
Herramientas 
Tics
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Objetivo
• Facilitar el proceso de

enseñanza-aprendizaje

enriqueciendo los procesos

de transmisión y favoreciendo

los procesos de construcción

del conocimiento.



Innovación



¿Por qué es importante 
innovar en tus clases?

•La innovación es la principal fuente de

crecimiento y es de suma importancia porque,

al innovar dentro de la práctica pedagógica, el

educando logra asimilar rápidamente los

contenidos.



¿Cómo se 
planifica una 

clase?
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Metodología de Aprendizaje ERCA

Estructura Afectiva.

Estructura Precepcional.

Estructura Simbólica.

Estructura Comportamental.



Metodología de Aprendizaje ERCA

Los aprendizajes se 
construyen a través de un 
proceso continuo, a partir 
de las experiencias de los 

estudiantes.

Respeta las diferencias 
individuales para seguir a su 

ritmo.

Es un proceso holístico y de 
adaptación.



Metodología de Aprendizaje ERCA

Dentro del ciclo de 
aprendizaje ERCA, se 

pretende construir 
conocimientos espontáneos.

Es una forma efectiva de 
adquirir saberes.

Tiene cuatro fases: 
experiencia, reflexión, 

contextualización y 
aplicación





Herramientas que se 
pueden utilizar para 
el inicio, desarrollo y 

final de una clase.
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Herramientas para aplicar en el inicio 
de una clase

Actualmente los 
estudiantes traen 

consigo, en 
mayor o menor 

grado 
conocimientos en 
le uso de las Tics.

Las Tics son una 
propuesta 

enriquecedora en 
la metodología 
impartida en el 

proceso de 
enseñanza-
aprendizaje.

Las Tics marcar 
su propio ritmo y 

tiempo de 
aprendizaje.



GoConqr

es un entorno de 
estudio 
personalizado 
online y gratuito.

incluye 
herramientas de 
aprendizaje que 
te permiten crear, 
compartir y 
descubrir

Mapas Mentales, 
Fichas de 
Estudio, Apuntes 
Online y Tests

https://www.goconqr.com/es

https://www.goconqr.com/es


Nube de Palabras

La nube de palabras
permite agilizar el
análisis de datos tipo
texto.

Podemos identificar e
interpretar de manera
rápida y sencilla
las palabras con
mayor relevancia.

Es una imagen donde
las tags pueden
aparecer en diferentes
colores y tamaños
formando una figura
abstracta o no.

https://www.nubedepalabras.es/

https://www.nubedepalabras.es/


Visme

Es una herramienta en línea
que permite a todos los
usuarios crear diseños que
hagan más dinámicas sus
presentaciones para
comunicar visualmente
datos, conceptos e ideas.

Es una herramienta muy
amigable y simple para todos
los usuarios que la usan.

La herramienta te permite
crear banners, infografías,
animaciones, presentaciones
profesionales, gráficas, entre

otros.

https://www.visme.co/

https://www.visme.co/


Herramientas para aplicar en el 
desarrollo de una clase

Las herramientas
TIC ofrecen a
profesores y alumnos la
posibilidad
del aprendizaje
colaborativo a través
de Internet

Los estudiantes viven
su propio
aprendizaje, desarrollan
do habilidades y
competencias que
luego van a ser muy
valoradas en su carrera
profesional.

Cuando trasladamos este
aprendizaje colaborativo a
Internet nos encontramos
con entornos que se han
creado específicamente
para este trabajo
colaborativo y con
aplicaciones que nos
permiten colaborar online
en cualquier momento y
desde cualquier lugar

Las posibilidades son
muchas y la cantidad
de herramientas TIC
disponibles es casi
infinita.



Genially

Genially sirve para crear
contenido visual: imágenes,
presentaciones, infografías.

Las animaciones hacen que
algunos elementos de la
imagen se muevan con
diferentes efectos, lo que
resulta utilísimo para captar
la atención del usuario.

Es una herramienta en línea
para crear todo tipo de
contenidos visuales e
interactivos de manera fácil y
rápida, de uso individual o en
equipo.

https://genial.ly/es/

https://genial.ly/es/


Liveworksheets

Web para crear actividades y
libros interactivos en
cualquier idioma.

Permite crear fichas y libros
tipo práctica educativa para
su realización online.

Aparte de la posibilidad de
crear actividades
interactivas, se puede
acceder a todos los recursos
gratuitos creados por los
usuarios y usuarias.

https://es.liveworksheets.com/

https://es.liveworksheets.com/


Padlet

Padlet, antes conocido como
Wallwisher, es una plataforma
digital que ofrece la
posibilidad de crear murales
colaborativos.

Funciona como una pizarra
colaborativa virtual

Profesor y alumnos pueden
trabajar al mismo tiempo,
dentro de un mismo entorno.

https://es.padlet.com/dashboard

https://es.padlet.com/dashboard


Popplet

Popplet es una aplicación
para generar mapas
conceptuales

Permite, estructurar y
organizar ideas.

Con Popplet dispones de la
posibilidad de insertar
imágenes, texto, vídeos y
anotaciones a mano en cada
una de los elementos del
esquema.

https://www.popplet.com/

https://www.popplet.com/


Mentimeter

Mentimeter es un recurso
digital que permite crear
presentaciones interactivas,
agregando preguntas,
encuentras, cuestionarios,
diapositivas, imágenes, etc.

Gracias al uso de teléfonos
inteligentes, la audiencia
puede conectarse a la
presentación donde pueden
responder preguntas,
entregar comentarios en
tiempo real.

Se pueden registrar ideas,
realizar encuestas, recibir
preguntas, realizar
concursos, realizar nubes de
tags, etc.

https://www.mentimeter.com/es-ES

https://www.mentimeter.com/es-ES


Herramientas para aplicar en la 
evaluación

Las nuevas dinámicas de 
aprendizaje y enseñanza han 

conllevado cambios en la 
interacción profesor-alumno. 
Asimismo, los procesos de 

evaluación también se han visto 
afectados.

las herramientas TIC para 
la evaluación permiten conocer 

de forma inmediata los resultados 
alcanzados por un alumno 

durante el proceso de 
aprendizaje y detectar problemas 
en el aprendizaje en “tiempo real”

Una ventaja metodológica es que 
la tecnología nos aporta la 

posibilidad de no sólo evaluar el 
producto colaborativo sino 

también el proceso.



Socrative

Socrative es una herramienta
multimedia que permite crear
encuestas y cuestionarios
conociendo la respuesta de
los alumnos en tiempo real a
través tanto de ordenadores
como de dispositivos móviles.

Estas participaciones pueden
ser evaluadas a través de
test, actividades, entre otros.

Socrative cuenta con una
app exclusiva para docentes
y otra para los alumnos. Es
así como los profesores
pueden seguir en vivo y en
directo los informes que
reporta. Este feedback es
parte importante del proceso
de aprendizaje.

https://www.socrative.com/

https://www.socrative.com/


Quizizz

Es una web/app gratuita y
puedes registrarte con tu
usuario de Google.

Quizizz es una herramienta de
gamificación que permite
evaluar a los estudiantes
mientras se divierten.

Quizizz es una web que nos
permite crear cuestionarios
online que nuestros alumnos
pueden responder de tres
maneras distintas:

1.En un juego en directo (tipo
Kahoot)

2.Como tarea (los resultados le
llegan al maestro)

3.De manera individual (“solo
game”)

https://www.popplet.com/

https://www.popplet.com/

