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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

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



Danza

DANZAS MEXICANAS 10
DANZAS del MUNDO 12
Enciclopedias del mundo 14
Coreografía 16
Folklore y tradiciones Argentinas 18
Folklore del Norte 20
Danza ballet 22
Corazones en Ritmo 24
EJERCICIOS PREDANCISTICOS 26
“Unidad Didáctica: vamos a bailar” 28
Danza Moderna 30
Manuales de Danza 32
El Vocabulario de la Danza Clásica 34
Técnicas de la Danza Contemporánea 36
Flamenco en el aula 38

Dibujo Artístico

Sitio Web Dibujemos 42
Vinylmation 44
Sitio Web Crayola 46
Dibujeando 48
ArtRage 50
ArtPad 52
Drawpile 54
Livebrush 56
TwistedBrush 58
Arte Vivo y Divertido 60
AzDrawing 62
Queeky_Draw 64
Colorea y Dibuja 66
Cuaderno de Dibujo 68
Inkscape 70
The Big Draw 72
Black Ink 74
Gimp 76
Infinit Design Free 78
Flowpaper 80

Fotografía

Aprende Fotografía Digital 94
Fotógrafo Digital 96
BeFunky 98
Guía Docent.Est.                                   100
Photoshop Mobile                                 102
Aviary                                                    104
ThingLink                                               106
Polarr                                                     108
Pixlr Editor                                            110
Cymera-Filtros &Editor                          112
Arturogoga.com                                    114
Editor de Fotos                                       116
Adobe Photoshop Mix                           118
PicMonkey                                             120
Photo Retrica                                         122
Pixlr-o-Matic                                          124
Cinemagram                                          126
Rollip                                                     128
Pho.to                                                    130
Photogramio                                          132
iPiccy                                                     134
Picasa                                                    136
Befunky                                                 138
Ribbet                                                    140
piZap                                                     142

Autodesk SketchBook 82
Autodesk sketchbook 84
Adobe Photoshop CC 86
CorelDRAW  88
Illustrator 90

INDICE





10           

DANZAS 
MEXICANAS

Descripción
Esta es una tecnologia creada por Alejandro IV Barra-
gan en el año 2001, sobre danzas mexicanas en la 
Universidad Anchorage Alaska. Es un sitio dedicado a 
promover y difundir  nuestras raìces culturales, aquí 
encontraras informaciòn completa de grupos de dan-
za, prehispanica, azteca, etcétera. 

¿En qué consiste este recurso?

En conocer su historia, origen, danzas, artes y artesanos, 
además de su comida regional, lugares y paisajes. En este 
sitio se puden encobtar podcast, libros, noticias, música, 
vestuario, etcétera, toda esta información organizada de 
acuerdo a los Estados de la República mexicana.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Se debe de utilizar cuando el profesor 
de danza, alumno o público en general 
esta interesado en conocer los bailes o 
danzas que se realizan en cada uno de 
los Estados de la República mexicana. 

Da
Click
Aquí

http://www.danzasmexicanas.com/por-estados/
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Recomendaciones

Se recomienda hacer uso de esta tec-
nología debido a que es un compen-
dio completo de todos los Estados 
que componen la República mexica-
na. Por lo que puede buscarse infor-
mación de acuerdo al Estado de la 
República que desee buscarse.

¿Qué ventajas ofrece?

Estas se señalan a continuación:

1. Ofrece facilidad y exactitud en encontrar la información de interés para todo el público 
en general, profesional o principiante en el ámbito de las artes. 
2. Es una página en español. 
3. El ingreso a la información de este sitio es gratuito.



12           

DANZAS del 
MUNDO

Descripción
Fue creada por la profesora Begoña Rodriguez (Bego-
danza), del Colegio Salesiano “María Auxiliadora” de 
Santander  (Cantabria). Son muchos años de danzar 
por todo el mundo con niños y profesores, con ani-
madores socioculturales, con todos aquellos intere-
sados en conocer y disfrutar de otras culturas, otras 
expresiones, otros modos.

¿En qué consiste este recurso?

Esta es una tecnología que enseña la forma de como 
bailar las danzas del mundo, tanto de una forma escri-
ta como de una forma visual, por lo que se cuenta con 
videos organizados de acuerdo al país de donde pro-
viene, enlaces interesantes, grupos musicales, intercul-
turalidad y páginas amigas.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Cuando existe la necesidad de conocer 
cuáles son las danzas más importantes 
de los países, conocer su historia, cali-
dad de vida, economía, política y cultura. 

Esta tecnología esta dirigida a profeso-
res y público en general. 

Da
Click
Aquí

https://danzasdelmundo.wordpress.com/
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Recomendaciones

Se recomienda ya que es muy importan-
te conocer la cultura de otros países. Sin 
embargo se debe considerar que los vi-
deos que se encuentran en este espacio 
se realizan por personas que tienen el 
gusto por la danza, aunque no son profe-
sionistas, se forman en esta arte.

¿Qué ventajas ofrece?

Estas se señalan a continuación:

1. Sus contenidos son en español 
2. Que solo con dar un click encontraras toda la información que necesitas de cada país. 
3. El ingreso a este sitito y la consulta de información es gratuito.
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Enciclopedias del 
mundo

Descripción
Es una tecnologia creada por: ELITE Escuela de Arte y 
Danza
1991-2015 Av. Crisólogo Larralde 2292 (altura Av. 
Cabildo al 3600) Núñez – Buenos Aires – República 
Argentina Facebook: ELITE Escuela de Arte y Danza. A 
la historia, este tipo de baile varía enormenmente de 
un pais a otro, y se ha desarrollado en dos esenarios, 
el culto y el popular.

¿En qué consiste este recurso?

Es un sitio que permite conocer características de la 
danza oriental, en donde pueden encontarse aparta-
dos como: su evolucion, estilos y tipos de danza orien-
tal, instrumentos y ritmos. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado para cono-
cer la historia breve de la danza oriental, 
dirigida a público en general y docentes. 
Puede utilizarse en la asignatura de 
artes en educación secundara y media 
superior, de acuerdo al contenido que el 
docente se encuentre enseñando.

Da
Click
Aquí

http://www.elitearteydanza.com.ar/enciclopedia-breve-historia-danza-arabe 
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Recomendaciones

Se recomienda para conocer el inicio de la 
danza oriental, cómo empezó y quienes 
fueron sus precursores. 

Se puede ingresar a este sitio desde cual-
quier navegador: Chrome, Mozilla Firefox, 
Internet Explorer.

¿Qué ventajas ofrece?

Estas se señalan a continuación:

1. Contenido en español
2. Para que el docente y público en general tenga la inquietud de conocer y poder enseñar 
los inicios de esta danza, así también el conocimiento de quienes han sido las mejores bai-
larinas del mundo. 
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Descripción
Esta página coreografíasmx surge el 29 de octubre 
de 2010, esta propone un mundo informativo para 
todo público con la finalidad de entretener e infor-
mar a la comunidad dancística de habla hispana.

¿En qué consiste este recurso?

En este sitio se pude consultar información sobre la 
importancia de la enseñanza de la danza moderna, asi 
como revisar sus propositos, conocer los ejes y conteni-
dos, recomendaciones didácticas y de evaluación para 
los tres grados de secundaria, así como tambien la re-
flexión de lo explicado.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Para despertar el interés del alumno, 
para que pueda oír, sentir, imaginar, 
inventar y que el docente tenga herra-
mientas necesaria de que aplicar. 
Es un recurso que puede ser usado como 
apoyo para la enseñanza de la danza en 
educación secundaria.

Coreografías
Da

Click
Aquí

http://www.coreografiasmx.com/nosotros/ 
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Recomendaciones

Se recomienda por que facilita el co-
nocimiento del lenguaje de la dan-
za, ya que el docente se le dificulta 
en muchas ocasiones aplicar un 
lenguaje real y técnicamente bien 
de las diferentes danzas, como son: 
folklóricas, griegas, clásicas, contem-
poráneas, etc. 
Se puede ingresar a este sitio desde 
cualquier navegador: Chrome, Mozi-
lla Firefox, Internet Explorer.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en Español.
2. Bibliografía de referencia muy precisa.
3. Además facilita de como hacer la estructura estratégica didáctica de los contenidos para 
cada grado de secundaria.
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Descripción
Esta es una página declarada de Interés Cultural por 
la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por Reso-
lución Nº 374/07 del 15/11/2007
Adherida a la Federación Argentina de Instituciones 
Folklóricas F.A.I.F.
Es una herramienta esperada y su hallazago fúe como 
la apertura hacia ese mundo fantastico que permite 
difundir la cultura argentina.

¿En qué consiste este recurso?

Es un sitio web que consiste en el conocimienno de la 
tradicion y bailes argentinos con sustento filosófico, en 
este se cuentan con diversos apartados: colaborado-
res, filosofía e historia, colaboradores, la ciencias y el 
folklore, que es el folklore, que es la tradición, ensayos, 
literatura general, danzas y coreografías, folklore para 
niños, artículos de interés, revistas, videos, links rela-
cionados.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Para interés general, ya que es un do-
cumento basado en la filosofía y ciencia 
del folklor argentino. 
Es un recurso que puede ser usado como 
apoyo para la enseñanza de la danza en 
educación secundaria y media superior, 
de acuerdo a los contenidos que los do-
centes deban enseñar.

Folklore y 
tradiciones
 Argentinas

Da
Click
Aquí

http://www.folkloretradiciones.com.ar/
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Recomendaciones

Te enseña la historia del pueblo ar-
gentino, la historia de sus bailes 
más representativos, su cultura y el 
folklor de los niños. 

Se puede ingresar a este sitio desde 
cualquier navegador: Chrome, Mozi-
lla Firefox, Internet Explorer.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Todo su contenido es en español
2. Conocimiento sustentado, su patrimonio cultural y solo dándole click a cada uno de los 
vínculos presentados te enteraras de la cultura argentina y no hablaras de sonseras. 
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Folklore del 
Norte

Descripción
Este sitio, fue creado el 1º de agosto de 1997,  en la 
provincia de Tucuman, Argentina, intenta  rescatar y 
difundir los valores, vivencias y Tradiciones del Criollo 
Argentino.

A través de sus grandes investigaciones han logrado 
poner a disposición del mundo, la base fundamental 
del folklere argentino, con todas sus expresiones (li-
terario, musical, narrativo, cultural).

¿En qué consiste este recurso?

Este sitio consiste en contener información para cono-
cer danzas criollas de Argentina, su historia, coreogra-
fías de cada una de las danzas, además te enseñara las 
nociones para bailar. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Para tener el conocimiento del folklor 
argentino del norte, conocer su arte, 
danza y folkloristas, es para el público 
en general y docentes con deseos de 
impartir el folklor argentino. 
Es un recurso que puede ser usado como 
apoyo para la enseñanza de la danza en 
educación secundaria y media superior, 
de acuerdo a los contenidos que los do-
centes deban enseñar.

Da
Click
Aquí

http://www.folkloredelnorte.com.ar/
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Recomendaciones

Se recomienda por que te enseña 
los movimientos de pasos y brazos 
para bailes argentinos. 

Se puede ingresar a este sitio desde 
cualquier navegador: Chrome, Mozi-
lla Firefox, Internet Explorer.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de ellas se señalan a continuación:

1. Contenidos en Español.
2. Videos con las canciones argentinas, como se baila, el vestuario a utilizar en cada uno de 
los bailes y con solo darle click a los vínculos de audio, te llevara un video en youtube con el 
respectivo baile.
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Descripción
Body Ballet - Danza Ballet, es una forma teatral de la 
danza que comienza a desarrollarse en Europa durante 
el Renacimiento (1300-1600).
En este sitio se encuentra información sobre el ballet 
clásico, en donde reseña una breve historia al respecto.

¿En qué consiste este recurso?

Es un sitio web que consiste en tener información sobre 
el ballet clásico: principios, reglas y protocolos de ballet 
clásico, su postura, colocación y bases para el trabajo. 
Se puede además encontrar apartado sobre festivales, 
videos de danza y ballet, noticias sobre ballet clásico, 
bailarines clásicos, argumentos de ballet, imágenes.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Cuando el interés exista por el publico 
en general, profesores de danza, de que-
rer conocer la historia y la técnica que se 
debe de utilizar en el ballet clásico 
Es un recurso que puede ser usado como 
apoyo para la enseñanza de la danza en 
educación secundaria y media superior, 
de acuerdo a los contenidos que los do-
centes deban enseñar.

Danza Ballet
Da

Click
Aquí

https://www.danzaballet.com 
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Recomendaciones

Se recomienda porque a demás te 
presenta videos de clases de ballet y 
encontrarás más herramientas para 
que el conocimiento de los profeso-
res sea más amplio.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Si necesitas alguna obra que presentar, como el lago de los cisnes o conocer, ahí te dará 
los argumentos. 
2. Nos apoya con reglas yprincipios del ballet clasico.
3. Contiene fechas de eventos proximos a realizer por si tenemos la oportunidad de asistir 
a alguno.
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Corazones en 
Ritmo

Descripción
Es un sitio web del Centro de Desarrollo Artistico para 
todo tipo de personas, perteneciente a una organi-
zación no gubernamental, con la intención de hacer 
de sus usuarios conocedores de la importancia del 
Ballet en la vida del ser humano.

¿En qué consiste este recurso?

Este es un sitio web que consiste en conocer los bene-
ficios de la danza, físicos, psicologicos, socio-afectivos, 
corporales.  El centro de desarrollo artístico a quien 
pertenece este sitio tiene como objetivo apoyar en la 
mejora de la calidad de vida a través de la actividad 
artística potenciando el desarrollo cognitivo, afectivo, 
social y físico en personas con discapacidad.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado para cono-
cer que las personas que práctican Ba-
llet, se puede participar en la danza. 
Es un recurso que puede ser usado como 
apoyo para la enseñanza de la danza en 
educación secundaria y media superior, 
de acuerdo a los contenidos que los do-
centes deban enseñar.

Da
Click
Aquí

https://www.danzaballet.com 
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Recomendaciones

Se recomienda porque existe muy 
poca información sobre textos de 
inclusión de personas con discapaci-
dad y esta tecnología es importante 
para poder trabajarlo y que partici-
pen todos .

¿Qué ventajas ofrece?

Estas se señalan a continuación:

1. La ventaja mas importante que ofrece es el conocimiento y tendrá la oportunidad de ver 
videos relacionados a danzas con discapacidad.
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Descripción
Creado por Luis Guillermo Tascòn Amado, es una guía 
didáctica basada en juegos y actividades motoras, 
orientadas para niños de 8 a 10 años de edad y ten-
diente a facilitar el aprendizaje de la danza folklorica 
en el centro escolar.

¿En qué consiste este recurso?

En una guia didactica basada en juegos y actividades 
motoras para niños, para facilitar el aprendizaje de la 
danza folklórica. La propuesta de los ejercicios que se 
encuentran en esta guía se basa en la educación por el 
movimiento, optimización de procesos cognitivos y su 
repercusión en el aprendizaje de la danza.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Cuando el lector-docente necesite cono-
cer que ejercicios se pueden realizar en 
la danza 
Es un recurso que puede ser usado como 
apoyo para la enseñanza de la danza en 
educación primaria y secundaria, de 
acuerdo a los contenidos que los docen-
tes deban enseñar.

20 EJERCICIOS 
PREDANCISTICOS

Da
Click
Aquí

http://www.academia.edu/10575411/20_EJERCICIOS_PREDANCISTICOS
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Recomendaciones

Se recomienda porque es una pro-
puesta que pretende acercar al niño 
a la danza folklórica. 
Si bien esta dedicada para niños de 
entre 8 y 10 años de edad, puede 
utilizarse en alumnos de otras eda-
des.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Que por medio de juegos pre dancísticos el docente logre sus objetivos trazados, de una 
forma lúdica y gradual.
2. Lograr que el niño se sienta más cómodo en la clase. 
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“Unidad
 Didáctica:

 vamos a bailar”
Descripción
Esta es una tecnología creada por José Luis Torrente 
Bermúdez.
El presente artículo pretende realizar un ejemplo de 
cómo llevar a cabo una Unidad Didáctica para un de-
terminado grupo de alumnos, indicando actividades 
concretas en cada una de las sesiones.

¿En qué consiste este recurso?

Partiendo del proceso de enseñanza-aprendizaje el do-
cente puede organizar su unidad didactica de lo global 
a lo específico. En este sitio se muestra un ejemplo de 
cómo llevar a cabo una unidad didáctica para un deter-
minado grupo de alumnos, indicando las actividades 
concretas de cada una de las sesiones; así como la es-
tructura de la misma y la relación de cada actividad con 
los objetivos que se pretenden alcanzar.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Cuando el profesor de danza requiera 
hacer una unidad didáctica de danza.
Es un recurso que puede ser usado como 
apoyo para la enseñanza de la danza en 
educación primaria, de acuerdo a los 
contenidos que los docentes deban en-
señar.

Da
Click
Aquí

http://www.efdeportes.com/efd147/unidad-didactica-vamos-a-bailar.htm 
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Recomendaciones

Se recomienda porque consta de la 
justificación, objetivos generales de 
la etapa, y el objetivo del ciclo en el 
cual facilitara la obtención de lo pre-
sentado.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalana a continuación:

1. Ofrece la estructuración de una sesión de clases para poder seguir haciendo mas sesiones. 
2. El texto es en español y legible para todo docente.
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Danza Moderna

Descripción
Esta es una tecnología creada EcuRed conocimientos 
con todos y para todos, (Enciclopedia Colaborativa en 
la red cubana, iicia en 2009 y crea por necesidad de 
tener una página por el bloqueo de EUA a Cuba.

¿En qué consiste este recurso?

Este sitio consiste en recopilar información para cono-
cer la Danza Moderna, dramaturgia y todo lo relacioan-
doa historia y pasos que ha dado esta Danza. Por lo que 
existen apartados sobre: su surgimiento, grandes ex-
ponentes de la danza moderna, la danza moderna en 
EE. UU., estilo coreográfico de la danza moderna cuba-
na, manual del coreógrafo, bibliografía, etcétera. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Cuando el usuario en general  o un do-
cente se ve en la necesidad de saber de 
esta danza. 
Es un recurso que puede ser usado como 
apoyo para la enseñanza de la danza en 
educación secundaria y media superior, 
de acuerdo a los contenidos que los do-
centes deban enseñar.

Da
Click
Aquí

http://www.ecured.cu/index.php/Danza_Moderna
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Recomendaciones

Se recomienda por ser una pagina 
excelentemente explicada además al 
final de la página encontrarás una liga 
que te llevará, a conocer mas cosas de 
la danza, como técnicas, compañías de 
ballet, bailarinas y obras a presentar. 

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Para que el maestro se actualice y conozca más de la Danza Moderna y pueda fortalecer 
más este conocimiento. 
2. Texto en español.
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Descripción
Esta es una tecnología creada por el Ministerio de 
Arte Shama
Todo lo referente a la danza cristiana, el conocimien-
to de sus partes, y el baile que significado tiene para 
ellos.

¿En qué consiste este recurso?

En este sitio se encuentra un manual que te explica la 
relacion entre la danza y el pandero, entre otros tipos 
de manuales de danza: de movimientos básicos, de en-
señanza primera y segunda parte.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Cuando hay personas que asisten a cier-
tos cultos religiosos y quieren conocer 
aspectos mas profundos de la danza. 

Es un recurso que puede ser usado como 
apoyo para la enseñanza de la danza en 
educación secundaria y media superior, 
de acuerdo a los contenidos que los do-
centes deban enseñar.

Manuales de 
Danza

Da
Click
Aquí

https://sites.google.com/site/manualesdedanza/
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Recomendaciones

Se recomienda que con solo darle 
click encontraras un menú de varios 
manuales de danza. 

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Te explica detalladamente los ejercicios con simbología, posiciones y coreografías. 
2. Su contenido es completamente en español. 
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El Vocabulario de la 
Danza Clásica

Descripción
Es un sitio web de la universidad politénica de Valencia, 
este espacio fue creado por Ana Barri Almenar, consite 
en  brindar información acerca del vocabulario de la 
danza, el cual ha sido escrito para ser interpretado más 
que para ser leido.

¿En qué consiste este recurso?

En este sitio se pueden encontrar diversos apartados 
con información sobre danza clásica: tareas, proceso, 
recursos, evaluacion, conclusion y guia didactica. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Si eres profesor o profesora de danza 
clásica conocerás el vocabulario de cada 
uno de los pasos de la danza 
Es un recurso que puede ser usado como 
apoyo para la enseñanza de la danza en 
educación media superior, de acuerdo a 
los contenidos que los docentes deban 
enseñar.

Da
Click
Aquí

http://www.uv.es/moltoe/webquest/danza/top.html
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Recomendaciones

Se recomienda porque técnicamen-
te conocerás el vocabulario a utilizar.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Podrás crear tu propio diccionario de los ejercicios, pasos y movimientos. 
2. Información en español.
3. Ingreso gratuito al sitio.
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Descripción
Esta es una tecnología creada por la empresa http://
www.contemporary-dance.org/ 
Si eres nuevo en este medio podrás preguntarte por-
que se dice técnicas de la danza contemporánea (en 
plural), en lugar de simplemente nombrar una téc-
nica, pues se supone que estamos hablando del un 
sólo tipo de danza.

¿En qué consiste este recurso?

En el conocimiento de la tecnica de release, el método 
de feldenkrais, la relajación y la libertad. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Para conocer las técnicas de la danza 
contemporánea y para ayudar al alum-
nado, al profesor, a manejar mejor las 
técnicas. 
Es un recurso que puede ser usado como 
apoyo para la enseñanza de la danza en 
educación secundaria y media superior, 
de acuerdo a los contenidos que los do-
centes deban enseñar.

Técnicas de la 
Danza 

Contemporánea

Da
Click
Aquí

http://www.contemporary-dance.org/tecnicas-de-la-danza-contemporanea.html
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Recomendaciones

Te explica con detenimiento cada 
aspecto de la técnica. 

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Favorece que te pueda llevar a páginas en ingles-español y que te explique sobre las 
técnicas de la danza. 
2. Conocer una clase de entrenamiento corporal o de entrenamiento técnico y te sorpren-
derá la diferencia de una a otra.
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Descripción
Esta es una tecnología diseñada por Silvia Marín 
para la Fundación Antonio Gades y realizado por  
Con Trabajo & Creatividad. 
Textos: Silvia Marín y Eugenia Eiriz.
Programa pedagógico con vocación de integrar el 
conocimiento del flamenco en la escuela dentro del 
horario escolar, empleando este arte como herra-
mienta de aprendizaje.

¿En qué consiste este recurso?

Este sitio web contiene información sobre un proyecto 
de flamenco en el aula, en el que se muestra informa-
ción como: definiciones, objetivos, resumen de conte-
nidos y videos. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Cuando el docente en el aula necesite como 
enseñar el flamenco.
Es un recurso que puede ser usado como 
apoyo para la enseñanza de la danza en 
educación secundaria y media superior, de 
acuerdo a los contenidos que los docentes 
deban enseñar.

 

Flamenco 
en el aula

Da
Click
Aquí

http://www.gadesflamencoenelaula.com/
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Recomendaciones

Se recomienda para conocer algo 
importante de la enseñanza del 
flamenco. 

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Imágenes de baile con niños.
2. Videos.
3. Aprender  por medio del flamenco, una propuesta muy interesante para el conocimien-
to del medio que los rodea.
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Sitio Web 
Dibujemos

Descripción
Es un sitio web creado por el cristiano, programador, 
illustrador y escritor; Jaime Gerardo Wong Chacaltana 
del Ica, del Perú, bajo la licencia Creative Commons 
Attibution-NonCommercial 2.5, que pone a la dispo-
sición técnicas, métodos y recursos para el dibujo ar-
tístico. 
El autor de este sitio da a concer técnicas, herramientas 
y tips para iniciarse en el dibujo artístico así como para 
mejorar las habilidades de quienes ya están inmersos 
en este mundo.

¿En qué consiste este recurso?

Este sitio web tiene como objetivo enseñar a dibujar a 
cualquier persona que quiera adentrarse al mundo del 
dibujo artístico, ya que el autor ofrece ejercicios de téc-
nicas para principiantes, retroalimentacion de los tra-
bajos que se realicen, herramientas y una colección de 
diferentes trabajos que realizan los usuarios del sitio.
Una de las caracteristicas particulares es que el autor 
ofrece una retroalimentación profesional de los traba-
jos que realicen y se los envíe por cualquiera de los me-
dios que pone a disposicion de todos los usuarios que 
visiten el sitio.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
inicie un curso o materia, para referen-
ciar los trabajos que se elaboran y como 
espacio para compartir trabajos.

Da
Click
Aquí

http://www.dibujemos.com/artistica/    
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Recomendaciones

Se recomienda para nivel básico y 
personas con interés en el dibujo 
artístico.
Además se recomienda utilizar el 
navegador Google Chrome o Mozilla 
Firefox para una mejor experiencia 
en la navegación del sitio. 

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en Español.
2. Usabilidad.
3. Material para ejercicios. 
4. Retroalimentación en los diseños.
5. Sistema de comentarios con respuesta oportuna del administrador del sitio. 
6. Tips.
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Pintar fácil 
para niños

Descripción
Vinylmation es una aplicación gratuita que permite 
a los niños colorear y desarrollar sus propios diseños, 
está disponible para Android y permite crear bellos 
moldes desde un smartphone o tableta como un pro-
fesional.
Los creadores de vinylmation pensarón especialmente 
en aquellos niños que tienen la inquietud y destreza 
para estar dibujando y pintando en su ratos libres, qué 
mejor si disponen de una tableta o smartphone para 
aprovechar al máximo sus habilidades.

¿En qué consiste este recurso?

Esta aplicación libera al artista interior de los niños  
cuando diseñan y decoran  un personaje que propor-
ciona este juego Pintar fácil para niños totalmente per-
sonalizado, complementan con accesorios y calcoma-
nías en los moldes en blanco.
Esta aplicación tiene la particularidad de que los niños 
aprenden a combinar colores y a realizar sus propios 
dibujos de accesorios sobre un molde en blanco. Es 
una de las aplicaciones preferidas por los usuarios de 
dispositivos móbiles para adentrar a sus hijos al dibujo 
artÍstico.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
tiene la posibilidad de utilizar  dispositivos 
móviles y como práctica para trabajar en 
casa.

Da
Click
Aquí

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pescapps.kidspaint&hl=es_419 
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Recomendaciones

Se recomienda para los niveles  de 
preescolar y primaria. 
Es necesario Android 2.3.3 o superior 
y para iOS 6.0 0 superior esto con la 
finalidad de tener un mejor rendi-
miento.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Entorno muy intuitivo.
2. Un gran conjunto de herramientas para diseño y colorear.
3. Disponible para cualquier dispositivo con Android.
4. Utilización de los dedos para diseñar y colorear.
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Sitio Web 
Crayola 

Descripción
Es un sitio web desarrollado por © 2013 Crayola con 
el objetivo de colocar recursos educativos enfocados 
a dibujos para los maestros y alumnos  de nivel bá-
sico.
Crayola es una empresa que se preocupa por la edu-
cación, por ello pone a su disposicion a traves de su 
sitio web un conjunto de herramientas que permiten 
a los docentes y a los alumnos tener recursos enfoca-
dos al dibujo artístico y a la pintura.

¿En qué consiste este recurso?

Este sitio web permite desarrollar la creatividad y formar un 
conocimiento para los alumnos de nivel básico por medio 
de juegos y herramientas para dibujar y colorear.
Los recursos que pone a su disposicion son de gran utlidad 
para iniciar a los alumnos al mundo del dibujo artístico, 
además le permite al docente tener un conjunto de herra-
mientas que pueden integrar a sus cursos para fortalecer el 
aprendizaje ya  que son de mucho beneficio.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
requieran materiales para el trabajo en 
casa y para iniciar un tema.

Da
Click
Aquí

http://www.crayola.com.mx/zona-de-juegos.aspx 
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Recomendaciones

Se recomienda para nivel  de prima-
ria y secundaria. 
Además se recomienda utilizar de 
preferencia Google Chrome o Mozilla 
Firefox con plugins de flash actualiza-
do para navegar sobre el sitio y hacer 
uso de las herramientas web 2.0.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Juegos para dibujar y colorear fácil de interactuar.
2. Colección de herramientas para dibujo.
3. Gran variedad de colores para pintar y dibujar.
4. Posibilidad de imprimir los diseños realizados.
5. Contenidos en Español y en otros idiomas.
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Dibujeando

Descripción
Dibujeando es un recurso disponible mediante 
un canal de YouTube que permite enseñar técni-
cas, herramientas y ejemplos de dibujos artísticos, 
explicando paso a paso lo que se realiza con cada 
dibujo.
Este canal de YouTube presenta un conjunto de 
técnicas  a todos los alumnos para iniciarse en el 
dibujo artístico.  Es un canal que es administrado 
por varias personas profesionales en el ámbito del 
dibujo artístico.

¿En qué consiste este recurso?

Es un canal de YouTube que enseña diferentes técni-
cas para el dibujo artístico, de igual forma proporciona 
aspectos creativos que se pueden tomar en cuenta a la 
hora de dibujar. 
Este recurso está disponible para todos los alumnos, 
es de mucho intéres debido a que enseña trazo a trazo 
cada dibujo, además inicia proyectos de dibujo dese 
cero explicando el proceso de manera clara y sencilla.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado para iniciar 
un tema sobre las técnicas de dibujo artís-
tico.

Da
Click
Aquí

https://www.youtube.com/user/dibujeando/ 
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Recomendaciones

Se recomienda para nivel de  prima-
ria, secundaria y bachillerato.
Para una mejor resolución en la re-
producción de los videos se reco-
mienda utilizar el navegador Google 
Chrome con plugins de java y flash 
actualizados para la reproducción de 
los videos. 

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en Español.
2. Contenido libre.
3. Proporciona contactos.
4. Contiene una cuenta de Facebook.
5. Contiene una cuenta de Twitter.  
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ArtRage

Descripción

ArtRage es una aplicación desarrollada por  Ambient 
Design Ltd bajo su propia licencia Copyright 2004-
2014 © Ambient Design Ltd. Que permite el dibujo y 
la pintura artística de una manera fácil y está disponi-
ble para dispositivos móviles y de escritorio.
Esta aplicacion es muy profesional, permitiendo a 
alumnos y a docentes desarrollar trabajos de manera 
profesional, implementando diferentes técnicas ba-
sadas en el uso de diferentes tamaños de pinceles.

¿En qué consiste este recurso?

Es un elegante paquete de dibujo y pintura intuitiva 
que facilita la producción de obras de arte de aspec-
to natural. Su amplia gama de herramientas artísti-
cas  permite llevar a fin el proceso creativo sin forzar a 
aprender controles complejos o técnicos.
Esta aplicación presenta una gran colección de pinceles 
que se utilizan realmente, con el objetivo de que me-
diante ello, el alumno o prefesor pueda llevar la parte 
teórica hacia el uso de las TIC.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
quiera demostrar la funcionalidad de 
los pinceles en el dibujo artístico.

Da
Click
Aquí

https://www.artrage.com/artrage-4/ 
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Recomendaciones

Se recomienda para nivel secundaria, 
bachillerato y nivel superior. 
Visitar la página del autor para des-
cargar la aplicación y leer los requeri-
mientos técnicos para su instalación, 
así como los acuerdos de licencia 
para poder utilizar la aplicación.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Fácil para principiantes.
2. Características de nivel profesional.
3. Altamente personalizable.
4. Mezcla de varias pinturas.
5. Disponible para Windows®, Mac®, iOS y Android.
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ArtPad

Descripción
Es una aplicación de la web 2.0 de la empresa Art 
bajo su licencia © Art.com Inc, permite crear dibujos 
en línea con una colección de pinceles. Su contenido 
es en inglés.
Esta aplicación que está sobre la web 2.0 presenta al 
alumno y al docente una colección de herramientas 
muy básicas que le permiten llevar el dibujo artístico 
en papel a un entorno digitalizado donde aplique las 
mismas técnicas como si estuviera desarrollando el 
trabajo en papel.

¿En qué consiste este recurso?

Artpad no contiene mucha variedad de herramientas, 
sólo lápiz y pincel, permite guardar los dibujos, enviar-
los por correo, reproducirlos o subirlos a una Galería 
online. Es una excelente herramienta de la web 2.0 
para todas aquellas personas que gustan del dibujo 
artístico.
Artpad proporciona la posibilidad de que los alumnos 
practiquen las tecnicas de dibujo que han aprendido 
en la vida real y la pongan en práctica mediante el lapiz 
y pincel que presenta la aplicación. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
requiera iniciar el tema sobre los dife-
rentes tipos de pinceles y lápiz que se 
utilizan en el dibujo artístico.

Da
Click
Aquí

http://artpad.art.com/artpad/painter/ 
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Recomendaciones

Se recomienda para nivel bachillerato 
y superior. 
Para una mejor experiencia con el re-
curso es necesario utilizar un navega-
dor Google Chrome o Mozilla Firefox 
con los plugins de flash actualizados.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan acontinuación:

1. Herramienta sencilla e intuitiva. 
2. Funcionamiento sobre web 2.0.
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Drawpile

Descripción
DrawPile es un programa de dibujo de colaboración 
de software gratuito que permite a varios usuarios di-
bujar en el mismo lienzo de forma simultánea.
Esta aplicación es muy importante ya que permite 
realizar trabajos de manera concurrente con otros 
alumnos permitiéndolo hacer más atractivo para los 
alumnos y maestros, ya que comparten diferentes 
técnicas de dibujo. 

¿En qué consiste este recurso?

DrawPile permite a los usuarios tener una interacción 
más intuitiva al poder compartir sus lienzos con otros 
usuarios.
Esta aplicación permite a los alumnos realizar traba-
jos muy interesantes de manera colaborativa, además 
contiene un conjunto de herramientas que le ayudan 
a mejorar sus técnicas de dibujo y pintura. La interfaz 
es muy intuitiva y usable permitiendo que cualquier 
usuario pueda hacer uso de esta aplicación.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se re-
quiere realizar trabajos más profesionales a 
través del uso de las TIC.

Da
Click
Aquí

http://drawpile.net/ 
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Recomendaciones

Se recomienda para nivel bachillerato 
y superior. 
Para un mejor funcionamiento de la 
aplicación se sugiere que visite el sitio 
oficial para verificar los requerimien-
tos técnicos que se necesitan y ade-
más para descargar la aplicación para 
el sistema operativo que utilice. 

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Libre y gratuito. 
2. Disponible para Windows, Linux y Mac.
3. Utilización de capas.
4. Soporte para incluir tabletas de dibujo.
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Livebrush

Descripción
Livebrush es una herramienta de dibujo gratis desarro-
llado por David Fasullo que cuenta con una variedad de 
pinceles que permitirán aplicar a sus creaciones texturas 
y formas sorprendentes y atractivas.
Esta aplicación fue desarrollada con el amplio intéres de 
mejorar los trabajos que se realizan en otras aplicaciones 
permitiendo aplicar un toque particular a sus trabajos. 

¿En qué consiste este recurso?
Esta herramienta de dibujo tiene la característica de que 
cada pincelada ocupa una capa, por lo que podrá editar y 
alterar una pincelada sin afectar al resto de la composición. 
Además permite la compartición de estilos y pinceles con 
otros usuarios.
Esta aplicación permite personalizar  los pinceles para que 
en otros trabajos donde utilicemos la misma técnica estén 
disponibles e incluso si otros usuarios que manejan la mis-
ma técnica los necesitan pueda tener acceso a estos estilos. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
requiere realizar trabajos más profesio-
nales a través del uso de las TIC.

Da
Click
Aquí

https://livebrush.softonic.com/ 
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Recomendaciones

Se recomienda para nivel bachillerato 
y superior. 
Se requiere instalar la aplicación  so-
bre un sistema operativo Windows XP 
o superior.
Además deberá tener instalado Adobe 
AIR visitar el sitio oficial de LiveBrush 
para verificar el proceso de instalación. 

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Capa por dibujo. 
2. Gran variedad de pinceles para dibujar. 
3. Resultados originales e imprevisibles.
4. Soporte a través de redes sociales y foros.
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TwistedBrush

Descripción
TwistedBrush es una aplicación desarrollada por 
Pixarra bajo su propia licencia Copyright © 2015 
Pixarra Inc. Es una herramienta potente con la que 
podrá iniciarse en al arte digital plasmando técnicas 
de pintura existentes o explorando nuevos derrote-
ros artísticos de forma natural.
Esta aplicación contiene un conjunto de herramien-
tas  de suma importancia para aplicar diferentes ti-
pos de técnicas de pintura a los dibujos que se han 
realizado.

¿En qué consiste este recurso?

TwistedBrsuh es una herramienta que nos permite rea-
lizar dibujos de tipo artístico, siendo una herramienta 
muy fácil de manejar, con una interfaz muy intuitiva y 
fácil de utilizar para todas las personas que se quieran 
adentrar al mundo del arte digital.
Es una herramienta que le permite al alumno y docen-
te aplicar tecnicas  de dibujo avanzadas, gracias a las 
tecnicas definidas que se tienen y al conjunto de op-
ciones que contiene  cada herramienta que se utiliza.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando 
se inicie un tema sobre aspectos más 
avanzados en el dibujo artístico.

Da
Click
Aquí

http://www.pixarra.com/ 
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Recomendaciones

Se recomienda para nivel bachillera-
to y superior. 
Para utilizar esta aplicación es ne-
cesario instalarla sobre un sistema 
operativo Windows XP o superior.  
Además visitar el sitio oficial de la 
aplicación para verificar los términos 
de licencia.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en Español.
2. Versión gratis.
3. Contiene un gran conjunto de herramientas. 
4. Disponible para diferentes versiones de Windows.
5. Soporte a través de su página oficial.
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Arte Vivo y 
Divertido

Descripción
Arte vivo y divertido es un canal de YouTube del au-
tor,  dibujante y pintor José Manuel Gallego García. 
Este canal es libre y permite adquirir conocimientos 
para adultos y niños.
Este canal de YouTube, tiene  la peculiaridad de que 
está dirigidido por un profesionista en el arte del di-
bujo artístico, el cual comparte un conjunto de técni-
cas desde  un nivel básico hasta un nivel avanzado.

¿En qué consiste este recurso?

Este canal de YouTube ofrece una colección de videos 
para enseñar a dibujar, demostrando técnicas y herra-
mientas, es un canal apto para personas sin experien-
cia y niños.
Está conformado por videos donde el autor desarrolla 
trabajos desde el principio a fin, pero también contiene 
técnicas de otros profesionistas en el ámbito del dibujo 
artístico.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
requiera que los alumnos formen cono-
cimiento en algunas técnicas más avan-
zadas sobre dibujo.

Da
Click
Aquí

https://www.youtube.com/user/McFinnegan1973/featured 
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Recomendaciones

Se recomienda para nivel de  primaria, 
secundaria, bachillerato y superior. 
Para una mejor resolución en la repro-
ducción de los videos se recomienda 
utilizar el navegador Google Chrome 
con plugins de java y flash actualizados 
para la óptima reproducción de los vi-
deos.

¿Qué ventajas ofrece?

Estas se enumeran a continuación:

1. Contenidos en Español.
2. Soporte a través del canal y un blog. 
3. Presenta una gran variedad de técnicas. 
4. Enfocado a todo tipo de personas.  
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AzDrawing

Descripción
AzDrawing es un programa desarrollado por la japo-
nesa Azel de forma gratuita, para dibujar utilizando 
una tableta gráfica.
Esta aplicación está en constante actulización por 
parte de su autora, además está disponible en espa-
ñol gracias a los participantes que traducen al idioma 
cada versión que se libera. Contiene un conjunto de 
herramientas reducidas pero muy potentes que per-
miten realizar excelentes trabajos.

¿En qué consiste este recurso?

Azdrawing puede ser una versátil herramienta a la hora 
de dejar volar la imaginación y garabatear sobre el pa-
pel virtual.
Con esta aplicación es como si se estuviera dibujando 
en papel, tiene las mismas herramientas que si estu-
viéramos dibujando a mano y utilizando las herramien-
tas más comunes. Su soporte es bastante adecuado, 
ya que permite que se compartan los trabajos que se 
están realizando con el objetivo de recibir retroalimen-
taciones. 

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
inicie los temas sobre la utilización de 
hardware para dibujo.

Da
Click
Aquí

http://mundoazdrawing.blogspot.mx/p/descarga.html  
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Recomendaciones

Se recomienda para nivel bachillera-
to y superior.
Para la utilización es necesario ins-
talarlo sobre un sistema operativo 
Windows XP o superior además 
existen versiones disponibles para 
Linux, visitar el sitio oficial para ve-
rificar las versiones de las actualiza-
ciones.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:
1. Contenido traducido al  español.
2. Específicamente para tabletas de dibujo. 
3. Trabajo por medio de capas. 
4. Contiene una gran variedad de pinceles.
5. Libre y gratis.
6. Actualizaciones constantes.
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Queeky_Draw

Descripción
Queeky Draw es una herramienta de la web 2.0 de-
sarrollada por Queeky bajo la licencia © by Queeky 
2006-2014 que permite dibujar y pintar de manera 
online.
El mundo de las herramientas web 2.0 son de suma 
importancia por ello, Queeky coloca a su disposición 
una de sus potentes herramientas que permite que 
los alumnos empiezen a desarrollar su nivel de crea-
tividad y a demostrar sus habilidades para el diseño.

¿En qué consiste este recurso?

Es una pequeña y rápida aplicación de dibujo basado 
en HTML5 está optimizada para dispositivos móviles y 
tabletas. Permite dibujar con Wacom lápiz, el dedo o el 
ratón, en todas partes, en cualquier momento. Conte-
nido en inglés.
Es una aplicación que se ejecuta perfectamente en 
dispositivos móbiles y una de sus características prin-
cipales es que tiene soporte de lápiz, esto lo hace más 
interesante para todas aquellas personas que buscan 
una nueva experiencia para el dibujo a base de las TIC.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando 
se requiera iniciar un tema sobre la uti-
lización de hardware dentro del dibujo 
artístico. 

Da
Click
Aquí

http://www.queeky.com/speedpaint
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Recomendaciones

Se recomienda para nivel bachillera-
to y superior. 
Para una experiencia más agradable 
es necesario navegar por el sitio web 
con el navegador Google Chrome 
con el plugin de flash actualizado 
para el soporte de sus herramientas.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Permite dibujar y pintar.
2. Basado en la web 2.0.
3. Gran conjunto de herramientas.
4. Tiene el soporte para lápiz digital.
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Colorea y 
Dibuja

Descripción
Colorea y dibuja es una herramienta de la web 2.0 
desarrollada por la Junta de Castilla y León bajo la 
licencia libre que permite dibujar y pintar de manera 
online.
Aparte de permitir dibujar contiene un conjunto de 
información que permite que los docentes puedan 
hacer uso de esos recursos para enseñar, además de 
que es una herramienta que es acompañada de un 
soporte totalmente gratuito.

¿En qué consiste este recurso?

Es una gran aplicación para pintura y dibujo basado en 
la web 2.0  dirigido especialmente para educación in-
fantil que permite realizar dibujos artísticos.
Este recurso se dirige a los niños para que les llame la 
atención el dibujo, es una aplicación basada en la web 
2.0 muy intuitiva y amigable que ofrece un sinfín de 
características, haciéndola sobresalir de las demás.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando 
se necesite que los alumnos practiquen 
técnicas de dibujo y pintura.

Da
Click
Aquí

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos/tkPopUp?pgseed=1179907839522&idContent=14409&locale=es_ES&textOnly=false 
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Recomendaciones

Se recomienda para nivel preescolar 
y de  primaria. 
Para una experiencia más agradable 
es necesario navegar por el sitio web 
con el navegador Google Chrome o 
Mozilla Firefox con el plugin de flash 
actualizado para el soporte de sus 
herramientas.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en Español.
2. Enfocado para educación infantil.
3. Un entorno muy intuitivo. 
4. Basado en la web 2.0.
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Cuaderno 
de Dibujo

Descripción
Cerotec es un cuaderno de dibujo basado en la web 
2.0  desarrollado por Pintamanía, completamente 
gratuito que permite demostrar habilidades de dibu-
jo mediante las diferentes herramientas que se inclu-
yen tanto de dibujo como de pintura.
Si se busca una herramienta para dar a concer el 
mundo del dibujo artístico a los niños, Cerotec es 
la mejor opción debido a su facilidad y gran calidad 
para trabajar con esta herramienta.

¿En qué consiste este recurso?

Esta herramienta basada en la web 2.0 está enfocada 
para los niños, tiene un conjunto de herramientas html 
5, permitiendo a los usuarios utilizar diferentes tama-
ños de pinceles.
Permite que los niños experimenten sobre los diferen-
tes tipos de pinceles que existe, además que les pre-
senta un conjunto de diseños ya realizados para que 
les sirva de guía o los motiva para aprender a tener 
técnicas de pintura.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
necesite que los alumnos repasen técni-
cas de pintar y dibujar.

Da
Click
Aquí

http://www.cerotec.net/aplicaciones/pizarra/pizarra-html5/ 
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Recomendaciones

Se recomienda para los niveles de  
preescolar y primaria.
Para una experiencia más agradable 
es necesario navegar por el sitio web 
con el navegador Google Chrome o 
Mozilla Firefox actualizados para el 
soporte de HTML 5.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se presentan acontinuación:

1. Contenidos en Español.
2. Basado en la web 2.0 
3. Enfocado a niños.
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Inkscape

Descripción
Inkscape es un editor de gráficos vectoriales de código 
abierto, similar a programas como Adobe Illustrator y 
Corel Draw. Bajo la licencia Open Source Software licen-
sed under the GPL.
Es una potente aplicación que permite utilziar sus he-
rramientas para realizar trazos y dibujos artísticos, con-
tiene una gran colección de pinceles que pueden ser 
personalizados. 

¿En qué consiste este recurso?

Inkscape es libre de costo, uso y distribución. Permite 
realizar dibujos artísticos a base del conjunto de herra-
mientas con las que cuenta, esta aplicación está dispo-
nible para Windows, Mac y Linux.
Es una aplicación que es de código abierto, lo que la 
hace muy interesante debido a que sus creadores cons-
tantemente están aportandon nuevas herramientas y 
mejorando las que ya están disponibles, además cuen-
ta con soporte gratis por profesionales en el ámbito del 
dibujo.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
necesite que los alumnos desarrollen 
trabajos profesionales utilizando las TIC.

Da
Click
Aquí

https://inkscape.org/es/
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Recomendaciones

Se recomienda para nivel superior. 
Es necesario visitar el sitio oficial 
de la aplicación para descargar la 
versión que corresponda al sistema 
operativo y para verificar los requeri-
mientos técnicos que depende de la 
versión a descargar.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Herramientas flexibles de dibujo.
2. Amplia compatibilidad de formatos de archivo.
3. Curvas bezier y spiro.
4. Libre y gratuito. 
5. Soporte gratis.
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The Big Draw

Descripción

The Big Draw es un sitio web de gran utilidad para la 
comunidad estudiantil y profesionales del dibujo artís-
tico, que les permite publicar sus trabajos a través de 
un festival de dibujo de todo el mundo.
Este sitio web es de suma importancia para alumnos 
y docentes que quieren incluir las TIC en el dibujo ar-
tístico debido a que cuenta con una gran colección de 
manuales, aplicaciones y personas que colaboran para 
mantener este sitio.

¿En qué consiste este recurso?

The Big Draw es el festival más importante del mun-
do de dibujo, es un sitio web libre que conecta a las 
personas de todas las edades, la gran atracción es para 
cualquier persona que ama dibujar.
Cada año Big Draw publica concurso donde cualquier 
amante del dibujo artístico puede participar, haciendo 
más interesante su pasion y profesionalismo. Además 
de contar con una gran comunidad que retroalimenta 
los trabajos compartidos aportando nuevas ideas y téc-
nicas de trabajo.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando los 
estudiantes tengan el interés de dar a 
conocer sus trabajos con otras personas 
de otros países.

Da
Click
Aquí

http://www.thebigdraw.org/ 
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Recomendaciones

Se recomienda para ser utilizado a 
nivel de  primaria, secundaria, ba-
chillerato y superior. 
Para una experiencia más agradable 
es necesario navegar por el sitio web 
con el navegador Google Chrome o 
Mozilla Firefox actualizados para el 
soporte de HTML 5.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenido libre. 
2. Interconexión y retroalimentación de personas de todo el mundo. 
3. Conjunto de herramientas para iniciarse en el dibujo. 
4. Soporte por medio de redes sociales, blog, correos, entre otros.
5. Organización de diferentes eventos.
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Descripción
Black Ink es un  editor gráfico artístico de la empresa 
Bleank bajo su licencia Bleank™ Todos los derechos 
reservados 2015, a diferencia de otras herramientas 
profesionales, no se basa en una estética realista. Lo 
que hace es servir como una herramienta de inspira-
ción y experimentación para los artistas digitales.
Sus ejemplos de proyectos hablan por sí solos, es 
una potente aplicación que permite realizar expecta-
culares trabajos dándole un toque especial.

¿En qué consiste este recurso?

Aplicación que nos permite pintar con los trazos y tex-
turas de las técnicas tradicionales, Black Ink es una op-
ción más adecuada que otras herramientas pensadas 
tradicionalmente. Las herramientas creativas de Black 
Ink permiten realizar obras originales de forma rápida 
y con facilidad, tanto si eres un artista digital experi-
mentado como si no habías usado antes un programa 
de estas características.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
requiera que los alumnos utilicen herra-
mientas de TIC para presentar trabajos 
digitalizados. 

Black Ink Da
Click
Aquí

http://www.bleank.com/BlackInk-a115.html 
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Recomendaciones

Se recomienda para nivel superior.
Es necesario visitar el sitio oficial para 
descargar la aplicación y verificar los 
requerimientos técnicos para su ins-
talación, además para verificar los tér-
minos de licencia de sus creadores.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Modificación de los pinceles. 
2. Ilustraciones de alta resolución.
3. Basado en dos poderosos modos de color.
4. Interfaz de usuario rápida y productiva.
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Gimp

Descripción
Gimp es un programa de edición de imágenes digi-
tales en forma de mapa de bits, dibujos y fotografías. 
Es un programa libre y gratuito. Forma parte del pro-
yecto GNU y está disponible bajo la Licencia pública 
general de GNU y GNU Lesser General Public License.
Esta aplicación es muy utilizada por los usuarios que 
no tienen el interés de comprar aplicaciones profe-
sionales para dibujo artístico debido a que es igual 
y hasta mejor que muchas aplicaciones de pago por 
licencia.

¿En qué consiste este recurso?

Esta es una tecnología creada por la empresa Gimp, 
contiene un gran conjunto de herramientas que la ha-
cen una de las aplicaciones más potentes para dibujar y 
diseñar, esta aplicación cuenta con una gran colección 
de pinceles para diferentes tipos de trazos y cuenta con 
páginas oficiales donde encontramos información rela-
cionada a dibujo y diseño.
Es una aplicación muy fácil de utilizar e intituiva que 
comparte muchas característcas que las aplicaciones 
de licencia ofrecen con la diferencia de que esta aplica-
ción es gratuita y su soporte es gratis, eso la hace aún 
más interesante.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
requiera hacer dibujos más profesiona-
les mediante el uso de las TIC

Da
Click
Aquí

http://www.gimp.org/ 


      77 

Recomendaciones

Se recomienda para nivel superior.
Es necesario visitar el sitio oficial 
de la aplicación para descargar la 
versión que corresponda al sistema 
operativo y para verificar los requeri-
mientos técnicos que dependen de 
la versión a descargar.

¿Qué ventajas ofrece?

Estas se enumeran a continuación:

1. 1. Disponible en varios sistemas operativos para escritorio.
2. 2. Disponible en varios idiomas.
3. 3. Cuenta con herramientas para el retoque y edición de imágenes.
4. 4. Es libre y gratuito.
5. 5. Con soporte por varios usuarios alrededor del mundo.
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Infinit 
Design Free

Descripción
Infinit Design es una aplicación de gráficos vectoria-
les gratuita para Android que permite crear bellos 
gráficos vectoriales en su smartphone o tableta como 
un profesional.
Es una aplicación que contiene efectos especiales 
que incluyen diferentes tipos de desenfoque, sombra 
interior o exterior y grabación en relieve, además de 
una interfaz fluida completamente optimizada para 
dispositivos de pantalla táctil.

¿En qué consiste este recurso?

Esta aplicación es útil para todas aquellas personas que 
gustan estar dibujando en cada momento libre que 
tengan y si cuentan con un Smartphone o tableta, qué 
mejor para empezar a aplicar la creatividad en dibujos 
artísticos.
Infinit Design es una aplicación que permite crear di-
bujos profesionales incluyendo especiales efectos que 
le dan una mejor presentación permitiendo enviar los 
trabajos realizados a tráves de la web.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
requiera que los alumnos exploren al-
gunas herramientas de dibujo artístico 
con dispositivos móviles.

Da
Click
Aquí

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brakefield.idfree&hl=es_419 
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Recomendaciones

Se recomienda para nivel bachillera-
to y superior. 
Es necesario Android 3.0 o superior 
para un óptimo funcionamiento, 
además de visitar el playstore para 
verificar los términos de licencia del 
desarrollador de la aplicación.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Lienzos infinitos. 
2. Capas infinitas. 
3. Cinco tipos de simetría. 
4. Efectos especiales. 
5. Interfaz de fluido totalmente optimizado para dispositivos con pantalla táctil.
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Flowpaper

Descripción
App Safari Flowpaper es una herramienta de Apple 
Inc. para dispositivos móvil de dibujo interactivo que 
permite realizar hermosas pinturas de flujo usando 
la punta del dedo, esta aplicación está diseñada tanto 
para iPhone como para iPad.
Esta aplicación permite experimentar diferentes técni-
cas de dibujo que se pueden aplicar a los trabajos para 
darle un toque único y profesional.

¿En qué consiste este recurso?

Esta aplicación es útil para aquellas personas que aman el 
arte basado en la física porque es capaz de crear hermosas 
obras de arte en dispositivos móviles iPhone e iPad.
Es un recurso que ayuda a las personas a experimentar 
otros estilos y ténicas de dibujo a través de una herra-
mienta de dibujo interactiva que sirve para dibujar trazos. 
Es perfecta para diseñar un fondo personalizado.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
requiera demostrar técnicas de dibujo 
mediante la utilización de los dedos.

Da
Click
Aquí

https://itunes.apple.com/us/app/flowpaper/id424499611?mt=8 


      81 

Recomendaciones

Se recomienda para nivel secundaria, 
bachillerato y superior.
Es necesario iOS 5.1.1 o superior para 
su óptimo funcionamiento, además 
de visitar la tienda de iTunes para 
verificar los términos de licencia del 
desarrollador de la aplicación.

¿Qué ventajas ofrece?

Estas se enumeran a continuación:

1. Herramientas de borrar.
2. Soporte para el lápiz por Studio Fifty Three.
3. Entorno intuitivo.
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Autodesk 
SketchBook

Descripción
Autodesk SketchBook es una aplicación desarrollada 
por la empresa Autodesk, Inc. bajo su propia licencia, 
que se ha diseñado para todas las personas aficiona-
das al dibujo y es una herramienta fundamental para 
los artistas digitales de cualquier nivel.
Autodesk contiene una interfaz intuitiva basada en 
gestos y herramientas digitales ultra-sensibles que 
hacen más interesante el proceso de dibujo. 

¿En qué consiste este recurso?

Esta aplicación es súper útil para personas enfocadas 
al diseño de automóviles, motos y diseño industrial en 
general ya que te permite adaptar todo con gran preci-
sión gracias a la variedad de pinceles y utilidades, ade-
más está disponible para escritorio y móvil.
Es una aplicación muy interesante debido a que permi-
te pasar los bocetos a un proyecto profesional gracias a 
las caracteristicas intuitivas que presenta.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando 
se requiera demostrar el poder de la 
utilización de las TIC en el dibujo.

Da
Click
Aquí

https://www.sketchbook.com/ 
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Recomendaciones

Se recomienda para los niveles de 
primaria, secundaria, bachillerato y 
superior. 
Es necesario visitar el sitio oficial 
de la aplicación para descargar la 
versión que corresponda al sistema 
operativo y para verificar los requeri-
mientos técnicos que depende de la 
versión a descargar. Además de los 
términos de licencia.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Dibujar, presentar y crear diseños. 
2. Escribir notas y comentarios.
3. Exportar proyectos en varios formatos.
4. Personalizar grosor de líneas, intensidad, ancho, etc.
5. Añadir pinceles personalizados.
6. Disponible para Windows®, Mac®, iOS y Android.
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Autodesk 
sketchbook

Descripción
IPaint es esencialmente una versión en línea del pro-
grama de MS Paint. Se implementa exclusivamente 
con JavaScript y HTML5 elemento <canvas>. Básica-
mente implementa la mayoría de las características 
del programa de MS Paint incrustado en su sistema 
operativo Windows 7 de Microsoft.. Con el software 
como servicio (SaaS) y las poderosas capacidades de 
computación del servicio de cloud computing, po-
dríamos algún día terminar con un sistema operativo 
delgado real que incluía varias aplicaciones en línea 
que sólo cumplen con los requisitos. (Chrome OS?)

¿En qué consiste este recurso?

Es una aplicación muy simple y conocida de edición y 
creación de imágenes de que gracias a su simplicidad 
es apta para cualquier persona con pocos conocimien-
tos en informática. Contiene una gama limitada de he-
rramientas que permite crear dibujos artísticos.
A partir de esta versión en línea del programa MS 
Paint, es decir, iPaint, puede experimentar las podero-
sas funciones introducidas en la web por HTML5. No es 
exagerado decir que la mayoría de las aplicaciones de 
escritorio que estamos utilizando hoy en día son muy 
posible que se migren a Internet tarde o temprano.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
quiera demostrar técnicas de dibujo y 
pintura.

Da
Click
Aquí

http://www.jswidget.com/index-ipaint.html 
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Recomendaciones

Se recomienda para nivel de  primaria, 
secundaria, bachillerato y superior.
Esta aplicación sólo está disponible 
para los sistemas operativos Windows 
bajo la licencia propia del sistema ope-
rativo.

¿Qué ventajas ofrece?

Estas se enumeran a continuación:

1. Permite al usuario tener tres colores al mismo tiempo.
2. No requiere licencia.
3. Permite realizar todo tipo de trazos.
4. Permite crear dibujos en un lienzo en blanco o sobre otras imágenes.
5. Cuenta con intuitiva interfaz de usuario.
6. No requiere amplios conocimientos para el manejo de la aplicación.
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Adobe 
Photoshop cc

Descripción
Es un editor de gráficos rasterizados desarrollado 
por Adobe Systems Incorporated bajo su propia li-
cencia, se utiliza principalmente para el retoque 
de fotografías y gráficos, su nombre en español 
significa literalmente “taller de fotos” pero es una 
excelente herramienta para el dibujo artístico.
Es una de las herramientas más utilizadas dentro 
de los profesionales y no profesionales del dibujo, 
debido a que les permite aplicar muchas técnicas 
de dibujo artístico.

¿En qué consiste este recurso?

Adobe Photoshop es una gran herramienta para el 
dibujo artístico, debido a que permite conectar apli-
caciones de escritorio y dispositivos móviles con los 
activos creativos. De esta manera, puede crear un con-
tenido visual impresionante en cualquier dispositivo.
Photoshop contiene todas las herramientas que un 
dibujante artístico necesita, además de una gran va-
riedad de herramientas que permiten al alumno o do-
cente tener una mejor experiencia para la realización 
de trabajos profesionales.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
requiera abordar un tema sobre el mejor 
software para dibujo artístico. 

Da
Click
Aquí

http://www.adobe.com/mx/products/photoshop.html/ 
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Recomendaciones

Se recomienda para nivel bachillerato 
y superior.
Se requiere instalar la aplicación para 
tener disponible el gran conjunto de 
herramientas que posee, además vi-
sitar el sitio oficial para verificar los re-
querimientos técnicos que aplique al 
sistema operativo donde se instalará.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Herramientas con resultados sorprendentes. 
2. Edición semi-profesional de objetos 3D.
3. Pinceles con efectos de física realista. 
4. Disponible en diferentes idiomas. 
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CorelDRAW

Descripción
Es un software de diseño vectorial de la empresa  Co-
relDRAW Graphics Suite X7 bajo su propia licencia de 
uso, que abre todo un mundo de nuevas posibilida-
des creativas para el dibujo artístico, donde esta com-
pleta solución de software de diseño gráfico ayuda a 
diseñar a su manera.
CorelDRAW es una gran opción para los dibujantes 
artísticos que no tienen amplio conocimiento en el 
uso de las TIC, es un software muy fácil e intuitivo de 
utilizar.

¿En qué consiste este recurso?

Es un software de diseño vectorial  de la empresa Co-
relDraw, es una de las herramientas más potentes de 
diseño en el ámbito doméstico y profesional. Contiene 
una gran variedad de pinceles y herramientas para di-
bujo artístico.
Además de la variedad de herramientas, contiene un 
conjunto de características que le permiten al usuario 
compartir, guardar y utilizar sus estilos de dibujo en 
el momento que él quiera utilizarlo, además permite 
guardar los trabajos en diferentes formatos e incluso 
compartirlos en la web.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
requiera abordar un tema sobre el mejor 
software para dibujo artístico. 

Da
Click
Aquí

http://www.coreldraw.com/la/product/diseno-grafico-creativo/ 
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Recomendaciones

Se recomienda para su uso en los ni-
veles de bachillerato y superior.
Se requiere instalar la aplicación 
para tener disponible el gran con-
junto de herramientas que posee, 
además visitar el sitio oficial para 
verificar los requerimientos técnicos 
y los términos de licencia de los de-
sarrolladores de la aplicación.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Disponible en diferentes idiomas.
2. Entorno intuitivo. 
3. Una gran gama de pinceles. 
4. Soporte bajo licencia. 
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Illustrator

Descripción
Es un software de edición de gráficos vectoriales de la 
empresa Adobe System Incorporated bajo la licencia 
propia de la empresa, que abre las puertas a todos 
aquellos aficionados y expertos del área de dibujo 
artístico para desarrollar trabajos más profesionales 
y auténticos.
Esta aplicación es para un ámbito profesional debi-
do a que contiene un gran conjunto de herramientas 
que permiten mejorar los dibujos y realizar trabajos 
mas profesionales.

¿En qué consiste este recurso?

Es un editor de gráficos vectoriales de la empresa Ado-
be en forma de taller de arte que trabaja sobre un ta-
blero de dibujo, conocido como “mesa de trabajo” y 
está destinado a la creación artistica de dibujo y pintu-
ra para ilustración, que se puede ejecutar en cualquier 
dispositivo; permitiendo dibujar por medio de una 
pluma o con los dedos, siempre que esta tecnología se 
soporte en los dispositivos a trabajar.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
requiera abordar un tema sobre el me-
jor software para dibujo artístico. 

Da
Click
Aquí

http://www.adobe.com/mx/products/illustrator.html 
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Recomendaciones

Se recomienda para nivel bachillera-
to y superior.
Se requiere instalar la aplicación 
para tener disponible el gran con-
junto de herramientas que posee, 
además visitar el sitio oficial para 
verificar los requerimientos técnicos 
que aplique al sistema operativo 
donde se instalará y los términos de 
licencia. 

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de ellas se señalan a continuación:

1. Adecuado para cualquier medio digital o gráfico. 
2. Cuenta con una gran variedad de pinceles y trazos distintos. 
3. Ejecución en diferentes dispositivos. 
4. Soporte confiable. 
5. Mantenimiento bajo licencia. 
6. Disponible en varios idiomas. 
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Aprende 
Fotografía

Digital
Descripción
Es un blog fundado por el fotógrafo Puerto Riqueño  
Salvador Alicea, inicio en el campo de la fotografía  
análoga en 1985, fotografiando profesionalmente 
en el campo comercial, deportivo, publicitaria, artís-
tica, retrato y paisajes; desde hace siete años se ha 
dedicado a impartir talleres y conferencias.
Es una comunidad hispana de fotógrafos, donde se 
puede encontrar diversos tutoriales de fotografía de 
diversos niveles, trata de las aplicaciones más recien-
tes para tomar fotos digitales y manejarlas este blog 
permite la suscripción a un boletín semanal permi-
ten bajar libros de manera gratuita.

¿En qué consiste este recurso?
Este blog fue considerado para ayudar a todo tipo de 
personas que les gusta o necesitan tomar fotografías 
digitales, considerando la evolución de la tecnología 
y su incursión a la vida cotidiana; por esto inicia desde 
cero donde el usuario puede seleccionar el nivel que 
requiere; así también si su deseo es para realizar nego-
cio el campo de la fotografía.
Incluye diversos trabajos del autor y eventos en diver-
sos países, dando la opción de realizar un comentario; 
así como artículos con vídeos tutoriales, galería de vi-
deo de AFD (Aprende Fotografía Digital), novedades 
como el paquete de Códecs para cámaras de Microsoft 
(versión 2015) en la cual nos explica cómo utilizarla y

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
necesita capturar imágenes con calidad 
y no se sabe cómo realizarlo; pero que 
se tiene conocimientos previos en la fo-
tografía digital.
Al realizar una exposición que requira-
mos calidad es recomendable visitar 
este blog y ver los tutoriales que presen-
ta de manera rápida (no son muy exten-
sos), con ejemplos gráficos y sencillos.

visualizar de manera miniatura la fotos 
que se capturaron en formato RAW en un 
ordenador windows.

Da
Click
Aquí

https://www.youtube.com/user/AprendeFotografia 
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¿Qué ventajas ofrece?
Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en Español
2. Considera diversos niveles.
3. Lenguaje entendible.
4. Tutoriales de diversos temas relacionados al tema central (fotografía Digital)
5. Novedades.
6. Descargas gratuitas.

Recomendaciones
Se recomienda navegar antes 
para conocer todas las opciones 
presentadas y poder ubicarnos 
adecuadamente en el nivel que 
podemos entender ya que si con-
sideramos antes el sin ni siquiera 
visualizar la opción: ¿Nuevo? Co-
mienza aquí;  podemos no enten-
der términos utilizados o técnicas 
sugeridas.
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Fotógrafo 
Digital

Descripción
Esta es un blog creado por iniciativa personal de J. 
Alberto Mariñas, en estec presenta diversos tutoria-
les, revistas,  concursos, noticias relacionadas a temas 
específicos para aplicar en la fotografía, el usuario de 
este espacio debe contar con capacidades digitales 
para que pueda entender lo que presenta el creador 
dedico espacio.
Los artículos que presenta considera los avances tec-
nológicos que se dan en el campo de la fotografía di-
gital como: el equipo a utilizar y accesorios.

¿En qué consiste este recurso?
En el se pretende apoyar en la mejora de la calidad de 
las fotos tomadas por personas con cierto grado de co-
nocimiento en el campo de la fotografía digital.
Si bien la fotografía digital se consideró para profe-
sores y alumnos que estuvieran involucrados de una 
forma más directa con este campo, en la actualidad ya 
no es únicamente para ellos, ya que se puede hacer 
uso de diversas aplicaciones para tomar fotos con dis-
positivos como los celulares que la gran mayoría de la 
población cuenta.
Cada uno de los tutoriales que nos presenta está enfo-
cado a un tema en específico para así tratar lo principal 
de esto, como el photoshow, trucos para hacer plane-
tas pequeños y estos tutoriales a su vez están enfoca-
dos a un concurso el cual está considerado dentro de la

¿Cuándo hacer uso del recurso?
Este recurso puede ser usado cuando se 
necesita capturar imágenes con calidad 
y no se sabe cómo realizarlo; pero que 
se tiene conocimientos previos en la fo-
tografía digital.
Al realizar una exposición que requira-
mos calidad es recomendable visitar

misma presentación.
Incluye también,  la presentación libros 
de fotografía que pueden ayudarnos a 
los que no tenemos muchas competen-
cias digitales al respecto como libros más 
avanzados; en dicha presentación hace 
una síntesis del libro sugerido.  De igual 
manera nos presenta revistas como: re-
vista litebook, dando el link para visitar la 
página de la revista.

Da
Click
Aquí

http://www.fotografodigital.com/ 
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este blog y ver los tutoriales que pre-
senta de manera rápida (no son muy 
extensos), con ejemplos gráficos y 
sencillos.

Recomendaciones
Se recomienda hacer uso de este 
espacio si nuestro interés en la 
fotografía digital es más que un 
entretenimiento, a pesar de pro-
porcionarnos lo actual se sugiere 
ver los tutoriales para entender 
mejor todos los artículos presen-
tados, ya que son un poco más 
especializados, por lo mismo se 
recomienda para el nivel medio 
superior y universidad.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en Español.
2. Tutoriales de temas especializados.
3. En la información relaciona los tutoriales a concursos.
4. Temas presentados en diversos países.
5. Revistas gratuitas.
6. Espacio dedicado a temas de la iluminación.
7. Becas en cursos.
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BeFunky

Descripción
Esta es una tecnología creada por la empresa Chrome 
para editar fotos online de manera gratuita; permi-
te incluir efectos a las fotos, marcos, texto y stickers. 
La imagen a manipular puede estar alojada en Face-
book,  o en una página web.
Por su amabilidad al ser utilizado puede utilizadose 
incluso por niños para realizar actividades con las 
imágenes de sus tareas o como diversión. Incluye 
una gran cantidad de efectos que en otros editores 
no se encuentran.
Aunque no es obligatorio compartir lo que se crea o 
edita con esta aplicación nos da la oportunidad de 
compartir si así se desea en Facebook, twitter, insta-
gram o en cuentas de la misma aplicación. Disponi-
ble en Appstore y Google Play.

¿En qué consiste este recurso?
Esta es una tecnología creada por la empresa chrome, 
para manipular fotos que se tengan en el equipo de 
cómputo o de las redes sociales.   Es de fácil uso ya 
que incluso los niños de preescolar pueden utilizarla, 
ya sea como juego o para aprender colores, formas o 
acciones como rotar. Esta herramienta considera tres 
tipos de aplicación, una es recreativa (considera colo-
car stickers, colores, rotación entre otros) una segunda 
opción para crear historias con base a imágenes, y una 
tercera más especializada para diseño.

Esta aplicación puede ser utilizada en di-
versos dispositivos y es posible retocar y 
editar las imágenes de manera semi-pro-
fesional

¿Cuándo hacer uso del recurso?
Este recurso puede ser usado cuando el 
docente lo considere oportuno, como 
al tratar colores o formas ya que puede 
manipularse las fotos o imágenes que 
se deseen.

Da
Click
Aquí

https://www.befunky.com/es/ 
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Recomendaciones

Se recomienda utilizarlo desde 
los infantes, ya que es muy ami-
gable y permite el aprendizaje de 
formas, comandos, colores, ha-
ciéndose de nuevas competencias 
digitales de una forma divertida, 
puesto que puede ser considera-
do como un juego.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Opción de idioma.
2. Fácil de utilizar.
3. Herramientas de edición de fotos.
4. Efectos fotográficos.
5. Manipular la iluminación.
6. Fuentes diversas.
7. Permite compartir imágenes.
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Guía Docent.Est.

Descripción
Esta es una página creada por Willy Figueroa, que 
al ser un profesional en Informática Educativa, con 
experiencia docente en educación básica-media, for-
mación de docentes, armadores y directivos de insti-
tuciones  educativas en el uso de las Tecnologías de 
Información y comunicación se dio cuenta de la falta 
de habilidades de la mayoría de los docentes en este 
campo así como el poco apoyo que pudieran tener 
en internet aplicando en este caso la fotografía en el 
aula.
Como lo indica en el subtítulo de la página es un es-
pacio donde podemos encontrar recursos y experien-
cias educativas al utilizar las TIC en el salón de clase, 
presentando como una herramienta importante la 
fotografía digital.

¿En qué consiste este recurso?
Esta es un espacio creado por Willy Figueroa con el ob-
jetivo de apoyo a los docentes de educación básica y 
media superior, pero que también puede ser de apoyo 
a los docentes que se encuentran en los primeros se-
mestres de  educación superior y que no están relacio-
nadas con la fotografía.
Nos proporciona diversas experiencias y como puede 
ser usada en el incluye diversos tutoriales que en caso 
de estar en un idioma diferente al español no es un 
limitante, ya que considera los subtítulos.

Considera partir de un punto inicial ex-
plicando el proceso del lenguaje visual 
y cómo puede ser aplicado en las activi-
dades escolares, así como el resultado de 
alguna actividad sugerida.

¿Cuándo hacer uso del recurso?
Este recurso puede ser usado cuando se 
prepara una clase ya que sugiere en que 
actividades puede emplearse la fotogra-
fía en nuestra labor docente, incluida en 
diversas materias desde educación físi-
ca hasta una exposición, considera los 
pasos en el desarrollo de dicha activi-
dad, comenzando por el paso: adquirir y 
concluye con el comunicar, pasando por 
el análisis y creación.

Da
Click
Aquí

https://willyfigueroa.wordpress.com/2012/06/26/usofotografiadigital/ 
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Recomendaciones

Se recomienda hacer uso de este 
espacio para iniciar a introducir 
de una manera práctica las TIC, o 
bien para continuar con dicha im-
plementación.
De igual manera se sugiere visi-
tarla antes de realizar la planea-
ción de nuestras actividades en 
clase.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en Español.
2. Tutoriales de portales de interés.
3. Lo sugerido ha sido llevado a la práctica.
4. Brinda guía para realizar una práctica.
5. Expone las experiencias de lo programado.
6. Proporciona apoyo práctico para implementar en un aula de clase.
7. Incluye diversos blogs como apoyo.
8. Creado bajo la licencia CreativeCommons.
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Photoshop
 Mobile

Descripción
Esta es una aplicación freeware creada por la empre-
sa de Adobe, para iPhone. El cual permite editar fo-
tografías tomadas con un iPhone o la que se pueden 
descargar en nuestro dispositivo a través de cómpu-
to. Cuenta con diversos productos que están dirigi-
dos a personas con ciertas necesidades, como: Pho-
toshop (para fotógrafos, diseñadores, profesionales 
de la web, etc.); Photoshop Lightroom (para amantes 
o aficionados de la fotografía); Photoshop Elements 
(para diversión); por mencionar algunos.

¿En qué consiste este recurso?
Esta es una tecnología que viene de la empresa de 
Adobe, es fácil de usar y puede instalarse prácticamen-
te en todo tipo de celulares, permite la manipulación 
de una imagen capturada desde nuestro celular o que 
se tiene en un equipo de cómputo, brinda seguridad 
de manipular la imagen ya que no modifica la origi-
nal; crea una copia y es la que modifica. Permite la ro-
tación de las imágenes.
Para cada nivel de aplicación, proporciona tutoriales, 
videos,  e información que nos pueden ser de gran 
ayuda para el uso de dicha aplicación, también cuen-
tan con un blog en el cual dan a conocer las últimas 
noticias relacionadas a la aplicación en cuestión.

¿Cuándo hacer uso del recurso?
Este recurso puede ser usado en cual-
quier momento que el docente así con-
sidere, ya que el dispositivo con el que 
se emplea es utiliza ya forma parte de la 
vida cotidiana por lo tanto resulta atrac-
tivo y útil.

Da
Click
Aquí

http://www.photoshop.com/products 
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Recomendaciones

Se recomienda visitar el espacio 
asignado a nuestro país de ori-
gen o en su caso elegir uno que 
comparta nuestro idioma, conocer 
las diversas opciones que presen-
ta para seleccionar la adecuada  
nuestras necesidades, al involu-
crar esta aplicación en nuestra 
aula se sugiere utilizar las versio-
nes para diversión y recreación y 
que se emplee a partir de la se-
cundaria.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en Español.
2. Proporciona una prueba gratuita.
3. Prácticamente es para todo tipo de dispositivos.
4. Plataforma iMac y Windows. 
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Aviary

Descripción

Esta es una aplicación en línea con la garantía Adobe, 
pero también puede utilizada en un ordenador, aun-
que esta en inglés es fácil de utilizar, ya que el nivel 
que se requiere es básico.
Permite modificar fotos desde la iluminación, tonos 
así como agregarles figuras que nosotros dibujamos.

¿En qué consiste este recurso?

Esta es una aplicación con el respaldo de adobe, permi-
te manipular las imágenes que se tienen en un celular 
con solo instalar la aplicación Aviary APK, que al igual 
que en línea o en nuestro equipo nos permite manipu-
lar las imágenes que deseemos, colocándoles marcos, 
dibujos, cambiar la tonalidad (color), o la iluminación.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado para acer-
car a los niños a diversas aplicaciones, 
ya que por lo fácil de usar y las opciones 
que presenta resulta divertido para los 
niños de educación básica, aunque no 
deja de ser atractivo para los jóvenes.

Da
Click
Aquí

https://www.aviary.com/# 
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Recomendaciones

Se recomienda registrarse en di-
versos editores para poder reali-
zar todas las acciones que quera-
mos en nuestras imágenes.
Como en: Phoenix: editar imá-
genes; Toucan: editor de color; 
Flacon: Captura rápida de webs 
para manipular la imagen de ma-
nera rápida.
De las dos opciones que presenta 
en la pantalla principal se sugiere 
elegir la opción Developers, ahí 
podrá conocer la aplicación.

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Contenidos en Inglés básico.
2. Fácil de usar.
3. Atractivo para ser utilizado por personas de diversas edades.
4. Considera diversas sub-opciones para aplicar.
5. Permite el acercamiento de la imagen.
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ThingLink

Descripción

Esta es una herramienta para crear imágenes interac-
tivas, enfocado para uso didáctico y que puede ser uti-
lizado en todos los niveles educativos.  Está en ingles 
por lo que para el que lo utiliza requiere de un nivel 
medio.  Se le pueden agregar enlaces web.

¿En qué consiste este recurso?

Esta herramienta permite dar mayor información que 
una sola imagen, ya que puede incluirse enlaces web, 
haciendo de nuestra presentación algo atractivo, nove-
doso e interesante para nuestros alumnos.
Para utilizarla debemos registrarnos (por correo, Face-
book o una página web), existen diversas versiones 
que de acuerdo a las opciones tiene un costo, pero la 
versión básica es gratuita.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado en todo 
momento que el docente requiera dar 
información adicional a la que pueda 
presentar con solo una imagen y no lle-
narla de mensajes que pueden obstruir 
la imagen.

Da
Click
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https://www.thinglink.com/
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Recomendaciones

Dado a que es una herramienta 
en Inglés, se  recomienda ver el 
siguiente tutorial:
http://www.youtube.com/
watch?v=WXB33y4ie_0    o
http://www.youtube.com/
watch?v=bk6QWXbWQ4g 

¿Qué ventajas ofrece?

Unas de estas se señalan a continuación:

1. Compatible con cualquier navegador.
2. EL registro (alta) es gratuita.
3. Fácil de usar
4. La imagen puede subirse desde Facebook.
5. Añadir notas en los puntos que se desee.
6. Para docentes de todos los niveles educativos.



108            

Polarr

Descripción

Esta es herramienta para editar imágenes, ya sea que 
se baje de la nube o que se tenga en el equipo de 
cómputo,  puede ser usada en diversas plataformas.

¿En qué consiste este recurso?

Esta aplicación está dirigida principalmente a perso-
nas que tengan conocimientos de editores de fotogra-
fía, es uno de los mejores que podemos encontrar en 
la web, incluye herramientas para: iluminación, colo-
res, diseñado para mouse y sensores touch, permite 
importar, contraste, por citar algunas.

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
necesite mejorar la calidad de las imá-
genes utilizadas, al presentar un trabajo 
que requiere calidad.

Da
Click
Aquí

https://www.polarr.co/ 
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Pixlr Editor

Descripción

Esta es una herramienta creada para editar fotos on-
line con versión gratuita, es amigable ya que es de 
fácil manipulación, permite su aplicación con cual-
quier navegar, requiriendo tecnología Flash, puede 
utilizarse casi desde cualquier dispositivo, ya que 
cuenta con aplicaciones para iOS y Android.

¿En qué consiste este recurso?

Esta es una herramienta que permite manipular imá-
genes que se tengan en nuestro dispositivo equipo de 
cómputos, o de la web, también permite la creación 
de imágenes.  Aunque considera el inicio de sesiones 
puede trabajar sin iniciarla. 
Brinda diferentes versiones que están enfocadas a di-
versas acciones; Pixlr-o-matic (es la más sencilla, simi-
lar a instragram); Pixlr express (permite realizar colla-
ges, incluir texto, efectos,…); y Pixlr editor (similar al 
Photoshop, permite utilizar dibujos, filtros,..)

¿Cuándo hacer uso del recurso?

Este recurso puede ser usado cuando se 
requiere que las imágenes a publicar en 
internet presenten cierta calidad o bien 
crearlas.

Da
Click
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https://pixlr.com/editor/ 
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