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20 Herramientas Tecnológicas para la
Educación que todos los profesores
deberían conocer.
…by Sandra Miller Nov17th2013
enC ompartir

Aunque los educadores / maestros tienden a sentir que están abandonados a su suerte para hacer frente a su
labor diaria, hay un montón de recursos tecnológicos que pueden hacer su trabajo de enseñanza más
eficaz. Los educadores deben definitivamente empezar a utilizar algunas de las soluciones en línea que están
destinados a promover la educación moderna y llevar a la organización del aula al siguiente nivel. En este
artículo vamos a cubrir 20 herramientas de tecnología de la educación que los educadores deben
comenzar a usar tan pronto como sea posible.
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Writinghouse
Writinghouse es un generador de citas que permite a sus usuarios crear fácilmente bibliografías y citas en el
formato requerido por su documento. Ser capaz de utilizar inmediatamente el estilo de referencia correcta hace
el trabajo de un educador mucho más fácil. No sólo van a crear libros de texto con mayor facilidad, pero también
pueden recomendar esta herramienta para sus estudiantes y contribuir a la escritura académica más eficaz y
sobre todo mucho más fácil.

Edmodo
Edmodo es el centro de la colaboración virtual más fresco que en realidad hace que las redes sociales útiles
para fines educativos. Como educador, usted puede tener sus dudas acerca de los medios sociales, pero este
sitio web es una gran manera de proporcionar aulas personalizados que hacen que el proceso de enseñanza
mucho más avanzado.

DoSomething
Este sitio web cuenta con llamadas semanales a la acción, que animan a los adolescentes a colaborar y unir sus
fuerzas con el noble objetivo de hacer cambios sociales positivos.

CoolMath4teachers.
¿Está buscando una manera de hacer las matemáticas más interesantes para sus estudiantes? Este sitio
web ofrece una colección de juegos divertidos que son seguros para su uso en el entorno de la clase y no
cubren únicamente aspectos matemáticos sin también la geografía, las ciencias y la lectura.

Collaborize Aula
Collaborize Aula es una plataforma en línea gratuita que complementa el ambiente del aula con las discusiones
adicionales, tareas y actividades que los estudiantes y los educadores pueden acceder en línea.

FunBrain
Tal vez usted no le gusta que los jóvenes estudiantes están interesados en los juegos de ordenador, pero en
realidad se puede utilizar esa afinidad a su ventaja. FunBrain es un portal de juegos en línea que cuenta con
juegos con valor educativo real. Tanto a usted como a sus alumnos les va a encantar! Puede encontrar no sólo
juegos en este sitio web, sino también las fichas que se pueden utilizar para el tema que usted está trabajando
en clase.

First In Math.
First in Math es otro programa en línea que interesante el aprendizaje de destrezas matemáticas mediante el
uso de juegos en línea. Puede ser utilizado para enseñar a los niños pequeños (a partir del jardín de infancia)
los conocimientos básicos de matemáticas, y está haciendo este aprendizaje divertido porque los niños ganan
recompensas y pegatinas de sus maestros.
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Exploratorium
Incluso la ciencia puede ser fácil de enseñar y aprender, cuando la tecnología se pone en uso. Exploratorium es
un sitio web creado por el Museo de la Ciencia, el Arte y la “participación humana” de San Francisco. Va a
encontrar muchas actividades en línea interesantes que traerán la ciencia más cerca de sus estudiantes.
iCivics es un proyectos de educación en línea que tiene el objetivo de enseñar a los estudiantes acerca de la
educación cívica, inspirando así a participar activamente en la democracia de los EE.UU..

HowStuffWorks
HowStuffWorks es uno de los sitios web educativos más famosos. Cuenta con miles de vídeos, ilustraciones y
artículos que ayudan a los estudiantes y educadores a aprender acerca de cómo funcionan las cosas.

HippoCampus
El objetivo final de HippoCampus es proporcionar a los estudiantes y educadores el acceso a la High quality y
all contenido multimedia gratuito sobre diversos temas de educación. Este sitio web se ha vuelto muy popular
entre los estudiantes de secundaria y universitarios, ya que explica los temas más complicados de una manera
comprensible.

Raz Kids
Raz Kids presenta un currículo lleno de lecciones de lectura en forma de mini libros on line. Los estudiantes de
todas las edades pueden utilizar fácilmente el sistema, y los profesores pueden monitorear el progreso de sus
estudiantes a través de la misma plataforma.

PowerSchool
PowerSchool es un sistema de información en línea que ofrece información actualizada al instante sobre todas
las cosas relacionadas con el aula, a partir de las hojas de asistencia. Sus usuarios pueden acceder a él a
través de iPhone y Android apps.

Mi mochila
Mi mochila es una herramienta en línea que permite a los profesores establecer una comunicación directa con
los estudiantes y padres de familia. El sitio web ofrece actualizaciones en tiempo real sobre la asistencia,
horarios, calificaciones…

Melody calle
En este mundo virtual de Melody Calle , los instrumentos cobran vida a través de videos en línea, archivos de
música y juegos que ayudan a los estudiantes a aprender todo sobre la melodía y los instrumentos.

Weebly
Weebly es una herramienta en línea que permite a los educadores crear un blog de aula y el lugar que se
puede utilizar para la comunicación con los padres y estudiantes. Los estudiantes también pueden crear sus
propios sitios mediante el uso de esta plataforma.
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Star Fall
Star Fall es la forma más fácil de enseñar a los niños a leer. La página web utiliza la fonética a través de los
libros de cuentos interactivos y juegos en línea para hacer el proceso de aprendizaje sea más interesante para
los niños pequeños.

Spelling City
Spelling City es un sitio web que ofrece juegos sobre la escritura, la ortografía, el vocabulario, por orden
alfabético, escritura a mano, y las partes del discurso. Puede ser utilizado como parte del programa en la
escuela primaria, media y secundaria.

Scratch
Scratch permite a los niños a programar sus propias animaciones, juegos y cuentos interactivos, y compartirlos
con la comunidad en línea. Este programa anima a los jóvenes a trabajar en colaboración, a razonar
sistemáticamente y pensar de forma creativa.

Schoology
Schoology es una red social y de aprendizaje del sistema de gestión que permite a los educadores a crear
fácilmente contenidos académicos y compartirlo con sus estudiantes.

Este artículo ha sido redactado por Sandra Miller, una escritoria independiente en la edición del servicio web
Help.Plagtracker
Le encanta escribir consejos EdTech.
Mantiene el desarrollo de su estilo de escritura y explorar los diferentes tipos de ficción

