outlook (.csv) e iCalendar (.ics, el formato abierto de 
facto de archivo de calendario), Múltiples calendarios pueden 
ser agregados y compartidos, permitiendo varios niveles de per-
misos para los usuarios. Esto permite la colaboración y compar-
tir horarios entre grupos o familias. Existen también calendarios 
generales disponibles para importar en la cuenta del usuario 
que contienen las fiestas nacionales de varios países.

https://calendar.google.com/
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Tener una agenda electrónica en Línea.
2. Control total de las actividades.
3. La posibilidad de invitar a los eventos a otros usuarios de Google para que les lleguen notifi-
caciones, y que ellos también puedan administrar el evento o invitar a otros usuarios.
4. La posibilidad de agregar eventos automáticos al calendario como festividades nacionales, 
fases de la luna, calendario de eventos deportivos (como la liga de futbol mexicana), entre otros.

Recomendaciones

Se recomienda organizar los eventos 
antes de incluirlos en Google Calendar, 
para ser colocados antes de la fecha en 
que se llevará a cabo.
Para usar las funcionalidades avanza-
das como hacer un evento de duración 
semanal, agregar una descripción, el 
lugar del evento, cambiar el color del 
evento, agregar invitados, etc. Hay que 
modificar el evento, una vez que haya 
sido creado.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Es ideal para traducir de forma inmediata y 
automática textos y páginas web que estén 
en otro idioma, de tal manera que el conoci-
miento esté al alcance de todos.
Ideal para ser usado como un diccionario de 
idiomas ya que te muestra la definición, la 
traducción y las palabras similares de la pa-
labra ingresada.
Puede ser usada también para aprender la 
pronunciación, ya que tiene la posibilidad 
de escucharse la palabra o frase en el idioma 
traducido.

Traductor 
de Google

Descripción

Google Translate es uno de los servicios de Google para la tra-
ducción libre, multilingüe, automática y estadística de texto, 
voz, imágenes o video en tiempo real de un idioma a otro. Ofre-
ce una interfaz web, interfaces móviles para diversos dispositi-
vos. Soporta más de 90 idiomas y es un buen referente a la hora 
de traducir cualquier texto.
Con ésta aplicación puedes traducir desde texto plano, hasta 
páginas web completas, una muy buena herramienta a la hora 
de navegar en internet.

¿En qué consiste este recurso?

Algunas características de Google Calendar son:

 ๏ Para algunos idiomas, puede pronunciar texto tradu-
cido, resaltar las palabras y frases que corresponde en la 
fuente y el texto de destino, y actuar como un diccionario 
simple para la entrada de una sola palabra.

 ๏ Si se selecciona “Detectar idioma”, cualquier texto en 
un idioma desconocido puede ser identificado.

 ๏ En la interfaz web, los usuarios pueden sugerir tra-
ducciones alternativas, como por los términos técnicos, o 
corregir errores

 ๏ Si un usuario introduce una URL en el texto original, 
Traductor de Google producirá un hipervínculo a una tra-
ducción automática del sitio web.

 ๏ En algunos idiomas, se puede introducir texto me-
diante un teclado en pantalla, reconocimiento de escritura, 
o el reconocimiento de voz.

https://translate.google.com/
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Traducción inmediata de textos y páginas web.
2. Permite traducir en varios idiomas.
3. Permite el dictado o la escritura del texto a traducir.
4. Además de traducir textos y páginas web, también permite traducir documentos completos 
como archivos en formato PDF o Word.
5. Su versión para dispositivos móviles permite además la traducción de textos directamente 
desde la cámara del dispositivo, así se puede traducir sin dictar o escribir un anuncio publicitario, 
la información nutrimental de un envase, el texto en una revista o libro, etc.
6. Se puede obtener el texto traducido en formato de texto o escuchar la traducción.

Recomendaciones

Se recomienda cuidar la escritura del 
texto a traducir, pues la mala sintaxis y 
los errores ortográficos pueden afectar 
la traducción.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Esta aplicación se puede hacer uso cuando se 
requiera tener comunicación con compañe-
ros docentes o estudiantes, fuera del aula y 
en horarios fuera de clase, de tal manera de 
mantener la comunicación u organizar una 
actividad que se lleve a cabo a través de una 
videoconferencia.
Con las herramientas que vienen integradas 
en la videoconferencia se puede casi dar una 
clase a través de Hangouts.

Videoconferencias 
de Google

Descripción

Google Hangouts es una aplicación multiplataforma de 
mensajería instantánea, que integra tres servicios en una 
sola aplicación mensajes de texto, llamadas de voz y vi-
deoconferencias. Lo interesante de ésta aplicación es que 
recientemente se informó que una cuenta de Gmail no es 
requerida para hacer uso de esta herramienta.
Se puede conversar con varios contactos a la vez, lo que 
hace el trabajo en equipo una actividad independiente del 
lugar. Integra múltiples herramientas de conversación que 
facilitan la tarea de comunicar lo que queremos de forma 
clara y precisa.

¿En qué consiste este recurso?

Algunas características de Google Hangouts son:

 ๏ Las conversaciones realizadas se archivan en la 
nube permitiendo con esto sincronizarlas entre diferen-
tes dispositivos.

 ๏ Durante las conversaciones se pueden enviar ca-
racteres emoji y compartir fotografías, imágenes gif, la 
ubicación, etc.

 ๏ Es posible también ver cuando un contacto se en-
cuentra disponible dentro de la conversación.

 ๏ Permite saber hasta qué punto ha leído los mensa-
jes la persona con la que se está conversando.

https://www.google.com.mx/hangouts/
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Permite mantener conversaciones entre dos o más usuarios, así como realizar videollamadas 
con hasta 15 personas en web y 10 personas desde un dispositivio móvil.
2. Permite, en algunos países, hacer llamadas internacionales. Además desde el propio progra-
ma se pueden realizar llamadas y enviar SMS a teléfonos sin Hangouts, pero con la tarifa contra-
tada por cada usuario con su operadora de telefonía.
3. Debido a su buena integración con las demás aplicaciones de google, es una herramienta de 
comunicación muy completa.
4. Su disponibilidad através de dispositivos móviles deja de lado las limitaciones de un equipo 
de cómputo.

Recomendaciones

Para no tener problemas con la trans-
misión a través de una videoconferen-
cia, es necesario contar con un ancho 
de banda o velocidad de navegación 
media. Esto evita transmisiones entre-
cortadas o perdida de la transmisión.
Es importante también tener en cuenta 
que para llevar a cabo una videocon-
ferencia se requiere de equipamiento 
específico como un micrófono y una 
web-cam, de lo contrario será imposi-
ble llevar a cabo esto desde una com-
putadora. Esto no representa un contra-
tiempo si se realiza la videoconferencia 
desde dispositivos móviles.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Es ideal para trabajar discusiones entre di-
versos participantes sin importar el tiempo 
y la distancia, pues al permitir la comunica-
ción asíncrona, no es necesario que todos 
los participantes estén comunicándose al 
mismo tiempo. Esa es su principal diferencia 
con Hangouts de Google, además que la co-
municación solamente es escrita, aunque se 
puede editar el texto y agregar imágenes.

Grupos de 
Google

Descripción

Google Groups es un servicio gratuito para crear listas de 
distribución y grupos de discusión, a través de la creación 
de foros de debate.
Es un espacio diseñado para la discusión entre un equipo 
de trabajo o con estudiantes, que permite la comunicación 
síncrona y asíncrona, evitando el uso de otros medios que 
no han sido diseñado para esto, como los chats y los blogs.
Accede a Grupos de Google desde cualquier lugar con tu 
dispositivo móvil a través de nuestro su sitio web optimi-
zado.

¿En qué consiste este recurso?

Algunas caracteríticas de Google Groups son:

 ๏ Organiza mediante favoritos y carpetas, mantente 
en contacto a través del correo electrónico e identifica 
rápidamente las publicaciones no leídas.

 ๏ Usa la edición de texto enriquecido para personali-
zar tus publicaciones con tipos de letras, colores e imá-
genes.

 ๏ Usa fotos, sobrenombres y traducciones automáti-
cas para compartir tus ideas con el mundo.

 ๏ Las teclas de acceso rápido y un diseño simplificado 
hacen que no tengas que perder tiempo esperando para 
leer y participar. Sólo presiona “?” para ver la lista com-
pleta de accesos rápidos.

 ๏ Optimizado para dispositivos móviles.

https://groups.google.com.mx/ 
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Ofrece un espacio para la discusión asíncrona vía texto.
2. Permite notificar vía correo electrónico cuando alguien ha respondido.
3. Se pueden agregar imágenes, enlaces, video, editar el texto, entre otras funciones.
4. Ideal para generar discusiones sin importar el tiempo ni el espacio.
5. Permite el acceso a través de dispositivos móviles, lo que le da mayor movilidad a la aplicación.

Recomendaciones

Se recomienda revisar constantemente 
la discusión y definir el tiempo en que 
estará abierta, pues esto evita que se 
acceda a discusiones que ya han con-
cluido o que han sido cerradas.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Puede interpretarse que Google Sites y Blogger 
son iguales o que cubren las mismas funciones, 
la diferencia radica en que el primero permite pu-
blicar contenido en línea como si fuera una página 
web sin estructura fija y que puede actualizarse 
constantemente o no, en cambio Blogger es más 
parecido a una bitácora o un diario, en donde se 
pueden hacer publicaciones constantes, que se or-
ganizan por su fecha de publicación y que tienen 
una estructura fija, además se pueden definir cate-
gorías para agrupar las publicaciones.
Si lo que queremos es publicar periódicamente y 
organizar éstas publicaciones por fechas y catego-
rías, y además que los lectores puedan hacer co-
mentarios a las publicaciones, Blogger es la mejor 
opción, pues su diseño simple permite que ésta ta-
rea sea muy sencilla (al contrario de Google Sites).

Blogger

Descripción
Blogger forma parte también de las aplicaciones de Google y es una 
herramienta para crear Blogs en línea. Un blog es una página web en 
la que se publican regularmente artículos cortos con contenido actua-
lizado y novedoso sobre temas específicos o libres. Estos artículos se 
conocen en inglés como “post” o publicaciones en español.
Blogger es una herramienta diseñada para crear un espacio en inter-
net en donde puedes expresar tus ideas, intereses, experiencias y opi-
niones, ya que permite la integración de fotografías, videos, sonidos y 
hasta animaciones y gráficas que te ayudan a expresarte mejor.
La característica más interesante es que los usuarios no tienes que 
escribir ningún código o instalar programas de servidor o de scrip-
ting, y al ser de la familia Google se integra muy bien con las demás 
aplicaciones.

¿En qué consiste este recurso?
Algunas caracteríticas de Blogger son:

 ๏ Diseñador de plantillas, que permite personalizar el aspecto 
del blog sin saber código.

 ๏ Adición de imágenes y videos a través del editor de entra-
das.

 ๏ Acceso público o restringido al blog.
 ๏ Archivo anual, mensual, semanal o diario de entradas de 

blog.
 ๏ Vistas dinámicas, lo que permite controlar la visualización 

del blog en una computadora o en un dispositivo móvil.
 ๏ Plantillas para dispositivos móviles.
 ๏ Comentarios opcionales en entradas y páginas del blog, con 

respuestas de segundo nivel.
 ๏ Páginas asíncronas con contenido estático.
 ๏ Publicación a través de correo electrónico.
 ๏ Sindicación RSS de entradas del blog, entradas por etique-

tas, comentarios del blog, comentarios por entradas, páginas es-
táticas y comentarios por páginas.

https://www.blogger.com


      139 

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Es un medio de comunicación sencillo que permite la publicación constante de contenidos.
2. La posibilidad de visualizar el blog en diferentes dispositivos.
3. Tener control de las entradas de blog y los comentarios que se realizan a cada entrada.
4. Su administración es sencilla y práctica, sin la necesidad de conocer programación o el ma-
nejo de algún código.

Recomendaciones

Se recomienda que antes de crear un 
blog es importante definir el tema que 
tratará dicho blog y la intensión de sus 
publicaciones, ya que tal vez no sea la 
mejor solución al momento de bus-
car nuevas estrategias de enseñanza, 
recuerda que publicar contenidos en 
internet es una gran responsabilidad. 
Además su administración y creación 
de publicaciones requiere dedicarle un 
tiempo considerable.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Es ideal para crear un espacio virtual (carpeta 
de evidencias) de entrega de documentos  di-
gitales, ya sea con compañeros de trabajo o 
con los estudiantes.
Es ideal también cuando quieres compartir in-
formación con otras personas sin importar que 
se encuentren en el mismo lugar o al mismo 
tiempo, y sin la limitante de tener que ingre-
sar por medio de un dispositivo de almace-
namiento externo o un equipo de cómputo, 
ya que todo lo podrás tener disponible desde 
cualquier dispositivo móvil.
Cuando requieres tener disponible un docu-
mento en cualquier parte y en cualquier lugar, 
tales como materiales educativos, concentra-
dos de calificaciones, documentos personales, 
etc. Puede ser conveniente guardarlos en la 
nube.

Google Drive

Descripción
Google Drive es una herramienta que permite el almacenamiento en 
línea, mejor conocido como “la nube” (cloud en inglés). Este servicio 
que brinda Google es gratuito y viene integrado con el correo elec-
trónico Gmail, al momento de crear una cuenta de correo de Google, 
automáticamente tienes 15 Gigabytes de almacenamiento gratuito.
Drive funciona como cualquier unidad de almacenamiento exter-
no, con la diferencia que está disponible a través de Internet. Esto 
te permite guardar cualquier archivo como fotos, historias, diseños, 
dibujos, grabaciones, videos y todo lo que se te ocurra. Su principal 
ventaja es la disponibilidad de la información, ya que tendrás  todos 
tus archivos listos estés en donde estés, y podrán ser accesibles desde 
cualquier dispositivo, sólo basta una conectividad a internet.
Además tienes la oportunidad de compartir con otros usuarios de 
Google Drive documentos y carpetas, y podrás permitirles que pue-
dan ver el archivo o editarlo.

¿En qué consiste este recurso?
Algunas características de Google Drive son:

 ๏ Es un servicio vinculado con la cuenta de Gmail, por lo que 
para contar con el mismo es necesaria una cuenta de Google.

 ๏ El servicio inicia con 15 GB de almacenamiento gratuito, con 
la posibilidad de comprar planes de mayor capacidad. 

 ๏ Se pueden sincronizar los archivos con tu computadora au-
tomáticamente, de tal manera que puedes contar con todos ellos 
con o sin conexión y todos los cambios que hagas en uno se verán 
reflejados en el otro automáticamente.

 ๏ Permite la visualización de  más de 40 formatos de archivo 
habituales, incluidos vídeos, imágenes, documentos de Microsoft 
Office, hojas de caculo y documentos PDF, sin necesidad de com-
prar software adicional.

 ๏ Permite el uso de “Drog and Drape” para subir los archivos, 
basta con arrastrar el o los archivos hacia la ventana de Google 
Drive, soltar y listo comenzarán a cargarse en la nube.

https://drive.google.com.mx/
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Guardar cualquier archivo como fotos, historias, diseños, dibujos, grabaciones, videos, entre 
otros.
2. Acceder a tus archivos en cualquier lugar, como un smartphone, tablet o computadora. Así, 
vayas donde vayas, tus archivos irán contigo.
3. Compartir archivos y carpetas, lo que permite invitar fácilmente a otros usuarios a ver y des-
cargar todos los archivos que quieras, o puedes invitarlos para que trabajen en ellos, sin necesi-
dad de enviar archivos adjuntos por correo electrónico.
4. Está disponible en todos los dispositivos móviles.

Recomendaciones

Cuando uses la función “Drive para PC” 
es importante entender que si tienes 
almacenados 2 GB en la nube, también 
tendrás almacenados 2 GB en el disco 
duro de tu computadora, de esta mane-
ra un mismo archivo ocupará el mismo 
espacio dos veces, uno en la nube y 
uno en la computadora.
Aunque Drive permite la visualización 
de más de 40 tipos de archivos, tal vez 
te puedas encontrar con algún tipo de 
archivo que Google no pueda abrir, lo 
que requerirá que uses software espe-
cífico.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Cuando la mayoría de compañeros, colabora-
dores o estudiantes cuentan con una cuenta 
de Outlook, es conveniente usar ésta nube, 
puesto que se integra bien con las demás fun-
cionalidades y aplicaciones de tu cuenta de Mi-
crosoft. Esto concentra en un solo lugar correo 
electrónico y archivos.
Es ideal cuando quieres compartir información 
con otras personas sin importar que se encuen-
tren en el mismo lugar o al mismo tiempo, y 
sin la limitante de tener que ingresar por me-
dio de un dispositivo de almacenamiento ex-
terno o un equipo de cómputo, ya que todo lo 
podrás tener disponible desde cualquier dis-
positivo móvil.
Cuando requieres tener disponible un docu-
mento en cualquier parte y en cualquier lugar, 
tales como materiales educativos, concentra-
dos de calificaciones, documentos personales, 
etc. Puede ser conveniente guardarlos en la 
nube.

OneDrive

Descripción
OneDrive es el servicio de almacenamiento en línea integrado con el 
correo electrónico Outlook, de la empresa Microsoft. Permite alma-
cenar cualquier archivo, así como crear carpetas para administrarlos.
OneDrive inicia con 15 GB de almacenamiento gratuito, pudiendo 
llegar hasta 35 GB a través de diversas opciones, también permite 
la compra de mayor almacenamiento. Cuenta con la posibilidad de 
compartir documentos entre diversos usuarios de Outlook o generar 
una liga de acceso a los mismos.
Además cuenta con una aplicación de escritorio que permite tener 
acceso desde un equipo de cómputo a los archivos sin conexión.

¿En qué consiste este recurso?
Algunas características de OneDrive son:

Permite el intercambio de vínculos de la web marcados entre los 
usuarios. Los enlaces a sitios web se almacenan en una carpeta 
dentro de OneDrive.
Permite la integración con grupos, a los miembros del grupo se les 
permite acceder, crear, modificar y eliminar archivos dentro de las 
carpetas de OneDrive del grupo, así como otras funcionalidades 
que ofrece OneDrive.
Es posible suscribirse a los RSS feeds del contenido de las carpetas 
públicas.
Los directorios completos pueden descargarse en un archivo zip.
Permite a los usuarios cargar fotos y dejar que otros usuarios acce-
dan a ellos a través de un explorador web. permite la posibilidad 
de mover, copiar y eliminar archivos. Además permite a los usua-
rios agregar “personas etiquetadas” a sus fotos.
OneDrive está disponible para Android, iOS, Windows 8 y Windows 
Phone que permiten a los usuarios buscar, ver y organizar archivos 
almacenados.

https://onedrive.live.com/
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Guardar cualquier archivo como fotos, historias, diseños, dibujos, grabaciones, videos, entre 
otros.
2. Acceder a tus archivos en cualquier lugar, como un smartphone, tablet o computadora. Así, 
vayas donde vayas, tus archivos irán contigo.
3. Compartir archivos y carpetas, lo que permite invitar fácilmente a otros usuarios a ver y des-
cargar todos los archivos que quieras, o puedes invitarlos para que trabajen en ellos, sin necesi-
dad de enviar archivos adjuntos por correo electrónico.
4. Está disponible en la mayoría de los dispositivos móviles.
5. Cuenta con aplicaciones disponibles como Office Online.
6. Se integra fácilmente con las versiones más recientes de Windows y con Windows Phone, en 
muchos dispositivos portables. 

Recomendaciones

Debido a que OneDrive es muy vi-
sual, en ocasiones los usuarios me-
nos experimentados suelen perder-
se a la hora de buscar un archivo, lo 
ideal es mantener organizada la in-
formación a través de carpetas, esto 
evita la pérdida de tiempo y hace 
más eficiente buscar y compartir un 
archivo.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Es ideal para almacenar documentos de 
poco volumen, ya que el almacenamien-
to gratuito es menor al de otras nubes. Si 
deseas compartir un documento con el 
resto del mundo, ésta es una buena op-
ción para hacerlo.
Si cuentas con un correo electrónico di-
ferente al de Micrososft o Google, y no 
cuenta con un servicio de almacenamien-
to en la nube, también podría representar 
una buena opción, para evitarte tener que 
aperturar otras cuentas de correo electró-
nico.

Dropbox

Descripción

Es un servicio de alojamiento de archivos multiplataforma en 
la nube, operado por la compañía Dropbox. El servicio permi-
te a los usuarios almacenar y sincronizar archivos en línea y 
entre ordenadores y compartir archivos y carpetas con otros 
usuarios. Existen versiones gratuitas y de pago, cada una de 
las cuales tiene opciones variadas.
Cuenta con una versión móvil que está disponible para An-
droid, Windows Phone, Blackberry e iOS (Apple). Al ser un ser-
vicio independiente del correo electrónico, podrás abrir una 
cuenta gratuita con cualquier cuenta de correo electrónico.

¿En qué consiste este recurso?

Permite a los usuarios dejar cualquier archivo en una carpeta 
asignada.
Se pueden sincronizar archivos con más de una computadora.
Los archivos en la carpeta de Dropbox pueden entonces ser 
compartidos con otros usuarios de Dropbox, ser accesibles 
desde la página Web de Dropbox o bien ser compartidos me-
diante un enlace web de descarga directa, al que se puede 
acceder tanto de la versión web como desde la ubicación ori-
ginal del archivo en cualquiera de los ordenadores en las que 
se encuentre.
Posee soporte para historial de revisiones, de forma que los 
archivos borrados de la carpeta de Dropbox pueden ser recu-
perados desde cualquiera de los dispositivos sincronizados.
Los archivos cargados por medio de la página Web están limi-
tados a un máximo de 300 MB cada uno.

https://www.dropbox.com/
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Puede crearse a partir de cualquier cuenta de correo electrónico.
2. Permite la visualización de diversos tipos de archivo como documentos de office, PDF, imá-
genes, etc.
3. Está disponible en versiones para móviles, por lo que cargar archivos desde un Smartphone 
o una Tablet es muy fácil y sencillo. 

Recomendaciones

Se recomienda usar ésta herramien-
ta si no se cuenta con un servicio de 
correo electrónico que cuente con 
una nube integrada.
Debido a su capacidad limitada de 
almacenamiento gratuito es impor-
tante mantener un control del es-
pacio disponible, para evitar pasar 
malos ratos al querer guardar un 
archivo.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Sí eres usuario de una cuenta de Micro-
soft  (Outlook, Hotmail o Live), ya tienes 
acceso a Word Online de forma gratuita 
por lo que no necesitas crear una cuenta 
de correo electrónico en un servicio dife-
rente que ofrezca opciones para la crea-
ción o edición en línea de documentos de 
éste tipo.
Ésta aplicación es la mejor opción si de-
seas compartir la creación de documentos 
en forma colaborativa con usuarios de 
cuentas de Microsoft.
Si estás acostumbrado a trabajar con el 
procesador de texto de Microsoft Office, 
se agotó tu licencia del programa de escri-
torio, y cambiar de entorno te representa 
complicaciones y un mayor esfuerzo, pue-
des seguir creando documentos sencillos 
de Word, en línea y de forma gratuita.

Word en 
Línea

Descripción

Word online es la versión en línea del procesador de texto favo-
rito de Microsoft Office. Incorporado a la lista de aplicaciones de 
Office Online. Aunque guarda una gran relación en cuanto al as-
pecto de su hermano de escritorio, tiene menos funcionalidades, 
claro es obvio al ser una aplicación gratuita de Microsoft.
Al ser parte del conjunto de aplicaciones de Misrosoft Web Apps, 
se tiene acceso a través de una cuenta de Outlook y está vincula-
da a OneDrive, en donde se guardan todos los documentos crea-
dos en ésta aplicación.

¿En qué consiste este recurso?

 ๏ Para tener acceso a él de forma gratuita, basta con tener 
una cuenta de correo electrónico de Microsoft (Outlook, Hot-
mail o Live).

 ๏ Puede crear documentos nuevos o abrir los que ya tiene 
alojados en OneDrive.

 ๏ Cuenta con pocas funcionalidades en comparación a su 
homogéneo de escritorio.

 ๏ De las opciones de inicio se cuenta con portapapeles, 
fuente, párrafo, estilos y edición.

 ๏ Del menú insertar se puede usar páginas, tablas, imá-
genes, complementos vínculos, comentarios, encabezado y 
pie de página, notas al pie y símbolos.

 ๏ De las opciones de diseño se encuentran configurar pá-
ginas y párrafo.

 ๏ Del menú revisar se pueden usar ortografía, perspecti-
vas y comentarios.

 ๏ Y del menú vista podemos usar vistas del documento, 
mostrar y zoom.

https://office.live.com/start/Word.aspx
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. No se necesita tener una versión de Microsoft Office instalada en la computadora para poder 
abrir y crear documentos de Word, tan sólo se necesita acceso a internet y una cuenta de correo 
electrónico de Microsoft.
2. Seguir usando una cuenta de Microsoft para la creación y edición de documentos en línea, 
sin cambiar el formato de los documentos de tipo doc y docx.
3. Poder compartir cualquier documento en línea, ya sea para sólo lectura o para edición.
4. La edición compartida entre usuarios, lo que evita la tediosa tarea de enviar borradores entre 
usuarios por correo electrónico.
5. Tener disponible en cualquier momento y lugar, incluso desde cualquier dispositivo, los do-
cumentos de Word.
6. Si tienes instalada la versión de escritorio (Office 2010 o posterior), puedes abrir el documen-
to desde Word Online en Word de escritorio y poder seguir editando el documento con todas las 
funcionalidades que ésta herramienta tiene. Los cambios serán guardados directamente en la 
versión en línea del documento.

Recomendaciones

Se recomienda conocer las limita-
ciones de  ésta aplicación en línea, 
ya que al ser gratuita tiene menos 
funciones que su versión de escri-
torio  bajo licencia, esto ayudará a 
evitar sorpresas a la hora de traba-
jar en línea.
Algunas de las funciones operan de 
manera distinta en los entornos de 
Word Online y Word de escritorio.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Si usas Outlook, Hotmail o Live como 
servicio de correo electrónico, ya tienes 
acceso a Excel Online de forma gratuita y 
no necesitas buscar otras alternativas que 
ofrezcan opciones para la creación o edi-
ción en línea de hojas de cálculo, como 
Gmail, a menos que busques otro tipo de 
funciones.
Si deseas mantener disponible en todo 
momento el concentrado de calificaciones 
de tus alumnos, lista de asistencia, entre 
otros documentos de Excel que te ayudan 
en tu tarea cotidiana, puedes hacerlo des-
de Excel Online y editarlo cuando quieras, 
donde quieras y desde el dispositivo que 
quieras.
Ideal cuando se agota tú licencia de Mi-
crosoft Office y quieres seguir creando o 
modificando hojas de cálculo con Excel.

Excel en 
Línea

Descripción

Excel Online es la versión en línea del programa para la crea-
ción de Hojas de Cálculo de Microsoft Office. Aunque tiene 
menos funcionalidades que su versión de escritorio, es una 
buena herramienta para crear Hojas de Cálculo simples, o 
para visualizar este tipo de documentos en línea.
Esta aplicación es distribuida de forma gratuita a través de una 
cuenta de correo electrónico de Microsoft (Outlook, Hotmail o 
Live), y los documentos creados se guardan en OneDrive.

¿En qué consiste este recurso?

Algunas características de Excel en Línea son:

 ๏ Para tener acceso a él de forma gratuita, basta con 
tener una cuenta de correo electrónico de Microsoft (Out-
look, Hotmail o Live).

 ๏ Puede crear documentos nuevos o abrir los que ya 
tiene alojados en OneDrive.

 ๏ De las opciones de inicio se cuenta con deshacer, 
portapapeles, alineación, fuente, número, tablas, celdas y 
edición.

 ๏ Del menú insertar se puede usar funciones, tablas, 
complementos, gráficos vínculos y comentarios.

 ๏ De las opciones de datos se encuentran conexiones, 
cálculo y ordenar.

 ๏ Del menú revisar se pueden crear únicamente co-
mentarios.

 ๏ Y del menú vista podemos usar vistas del documento 
y mostrar.

https://office.live.com/start/excel.aspx
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¿Qué ventajas ofrece?
Unas de estas se señalan a continuación:

1. No se necesita tener una versión de Microsoft Office instalada en la computadora para poder 
abrir y crear hojas de cálculo de Excel, tan sólo se necesita acceso a internet y una cuenta de correo 
electrónico de Microsoft.
2. Seguir usando una cuenta de Microsoft para la creación y edición de hojas de cálculo en línea, 
sin cambiar el formato de los documentos de tipo xls y xlsx.
3. Poder compartir cualquier documento en línea, de sólo lectura o para la edición.
4. La edición compartida entre usuarios, lo que agiliza el trabajo colaborativo.
5. Tener disponible en cualquier momento y lugar, incluso desde cualquier dispositivo, las ho-
jas de cálculo de Excel.
6. Si tienes instalada la versión de escritorio (Office 2010 o posterior), puedes abrir la hoja de 
cálculo desde Excel Online en Excel de escritorio y poder seguir editando el documento con todas 
las funcionalidades que ésta herramienta tiene. Los cambios serán guardados directamente en la 
versión en línea del documento.
7. Una de sus ventajas sobre su versión de escritorio es que permite la creación de encuestas 
en línea a partir de un documento de Excel, se puede enviar la encuesta vía correo electrónico y 
obtener los resultados de la encuesta inmediatamente en una hoja de Excel.

Recomendaciones

Se recomienda conocer las limita-
ciones de  ésta aplicación en línea, 
ya que su versión de escritorio tie-
ne más funciones (es lógico al es-
tar protegida bajo licencia), esto 
ayudará a evitar falsas esperanzas 
y sorpresas a la hora de trabajar en 
línea.
Algunas de las funciones operan de 
manera distinta en los entornos de 
Excel Online y Excel de escritorio.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Ésta es una buena opción para los usua-
rios de los servicios de correo electrónico 
como Outlook, Hotmail o Live, pues con 
ella tienen acceso a PowerPoint Online de 
forma gratuita.
Se puede usar ésta aplicación si deseas 
compartir la creación de documentos en 
forma colaborativa con usuarios de cuen-
tas de Microsoft, ya que es un requisito 
para el trabajo colaborativo.
Si estás acostumbrado a trabajar con 
PowerPoint, se agotó tu licencia de tu 
versión de pago y cambiar de entorno te 
representa complicaciones y un mayor es-
fuerzo, puedes seguir creando presenta-
ciones sencillas de PowerPoint, haciendo 
uso de las herramientas básicas en línea.

PowerPoint 
en Línea

Descripción
PowerPoint es la versión más conocida para la creación de pre-
sentaciones de la paquetería de Microsoft Office. No podía fal-
tar el salto a Online si sus compañeros inseparables también 
lo hicieron (Word y Excel).
Forma parte de las aplicaciones disponibles a través de Mi-
crosoft Web Apps y accesibles por medio de una cuenta de 
Mocrosoft (Outlook, Hotmail o Live). Su distribución hasta la 
fecha es de forma gratuita, pero su homólogo de escritorio si-
gue siendo de paga.

¿En qué consiste este recurso?
Algunas características de PowerPoint Online son:

 ๏ Para tener acceso a él de forma gratuita, basta con 
tener una cuenta de correo electrónico de Microsoft (Out-
look, Hotmail o Live).

 ๏ Puede crear documentos nuevos o abrir los que ya 
tiene alojados en OneDrive.

 ๏ De las opciones de inicio se cuenta con deshacer, por-
tapapeles, eliminar, diapositivas, fuente, párrafo y dibujo.

 ๏ Del menú insertar se puede usar diapositivas, tablas, 
imágenes, ilustraciones, vínculos, texto, comentarios, sím-
bolos y multimedia.

 ๏ De las opciones de diseño se encuentran temas, va-
riantes y personalizar.

 ๏ Del menú transiciones se pueden usar únicamente 
transiciones a ésta diapositiva y transiciones.

 ๏ En el menú de animaciones sólo se encuentran dos 
opciones, y son animación e intervalos.

 ๏ Y del menú ver podemos usar vistas de de presenta-
ción, mostrar y zoom.

https://office.live.com/start/powerpoint.aspx
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¿Qué ventajas ofrece?
Unas de estas se señalan a continuación:

1. No se necesita tener una versión de Microsoft Office instalada en la computadora para poder 
abrir y crear presentaciones de PowerPoint, tan sólo se necesita acceso a internet y una cuenta de 
correo electrónico de Microsoft.
2. Seguir usando una cuenta de Microsoft para la creación y edición de hojas de cálculo en línea, 
sin cambiar el formato de los documentos de tipo ppt y pptx.
3. Poder compartir cualquier documento en línea.
4. La edición compartida entre usuarios de Microsoft Office.
5. Tener disponible en cualquier momento y lugar, incluso desde cualquier dispositivo, las pre-
sentaciones.
6. Si tienes instalada la versión de escritorio (Office 2010 o posterior), puedes abrir la presenta-
ción desde PowerPoint Online en PowerPoint de escritorio y poder seguir editando el documento 
con todas las funcionalidades que ésta herramienta tiene. Los cambios serán guardados directa-
mente en la versión en línea del documento. 

Recomendaciones

Se recomienda conocer las limita-
ciones de  ésta aplicación en línea, 
ya que al ser gratuita tiene menos 
funciones que su versión de escri-
torio bajo licencia, esto ayudará a 
evitar sorpresas a la hora de traba-
jar en línea.
Algunas de las funciones operan de 
manera distinta en los entornos de 
PowerPoint Online y PowerPoint de 
escritorio.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser utilizado como au-
xiliar al querer tener una presentación en 
videos, películas o documentales.

YouTube

Descripción

Creado por tres antiguos empleados de PayPal en fe-
brero de 2005. 4 En octubre de 2006, fue adquirido por 
Google Inc. a cambio de 1650 millones de dólares y 
ahora opera como una de sus filiales. Actualmente es el 
sitio web de su tipo más utilizado en internet.

¿En qué consiste este recurso?

Sitio web en el cual los usuarios pueden subir y com-
partir vídeos. Aloja una variedad de clips de películas, 
programas de televisión y vídeos musicales, así como 
contenidos amateur como video blogs. A pesar de las 
reglas de YouTube contra subir vídeos con todos los de-
rechos reservados, este material existe en abundancia.

https://www.youtube.com
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos de varios idiomas
2. Televisoras participan en esta página web
3. Investigaciones de usuarios transformados en películas
4. Uso de la comunicación audiovisual

Recomendaciones

Se recomienda utilizar videos de 
usuarios confiables, televisoras tie-
nen canales en este espacio y ya 
son reconocidos como verídicos, al 
igual las películas que se pueden 
obtener son fiables siempre y cuan-
do se sepa el nombre de la pelícu-
la año y director, por lo que es un 
buen recurso para utilizar en clase.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado al hacer un 
video conferencia o incluso tener a un ex-
ponente lejos del lugar.  También se pue-
de utilizar para asesorar al alumnado.

Skype

Descripción

Desde 2013, la red de Windows Live Messenger (an-
teriormente MSN Messenger) se integró a Skype; un 
usuario MSN inicia sesión con las mismas credenciales 
que usaba en la red anterior para comunicarse con otro 
contacto de Windows Live o Skype, pero solo en texto; 
para usar el audio y video tiene que vincular su cuenta 
hotmail/outlook con Skype, pero esto es completamen-
te opcional.

¿En qué consiste este recurso?

Este software que permite comunicaciones de texto, 
voz y vídeo sobre Internet (VoIP). Fue diseñado en 
2003 por el danés Janus Friis y el sueco Niklas Zenns-
tröm (también creadores de Kazaa) y desarrollada en 
su solución técnica por los estonios Priit Kasesalu, Ahti 
Heinla y Jaan Tallinn, ya que de hecho Skype nació en 
Tallin, Estonia.

https://www.skype.com/es
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Aplicación no solo para equipos de escritorio si no también móviles
2. Comunicación al instante no importando el lugar
3. Reduce costos de viajes
4. Tener los usuarios que se deseen al mismo tiempo 

Recomendaciones

Se recomienda tener una buena co-
nexión de internet, o simplemente 
no usar la cámara web (ya que esto 
implica más gastos) micrófono y 
audífonos para tener una comuni-
cación más precisa.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Esta página web  puede ser utilizada para 
hacer producciones audiovisuales más 
profesionales, por lo que es recomenda-
ble para el nivel superior o profesionales 
en el tema.

Mega Video

Descripción

Megavídeo, S.A. es una empresa fundada en 1990 de-
dicada a la producción audiovisual.
Actualmente Megavídeo, S.A. presta sus servicios a ca-
nales de televisión, nacionales e internacionales, pro-
ductoras de programas, agencias de publicidad y mar-
keting, multimedia, organismos oficiales y empresas 
privadas.

¿En qué consiste este recurso?

Ofrece cobertura técnica tanto en la grabación como en 
la post-producción de programas y eventos para su di-
fusión o posterior distribución.

http://megavideo.es/
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Página totalmente en español.
2. Ayuda con profesionales.
3. Motivación para que el trabajo sea transmitido en televisoras.

Recomendaciones

Se recomienda tener el trabajo digi-
tal listo para ser editado por exper-
tos quienes trabajan en Megavídeo 
y así el producto puede ser utiliza-
do en actividades en la educación.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado en materias 
como historia, al realizar el periódico mu-
ral, y cuando el docente vea pertinente 
apoyarse en este espacio.

Recursos 
Audiovisuales

Descripción

Es una página creada por los profesores José Ignacio 
Águeda y Enrique Martínez - Salanova, esta contiene 
libros, espacio para compartir las experiencias en la 
educación al introducir principalmente el cine en la 
educación.

¿En qué consiste este recurso?

Este espacio fue creado para apoyar al docente en el 
uso de las TIC, proporcionando recursos, ideas y activi-
dades de cómo tocar un tema con el uso de las tecnolo-
gías, siendo parte importante lo audiovisual.
Considera diversos temas como: No a la guerra, Dere-
chos humanos, Poesía, la creatividad, cine, entre otros. 
Considera diversos textos para apoyo al docente. Ade-
más de los textos, incluye: revistas, sugiere películas 
relacionadas a un tema, novedades, entrevistas, sitios 
de interés.

http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0066audiovisuales.htm
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en Español.
2. Presenta diversos temas para presentarlos en clase.
3. Actividades para realizar.
4. Diversos medios de comunicación y su uso en el salón de clase. 

Recomendaciones

Se recomienda hacer uso de este 
espacio principalmente en el nivel 
básico.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Se puede utilizar principalmente para 
preparar alguna clase interactiva con los 
alumnos, siendo que es un hardware muy 
sencillo de usar. Se puede aplicar varios 
videoclips, imágenes, subtítulos o vos.

Sony Vegas 
Pro

Descripción

Este es un software de edición no lineal diseñado para 
PC, originalmente publicado por Sonic Foundry, actual-
mente por Sony Creative Software.

¿En qué consiste este recurso?

Originalmente desarrollado como un editor de audio, 
con el tiempo se convirtió en un sistema de edición no 
lineal a partir de la versión 2.0. Ofrece edición de vídeo 
y audio en tiempo real en múltiples pistas, soporte de 
audio en 24-bit/192 kHz, mezclas de audio en calidad 
Dolby Digital, y soporte para complementos tales como 
DirectX y VST.

http://www.sonycreativesoftware.com/es/vegassoftware
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en español
2. Material interactivo para hacer el video más emocionante a la vista del espectador
3. Sencillo de utilizar
4. Trabaja con varios canales, para hacer una sencilla edición
5. La opción de poder renderizar el video completo en muchos formatos fáciles para su manejo 
en varios dispositivos

Recomendaciones

Se recomienda tener todo el ma-
terial que se vaya a utilizar y tener 
experiencia editando videos.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
conoce la hora y el canal en el cual podrá 
pasar información valiosa en cualquier 
presentación (cortometraje, película, 
anuncio, documentales etc.).
Se recomienda para el nivel superior y 
clase en línea, también puede aplicarse 
al nivel medio superior para dar asesoría 
extra clase.

Teletube

Descripción

Teletube es una manera muy cómoda de ver la tele-
visión. Con ella podremos hacerlo desde nuestro ter-
minal iOS, tirados en la cama o donde queramos. Solo 
necesitaremos una buena conexión a Internet.

¿En qué consiste este recurso?

Es una aplicación gracias a la que podremos ver cientos 
de canales de televisión directamente desde la panta-
lla de nuestro terminal iOS, sea este un iPhone, un iPod 
Touch o un iPad.

http://teletube.uptodown.com/iphone


      165 

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en Español
2. Canales de varios países
3. Sistema de video en vivo
4. Totalmente gratis 

Recomendaciones

Se recomienda tener una buena 
conexión de internet para no tener 
una interrupción al ver el canal de-
seado.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Magisto se puede utilizar en el aula para 
la reunión del material audiovisual que 
hayamos podido generar en la realiza-
ción de un proyecto por ejemplo y que 
podemos editar para compartir con otros 
compañeros.

Magisto

Descripción

Magisto es un editor de video profesional y gratuito 
que automáticamente transforma tus videos en pelícu-
las editadas y producidas minutos después de haber 
grabado tus videos.

¿En qué consiste este recurso?

Este editor de videos profesional se dedica a analizar 
todos los clips de vídeo que le envías y elegir los cortes 
en los que se aprecian figuras en movimiento o caras 
de animales y personas para convertirlos en mini pelí-
culas inolvidables, al completo, con efectos especiales 
y música, en un solo clic.

http://www.magisto.com/
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Un sencillo programa para poner videos, fotos, audio rápidamente
2. Software multilenguaje 
3. Disponible también en dispositivos móviles 

Recomendaciones

Tener bien definido que imágenes 
o videos pondrás para hacer uno 
nuevo, puedes poner títulos músi-
ca adicional, efectos y muchas cosas 
más. 



168            

Da
Click
Aquí

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Se puede hacer el recurso de este progra-
ma para hacer cursos en discos compac-
tos, o también preparar material en casa.

Pinnacle 
Studio

Descripción

Es un programa  el cual puedes editar videos, original-
mente echa por pinnacle systems en 2012. Incluye lo 
más reciente en tecnología de video. Aunque también 
permite hacer modificaciones a las imagines.

¿En qué consiste este recurso?

Consiste y es utilizado con más frecuencia para editar 
el video en un formato  para discos compactos, DVD, 
avchd, blu-ray etc. Puede ser utilizado sin que se tenga 
conocimientos acerca de la edición de video.

http://www.pinnaclesys.com/PublicSite/sp/Products/studio/
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenido multilenguaje
2. Fácil para realizar el video
3. Al renderizar el trabajo lo hace en formato livianos para luego ser quemado en un cd

Recomendaciones

Se recomienda hacer el video lo 
más simple posible para que pue-
da entrar en el formato físico que 
deseemos.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Consiste en realizar tutoriales para dise-
ñadores gráficos o cualquier cosa en el 
que se use la computadora. También pue-
de usarse para editar videos y agregarle 
anotaciones a las mismas.

Camtasia
 Studio

Descripción

Consiste en un conjunto de herramientas creados y pu-
blicados por TechSmith, pensando en las personas que 
se interesan por la grabación y edición de video.

¿En qué consiste este recurso?

Consiste en crear tutoriales en vídeo y presentaciones 
vía screencast, o a través de un plug-in de grabado di-
recto en Microsoft PowerPoint. 

https://www.techsmith.com/camtasia.html 
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Sencillo de usar
2. Programa totalmente en español
3. Todo lo necesario para agregar anotaciones
4. Renderización de videos
5. Agregar audio con micrófono 

Recomendaciones

Tener un poco de experiencia para 
editar videos, y tener correctamen-
te todo lo que se va a grabar en la 
pantalla de escritorio para que sea 
más fácil al agregar la anotación.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
tiene un programa que utilice una opción 
de pantalla completa, ya que varios pro-
gramas no te graban en esta opción.
El docente de todos los niveles puede ha-
cer uso de este programa para crear recur-
sos y presentarlo en su clase.

Frames per 
second (FRAPS)

Descripción

Es un programa de benchmark para aplicaciones 3D o 
videojuegos teniendo la posibilidad de hacer capturas 
(tanto screen como video). Se ejecuta en segundo pla-
no y es configurable para que se inicie a la par con el 
sistema operativo, además de consumir pocos recursos 
del equipo.

¿En qué consiste este recurso?

Como todo programa de captura, éste, al igual que la 
mayoría, se usa para capturar videos cortos, ya que una 
vez que se usa la función de grabación, los FPS dismi-
nuyen rápidamente y el juego o aplicación de video 
sufre un aumento de lag (si se tiene una máquina ade-
cuada esto no sucede). 

http://www.fraps.com/
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenido en español
2. Programa que se ejecuta en segundo plano
3. Toma video y fotografía 

Recomendaciones

A pesar de que este programa fue 
diseñado para juegos y programas 
quienes necesitan una buena  tar-
jeta grafica.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Cuando se tiene pensado hacer una pre-
sentación en algún dispositivo móvil, ya 
que muchas personas están ocupadas o 
no pueden cargar un computador portá-
til, siendo fácil importar imágenes, video, 
sonido haciendo una presentación estilo 
PowerPoint.
Puede ser utilizado por los docentes y 
alumnos de secundaria, bachillerato y 
universidad, aunque también puede ser 
utilizado en el ámbito laboral.

Nearpod

Descripción

Imagina crear una presentación multimedia, compar-
tirla con tus alumnos y que estos la carguen en sus te-
léfonos, sin importar la marca o modelo. 

¿En qué consiste este recurso?

Es la proeza que consigue Nearpod, una App pensada 
para facilitar la enseñanza digital. Permite hacer pre-
sentaciones  compartidas principalmente en iPad.  Per-
mite al docente tener el control sobre las presentacio-
nes aun en los dispositivos de los estudiantes.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.academics.attendance
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Aplicación multilenguaje.
2. Sencillo de usar.
3. No abarca mucho espacio.
4. Hacer diapositivas que gustes.
5. Intuitivo. 

Recomendaciones

Se recomienda tener un dispositi-
vo móvil adecuado para que este 
aguante la aplicación hablando de 
la batería porque muchos dispositi-
vos ya no están hechas para ello.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando un 
profesor gustaría tener una mejor comu-
nicación con sus alumnos ya que puede 
tener todos los números telefónicos.

Attendance

Descripción

Una lista de asistencia de papel es muy útil, pero con 
Attendance (Android) puedes llevar un seguimiento 
visual y rápido de quién falta más a tus lecciones. Hay 
vistas de estudiantes, grupos, clases y una vista gene-
ral de calendario.

¿En qué consiste este recurso?

Tener todos los datos de tus alumnos, organizados por 
salones, grado, grupo, etc. Para mejorar la comunica-
ción entre profesor y alumno al igual que sirve para 
tener una lista más completa y sencilla de usar en el 
móvil.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.academics.attendance 
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenido en español
2. Configuración completa
3. Importar imagen de los contactos que se importa
4. Sencillo de usar 

Recomendaciones

Se recomienda primeramente tener 
un dispositivo con sistema operati-
vo para Android y también tener un 
lazo de confianza con los alumnos. 
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
quiere y puede tener una clase muy diná-
mica, ya que al compartir material didác-
tico puede ser más sencillo el aprendizaje

Box

Descripción

En lugar de usar memorias USB o enviar correos, los 
alumnos y tú puedes crear carpetas donde los archivos 
se pueden descargar en todo momento.

¿En qué consiste este recurso?

La posibilidad de añadir comentarios o acceder a los 
archivos desde cualquier teléfono o Tablet añade a Box 
una versatilidad que lo hace perfecto para el trabajo en 
el aula.

https://www.box.com/es_ES/home/
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Compartir archivos fácilmente
2. Estén donde estés puedes contestar los comentarios que tus alumnos dejen
3. Compartir archivos de todo tipo

Recomendaciones

Se recomienda tener un dispositivo 
con memoria suficiente, ya sea uno 
de escritorio o uno móvil.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Sirve para tener que explicar cosas de 
suma importancia que se hace en la com-
putadora, manejar algún programa, como 
hacer graficas en programas de office etc.

Screenr

Descripción

Puedes grabar vídeos de lo que veas en el PC y añadir 
comentarios con el micrófono. Los vídeos se guardan 
en la web y se pueden compartir fácilmente. Para gra-
bar solo hace falta un navegador.

¿En qué consiste este recurso?

Screecast es ideal para explicar programas (por ejem-
plo, Excel) o comentar páginas web. Y es mucho más 
fácil de usar que los costosos capturadores comerciales.

 https://screencast-o-matic.com/
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. No tener que descargar algún programa para grabar
2. Graba videos de gran calidad sin mucho peso
3. Se puede editar en la misma página web antes de renderizar
4. Agregar notaciones fácilmente 

Recomendaciones

Tener bien preparado lo que se 
quiere explicar, al igual que se pue-
de grabar el sonido desde un mi-
crófono para hacer una explicación 
más clara.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Se puede hacer uso de este recurso para 
compartir todo tipo de material didácti-
co incluso para hacer presentaciones en 
equipo o cualquier tipo de trabajo.

Dropbox

Descripción

Dropbox es un servicio de alojamiento en la nube, por 
lo que trabajar en el resulta sencillo con quien se de-
see, en todo tipo de archivos, no importando el lugar.

¿En qué consiste este recurso?

Dropbox es la forma sencilla de trabajar con quienes 
desees, en todo tipo de archivos, estés donde estés.
Edita una presentación con tus colegas sin tener que 
usar el correo electrónico para enviar las versiones ac-
tualizadas una y otra vez. Al editar un archivo en una 
carpeta compartida, todos los miembros acceden auto-
máticamente a la versión actualizada.

https://www.dropbox.com/es/ 
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenido totalmente en español
2. Fácil de usar
3. Programa muy liviano 
4. Disponible en todos los dispositivos

Recomendaciones

Se recomienda tener una buena 
comunicación entre los usuarios 
de este producto ya que no cuenta 
con un chat en vivo pero si se pue-
de modificar todo tipo de archivos 
rápidamente.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
tiene toda la información necesaria y que-
rer tener una clase más didáctica, hacien-
do todo el texto en un video muy entrete-
nido para los alumnos.

Animoto

Descripción

Animoto vídeo puede ser una herramienta poderosa 
en manos del profesor que sepa crearlos. Con sonido, 
música y efectos visuales, mantienen la atención de los 
alumnos mejor que un libro o una pizarra.

¿En qué consiste este recurso?

Animoto hace que crear vídeos con texto, fotos y soni-
do sea increíblemente sencillo. Si pagas por la versión 
Pro, tendrás acceso a más de 2.000 pistas de música y 
muchos elementos interactivos.

https://animoto.com/business/education 
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Sencillo de usar
2. Fácil y rápido
3. Incluye una gran variedad de animaciones agregadas automáticamente
4. Subtítulos y música colocada con forme a las animaciones 

Recomendaciones

Tener un dispositivo compatible 
con este software, los dispositivos 
antiguos no lo soportan.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado para in-
teractuar con los padres de familia y los 
alumnos al mismo tiempo.
Ampliamente recomendado para usarlo 
en el nivel básico, principalmente en la 
primaria.

Remind

Descripción

Ahora disponible en todo el mundo, Remind es una 
aplicación que responde a una necesidad muy especí-
fica: poder enviar mensajes a los alumnos y mantener 
informados a los padres al mismo tiempo.

¿En qué consiste este recurso?

Como complemento a las reuniones con los padres, 
Remind es perfecto. Se pueden enviar recordatorios y 
deberes, así como mensajes a los padres, y todo ello 
sin divulgar los números de teléfono.

https://www.remind.com/
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Una mejor confianza con alumnos y padres de familia
2. Fácil y sencillo ya que mandando un mensaje le llegan a todos
3. Cualquier duda que tenga el padre de familia le puede avisar al catedrático rápidamente 

Recomendaciones

Se recomienda informar a los pa-
dres de familia de este software 
para evitar  cualquier mal entendi-
do.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
quiere compartir archivos de manera rá-
pida y para todos los usuarios que tengan 
la misma cuenta.

Google Drive

Descripción

Es un servicio de alojamiento de archivos que fue intro-
ducido por Google el 24 de abril de 2012.
Es el reemplazo de Google Docs que ha cambiado su 
dirección URL, entre otras cualidades.

¿En qué consiste este recurso?

Cada usuario cuenta con 15 gigabytes de espacio gra-
tuito para almacenar sus archivos, ampliables median-
te diferentes planes de pago. Es accesible a través del 
sitio web desde computadoras y dispone de aplicacio-
nes para Android e iOS que permiten editar documen-
tos y hojas de cálculo.

https://www.google.com.mx/intl/es-419/drive/ 
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenido totalmente en español
2. Disponible para todos los dispositivos ya sea móviles o de escritorio
3. No ocupa mucho espacio
4. No afecta (velocidad) el dispositivo que se usa. 

Recomendaciones

Se recomienda que todos tengan la 
misma cuenta de Gmail para poder 
compartir los archivos en los dispo-
sitivos deseados.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
tiene pensado hacer una presentación o 
incluso para terminar archivos de Word.
Puede ser utilizado para al momento de 
elaborar la planeación didáctica.

Office 
suite pro

Descripción

OfficeSuite le permite ver, editar y crear de Word, Excel 
y PowerPoint, convertir a / desde PDF, y administrar sus 
archivos de todos con la solución de oficina más rica en 
características móviles disponible para Smartphone y 
tabletas Android.

¿En qué consiste este recurso?

Consiste en tener todas las herramientas de office en 
un dispositivo de Android, puedes preparar una pre-
sentación en diapositivas usando PowerPoint, hacer un 
documento de texto en Word, crear hojas de cálculo en 
Excel e incluso es un lector de pdf.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobisystems.editor.office_registered&hl=es_419
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Tiene lector de pdf el cual puede convertir en un archivo de Word
2. Hacer presentaciones fácil y rápido desde un dispositivo móvil
3. Puede ser usado también para hacer hojas de calculo 
4. Como no todos cuentan con una computadora portátil este es esencial para ellos 

Recomendaciones

Se recomienda tener imágenes e 
información ya guardada para solo 
ponerlas en las dispositivas o en el 
archivo.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
quiere crear un material didáctico para los 
alumnos, poner videos, imágenes, audio, 
entre otras cosas.
También puede ser utilizado por los alum-
nos de nivel básico (secundaria), medio 
superior y superior para realizar un pro-
yecto para presentar en clase.

Windows
 movie maker

Descripción

Es un software de edición de vídeo que es parte de la 
suite de software Windows Essentials. Su extensión de 
archivo es .mswmm y .wlmp en versiones live.

¿En qué consiste este recurso?

Consiste en crear y editar videos rápidamente en un 
formato liviano y compatible con todos los dispositivos 
de Windows.

 https://www.microsoft.com/es-es/store/p/movie-maker-free-video-editor/9nblggh4wwjr
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en Español.
2. Fácil de usar.
3. Gratuito para todo tipo de dispositivos.
4. Efectos para agregar a imágenes y vídeos. 

Recomendaciones

Se recomienda tener un sistema de 
operativo Windows, la mayoría de 
estas máquinas las tiene y todos lo 
abren.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado para presen-
tar el material didáctico; ya sea en video, 
fotos, música cualquier tipo VLC lo puede 
abrir. También ofrece un sistema de gra-
bar videos que se estén reproduciendo en 
línea.

VLC 
media player

Descripción

VLC es un reproductor multimedia libre y de código 
abierto multiplataforma y un «framework» que repro-
duce la mayoría de archivos multimedia, así como DVD, 
Audio CD, VCD y diversos protocolos de transmisión.

¿En qué consiste este recurso?

Reproduce todo: archivos, discos, cámaras de vídeo, 
dispositivos y flujos. Como también reproduce la ma-
yoría de códec sin necesidad de paquetes de códec: 
MPEG-2, DivX, H.264, MKV, WebM, WMV, MP3...

 https://www.videolan.org/index.es.html
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Totalmente gratuito
2. Multilenguaje
3. Actualizaciones en tiempo real (y no necesarias para su funcionamiento)
4. No pesa 
5. No pone lento al dispositivo. 

Recomendaciones

Se recomienda hacer utilizar  este 
material,  ya que es el reproductor 
de media más completo y gratuito.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
tiene un material didáctico que no se 
pueda abrir en los dispositivos deseados.

Handbrake

Descripción

Handbrake es un programa libre y de código abierto 
para la transcodificación multihilo de archivos de audio 
y video, para iOS X, Ubuntu y Windows.

¿En qué consiste este recurso?

Handbrake fue desarrollada originalmente por Eric Pe-
tit en el 2003 para ripear una película de un DVD a un 
dispositivo de almacenamiento de datos de forma más 
sencilla. Desde entonces, el programa ha experimenta-
do muchos cambios y revisiones.

https://handbrake.fr/
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenido en español
2. Totalmente gratuito
3. No pone lento al dispositivo
4. Disponible para diferentes plataformas
5. No pierde calidad ni de audio ni de video 

Recomendaciones

Se recomienda tener archivos no 
muy pesados para su conversión, 
ya que este puede tardar un poco 
al hacerlo, pero nunca pierde la ca-
lidad del video o audio.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
encuentra material en algún sitio web, 
atube descarga dicho video en alta cali-
dad.

aTube  
Catcher

Descripción

aTube Catcher es una alternativa al programa VDown-
loader y su función al igual que este último es poder 
descargar al disco duro de la computadora vídeos de 
YouTube - Dailymotion - MySpace Videos - Google Vi-
deos entre otros.

¿En qué consiste este recurso?

Este programa permite además de la descarga la con-
versión a otros formatos distintos al FLV estándar em-
pleado en las páginas Web que AVI, IPod & PSP Com-
patibily, VCD, SVCD, WMV.

http://www.atube.me/es/
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Totalmente gratuito
2. Funciones completas para descargar el video y ponerlas en diferentes dispositivos
3. Función de grabar la pantalla de escritorio
4. Contenido en español

Recomendaciones

Se recomienda tener material verí-
dico, ya que en las páginas de inter-
net hay información falsa y hay que 
cuidarse de ello.
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando 
quieres hacer que tu presentación sea un 
poco más interactiva y entretenida para 
los alumnos o para los que estén presen-
tes en ese momento.

Adobe 
Presenter

Descripción

Convierte tus diapositivas de PowerPoint en material 
de aprendizaje online (eLearning) interactivo con in-
creíbles recursos y cuestionarios.

¿En qué consiste este recurso?

Aprovecha la publicación en HTML5 para distribuir cur-
sos en ordenadores de sobremesa y tabletas. Supervisa 
el rendimiento de los alumnos con la integración de 
los principales sistemas de gestión de aprendizaje.

http://www.adobe.com/mx/products/presenter.html
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenido en español
2. Programa completo para que tu agregues lo que quieras
3. Con ayuda de un programa como adobe, las presentaciones se ven más profesionales 

Recomendaciones

Se recomienda tener la presenta-
ción en PowerPoint (o algún otro 
medio de hacer diapositivas) con 
toda la información completa para 
que sea  sencillo la conversión. 
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¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando no 
se tiene un sistema operativo Windows, 
también nos enfocamos en otros usua-
rios. 
Este programa es sencillo de usar y tam-
bién se puede utilizar para tener cursos 
en la tarde transmitiendo videos o tam-
bién la pantalla de escritorio.

QuickTime

Descripción

Es un framework multimedia estándar desarrollado 
por Apple que consiste en un conjunto de bibliotecas 
y un reproductor multimedia.

¿En qué consiste este recurso?

QuickTime no es sólo un reproductor, sino un sistema 
multimedia completo capaz de reproducir, y en casos 
transmitir, contenidos de alta calidad en Internet y 
otros dispositivos.

https://support.apple.com/quicktime
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¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenido totalmente en español
2. Gratuito
3. Fácil de usar
4. No pone lento al dispositivo
5. Se puede utilizar para Windows, pero se recomienda tener una Apple. 

Recomendaciones

Se recomienda tener un dispositivo 
de Apple, para poder transmitir co-
rrectamente al igual que se puede 
transmitir directo a otros dispositi-
vos enlazados a esa cuenta.
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