
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS
PARA DOCENTES FINARQ
En la siguiente tabla se presentan diversas herramientas a utilizar 
con el fin de dinamizar el proceso de enseñanza.

NOMBRE                                                   DESCRIPCIÓN                                                       LINK                                                TUTORIAL

EMAZE

LOOM

JAMBOARD

TOBLOEF

BREAKOUT ROOMS

PADLET

GOOGLE DIBUJO

CANVA

MAPA MENTAL GOOGLE

SWAY

BUBBL.US

SOCRATIVE

NEARPOD

SYMBALOO

KAHOOT

MENTIMETER

MIRO

Página web Emaze

Página web Loom

Página web Jamboard

Página web Tobloef

Página web Breakout Rooms

Página web Padlet

Página web Google Dibujo

Página web Canva

Página web Mapa Mental 
Google

Página web Sway

Página web Bubbl.us

Página web Socrative

Página web Nearpod

Página web Symbaloo

Página web Kahoot

Página web Mentimeter

Página web Miro

Tutorial Emaze

Tutorial Loom

Tutorial Jamboard

Tutorial Tobloef

Tutorial Breakout Rooms

Tutorial Padlet

Tutorial Google Dibujo

Tutorial Canva

Tutorial Sway

Tutorial Bubbl.us

Tutorial Socrative

Tutorial Nearpod

Tutorial Symbaloo

Tutorial Kahoot

Tutorial Mentimeter

Tutorial Miro

Generación de presentaciones digitales que 
se almacenan en la web.

Grabar y compartir videos de la propia panta-
lla. 
Existe como software o como extensión de 
Chrome.

Pizarra digital para trabajo colaborativo, desa-
rollado por Google. 

Generación de mapas mentales online.

Funcionalidad de Zoom utilizada para dividir 
a los participantes en una sesión en grupos.

Generación de tableros, documentos y pági-
nas fáciles colaborativas, fáciles de leer y vi-
sualmente atractivas.

Creación de elementos gráficos y diagramas 
para documentos, presentaciones y sitio web. 
Funciona como extensión de Chrome.

Creación de infografías, presentaciones y 
otros elementos gráficos online.

Creación de mapas mentales y diagramas. 
Funciona como extensión de Chrome.

Creación de boletines, presentaciones y do-
cumentos colaborativos y visualmente atracti-
vos, de Microsoft.

Generación de mapas conceptuales y menta-
les colaborativos.

Creación de encuestas y cuestionarios.

Creación de presentaciones interactivas con 
cuestionarios, encuestas y actividades.

Una especie de escritorio que facilita vínculos 
a información documentos o referencias de 
un tema en específico.

Creación de cuestionarios de evaluación lúdi-
cos tipo concurso, en los que los alumnos son 
los participantes.

Aplicación web para crear presentaciones in-
teractivas en las que los alumnos pueden rs-
ponder preguntas yver los resultados en tiem-
po real.

Miro es una pizarra digital colaborativa en 
línea, que puede ser usada para la investi-
gación, la ideación, la creación de lluvias de 
ideas, mapas mentales y una variedad de 
otras actividades colaborativas.

https://www.youtube.com/watch?v=mqi5shw2r5A
https://www.emaze.com/es/
https://www.youtube.com/watch?v=WDfdsfV5Whg&ab_channel=TuttoTIC
https://www.loom.com/
https://www.youtube.com/watch?v=g3lP0EavJ3s&ab_channel=PatricioContreras
https://jamboard.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=wURmHGkLrPs&ab_channel=LaitaDigital
https://tobloef.com/text2mindmap/
https://www.youtube.com/watch?v=uZ7ZxBkeIrY&ab_channel=MaximilianoMartens
https://support.zoom.us/hc/es/articles/206476093-Introduccion-a-las-salas-para-grupos-peque%C3%B1os
https://www.youtube.com/watch?v=9KHPtgBoem8&ab_channel=CreativePlanet
https://es.padlet.com/
https://www.youtube.com/watch?v=0YZmW9wMfyU&ab_channel=EducaTIC
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-drawings/mkaakpdehdafacodkgkpghoibnmamcme?hl=es-419
https://www.youtube.com/watch?v=rMK54ejHv_Q&ab_channel=princippia
https://www.canva.com/es_419/
https://www.youtube.com/watch?v=Xcnp6EWVCz0
https://chrome.google.com/webstore/detail/mind-maps-for-google-chro/eiphidhdhamekjmhjgdahlcnhnmagkjp?hl=es
https://sway.office.com/
https://www.youtube.com/watch?v=gNONXd9BZJw&ab_channel=EskerTech
https://bubbl.us/
https://www.youtube.com/watch?v=0g3Ctx64qzI&ab_channel=EPD-ElprofedeDerecho
https://www.socrative.com/
https://www.youtube.com/watch?v=JHG6N47OMyg&ab_channel=TicsBrothers
https://nearpod.com/
https://www.youtube.com/watch?v=kErJGSEoO7o&t=929s&ab_channel=GUALPEREZ-TEMPLADOMIGUEL
https://www.symbaloo.com/mix/espanol4
https://www.youtube.com/watch?v=hsWdfllehWo&ab_channel=EducaTIC
https://kahoot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=pANtMqNWBek&ab_channel=TicsBrothers
https://www.mentimeter.com/
https://www.youtube.com/watch?v=2rhUCtMxLB8&ab_channel=GENERACI%C3%93NAPRENDE
https://miro.com/es/

