
 
Aprender e investigar  

con TIC 
fuera del colegio 

  
Destinatarios: alumnado  
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 Objetivos del taller 
Aprender a aprender 
utilizando los recursos de Internet. 
 
Reflexionar sobre las infinitas 
posibilidades que la red nos ofrece. 
 
Utilizar los recursos que tenemos a 
nuestra disposición para aprender. 

 

¡aprende e investiga  
en la red! 
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¿Jugar? 

PublicDomainPictures 2014 

4 

http://www.apple.es
http://www.apple.es


  
¿Estudiar? 

PublicDomainPictures | 2014 
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http://pixabay.com/es/users/PublicDomainPictures/


  
¿aprender? 

sharpemtbr 2013 
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http://pixabay.com/es/users/sharpemtbr/
http://www.apple.es
http://www.apple.es


  
¿Compartir? 
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PublicDomainPictures 2014 

http://pixabay.com/es/fotos-compartir-transferencia-315170/


  
aprendizaje ubicuo 
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Aprendemos  

cualquier cosa,  

en cualquier momento y  

en cualquier lugar  

utilizando tecnologías e  

infraestructuras de informática. 
 

Sakamura y Koshiznka; 2005 
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https://www.youtube.com/educacion  

https://www.youtube.com/educacion
https://www.youtube.com/educacion
https://www.youtube.com/educacion
https://www.youtube.com/educacion
https://www.youtube.com/educacion
https://www.youtube.com/educacion
https://www.youtube.com/educacion


Móvil 
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realworkhard 2013 

http://pixabay.com/es/tablet-ipad-pantalla-internet-184888/


aprender jugando 
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Fuente: selección de aplicaciones móviles del Proyecto Guappis.  

http://proyectoguappis.blogspot.com.es/p/guappis-del-proyecto.html
http://proyectoguappis.blogspot.com.es/p/guappis-del-proyecto.html
http://proyectoguappis.blogspot.com.es/p/guappis-del-proyecto.html


aprender gracias a otros 
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aprendizaje a lo largo de toda la 
vida 

13 joostbaptiste 2014 

http://pixabay.com/es/users/joostbaptiste/


las tecnologías  
nos hacen ser… 
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• Creativos. 
• Buenos comunicadores. 
• Colaboradores. 
• Productores de conocimiento. 
• Personas bien informadas. 
• Responsables y capaces 

de contribuir positivamente a la sociedad. 

Fuente: UNESCO (2008) 

PublicDomainPictures 2012 

http://pixabay.com/es/hermosa-negocio-equipo-mujeres-15704/


las tecnologías  
nos ayudan a… 
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• Organizar nuestro tiempo. 
• Ordenar y guardar nuestra información. 
• Buscar, analizar y seleccionar información. 
• Producir, crear documentos de imagen, vídeo, audio, revistas, 

esquemas… 
• Expresar ideas, reflexiones, pensamientos. 
• Comunicarnos, interactuar con otros. 

Nemo 2012 

http://pixabay.com/es/users/Nemo/
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Herramientas básicas: 

Geralt 2012 

• Enciclopedias 
• Diccionarios de la lengua 
• Traductores  
• Mapas en dos y tres dimensiones 

http://www.apple.es
http://www.apple.es
http://www.apple.es
http://www.apple.es
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1. Enciclopedias 

http://es.wikipedia.org 

http://www.britannica.com  

http://espasa.planetasaber.com  

http://es.wikipedia.org
http://es.wikipedia.org
http://es.wikipedia.org
http://es.wikipedia.org
http://es.wikipedia.org
http://es.wikipedia.org
http://es.wikipedia.org
http://es.wikipedia.org
http://www.britannica.com
http://espasa.planetasaber.com
http://espasa.planetasaber.com
http://espasa.planetasaber.com
http://espasa.planetasaber.com
http://espasa.planetasaber.com
http://espasa.planetasaber.com
http://espasa.planetasaber.com
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2. Diccionarios 

Diccionario de la lengua española 

http://www.rae.es  

http://servicios.elpais.com/diccionarios  

http://www.rae.es
http://www.rae.es
http://www.rae.es
http://www.rae.es
http://www.rae.es
http://www.rae.es
http://www.rae.es
http://servicios.elpais.com/diccionarios
http://servicios.elpais.com/diccionarios
http://servicios.elpais.com/diccionarios
http://servicios.elpais.com/diccionarios
http://servicios.elpais.com/diccionarios
http://servicios.elpais.com/diccionarios
http://servicios.elpais.com/diccionarios
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3. Traductores 

https://translate.google.com  

http://traductor.babylon.com  

http://www.wordreference.com  

https://translate.google.com
https://translate.google.com
https://translate.google.com
https://translate.google.com
https://translate.google.com
https://translate.google.com
https://translate.google.com
http://traductor.babylon.com
http://traductor.babylon.com
http://traductor.babylon.com
http://traductor.babylon.com
http://traductor.babylon.com
http://traductor.babylon.com
http://traductor.babylon.com
http://www.wordreference.com
http://www.wordreference.com
http://www.wordreference.com
http://www.wordreference.com
http://www.wordreference.com
http://www.wordreference.com
http://www.wordreference.com
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4. Mapas 2D y 3D 

https://www.google.es/maps  

https://earth.google.es  

https://www.google.es/maps
https://www.google.es/maps
https://www.google.es/maps
https://www.google.es/maps
https://www.google.es/maps
https://www.google.es/maps
https://www.google.es/maps
https://earth.google.es
https://earth.google.es
https://earth.google.es
https://earth.google.es
https://earth.google.es
https://earth.google.es
https://earth.google.es
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5. Herramientas específicas para 
aprender cada materia 

• matemáticas,  
• cálculo,  
• álgebra,  
• ciencia,  
• física,  
• astrofísica,  
• astronomía,  
• química,  
• anatomía 
• inglés 
• etc. 
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6. Buscar información 
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Organizarse y guardar información 

• Agenda siempre disponible 
• Listas de tareas  
• Planificación  
• Documentos de texto desde cualquier dispositivo 
• Guardar archivos  
• Guardar anotaciones 
• Organizar enlaces y páginas web 
• Dibujar o hacer anotaciones en fotografías y 

documentos  
• Anotar lluvias de ideas, esquemas y mapas 

mentales  



24 

6. Agenda siempre disponible 

Google Calendar  

• Anotar lo más importante,  
• Crear diferentes calendarios 

en capa 
• Configurar alarmas y avisos 
• Fechas de evaluación, días 

festivos, reuniones de tutoría…  
• Sincronizar con el centro 

educativo o con la agenda de 
los padres 

• Importar la agenda de la 
entidad educativa o de las 
extraescolares 

• Cumpleaños 
• etc. 

https://support.google.com/calendar
https://support.google.com/calendar
https://support.google.com/calendar
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7. Listas de tareas 

Any.do  

• Prepara y anota la lista de 
tareas pendientes. 
 

• Planifica el mejor momento 
para realizarlas. 
 

• Priorízalas y asigna un 
momento para realizarlas.  
 

• Simple y fácil. 

http://www.any.do
http://www.any.do
http://www.any.do
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8. Planificación completa de las tareas 

Visualiza en un sólo recurso los horarios, el calendario escolar, la lista de los 
deberes, la agenda de la escuela, recibe recordatorios… MyHomework ¡en 
todos los dispositivos! 

https://myhomeworkapp.com
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9. Documentos de texto desde cualquier 
dispositivo 

Crea documentos básicos online o sube los tuyos ya creados, edítalos y 
almacénalos. Compártelos y decide quién podrá acceder. Gestiona los 
archivos y ordénalos en Google Docs 

https://docs.google.com
https://docs.google.com
https://docs.google.com
https://docs.google.com
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10. Guardar archivos  
 

Con dropbox.com guarda cualquier tipo de archivo en tu almacén online y 
accede desde cualquier dispositivo conectado a Internet. Si lo deseas, puedes 
compartir carpetas y archivos. 

http://dropbox.com
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11. Guardar anotaciones 
 

Escribe, recopila, guarda artículos de Internet o anotaciones escritas a mano, 
o fotografías comentadas. Encuéntralas rápidamente y conviértelas en 
presentaciones. En todo momento con evernote.com  

http://evernote.com
http://evernote.com
http://evernote.com
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12. Organizar enlaces y páginas web 
 

Guarda tus enlaces web comentándolos, subrayando lo que más te interesa, 
guardando capturas de pantalla o imágenes clave. Clasifícalos con etiquetas y 
compártelos o guárdalos en privado. Con diigo.com  

http://diigo.com
http://diigo.com
http://diigo.com
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13. Dibujar o hacer anotaciones en fotografías y documentos  
 

Sólo para dispositivos móviles: 
 
• Haz una fotografía instantánea, márcala y envíala con Skitch.  
• O coge un archivo PDF y remarca, subraya, colorea, anótala, con iAnnotate.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.evernote.skitch&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.branchfire.iannotate&hl=es
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14. Anotar lluvias de ideas, esquemas y mapas mentales  
 
 

https://bubbl.us/  
http://creately.com  

• Crea, sólo o en equipo, esquemas, diagramas, mapas mentales, con 
creately.com y compártelos  

• Recoge el resultado de las lluvias de ideas en un sencillo mapa o crea el 
tuyo propio.  

https://bubbl.us/
https://bubbl.us/
https://bubbl.us/
https://bubbl.us/
https://bubbl.us/
http://creately.com
http://creately.com
http://creately.com
http://creately.com
http://creately.com
http://creately.com
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Crear y compartir 

• Pequeños vídeos  
• Cómics  
• Fotografiar y crear montajes de imágenes  
• E-books o libros digitales  
• Posters y murales 
• Revistas digitales 
• Presentaciones   
• Blog 
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15. Pequeños vídeos  
 

 

wevideo.com es una plataforma en línea que te permite crear vídeos en 
colaboración y compartirlos a través de cualquier dispositivo y publicarlos 
en YouTube, Facebook, Drive… 

http://wevideo.com
http://wevideo.com
http://wevideo.com
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16. Cómics 
 
 

pixton.com te permitirá explicar tus propias historias y narraciones, 
ser creativo. Si una imagen vale más que mil palabras… ¡una tira 
cómica mucho más! 

http://pixton.com
http://pixton.com
http://pixton.com
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17. Fotografiar y crear montajes de imágenes o dibujar 
 

 

sketchbook.com es una herramienta 
que te permite dibujar con tu 
ordenador o dispositivo móvil, simple 
y poderosa. 

dipticapp.com te permite organizar 
y crear montajes fotográficos 

http://sketchbook.com
http://sketchbook.com
http://sketchbook.com
http://dipticapp.com
http://dipticapp.com
http://dipticapp.com
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18. E-books o libros digitales  
 

 

Con la aplicación Creative Book Builder, todo el mundo puede crear y 
publicar su propio libro digital, con su portada, índice y capítulos, e 
incorporando toda clase de multimedia. Disponible para dispositivos 
móviles.  

http://getcreativebookbuilder.blogspot.com.es
http://getcreativebookbuilder.blogspot.com.es
http://getcreativebookbuilder.blogspot.com.es
http://getcreativebookbuilder.blogspot.com.es
http://getcreativebookbuilder.blogspot.com.es
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19. Posters y murales y revistas digitales 
 

 

Ya sea en formato de póster multimedia con edu.glogster.com o de mural 
con mura.ly, comparte tus ideas, reflexiones y contenidos y, si quieres, 
créalos de forma colaborativa.   

http://edu.glogster.com
http://edu.glogster.com
http://edu.glogster.com
http://edu.glogster.com
http://edu.glogster.com
http://mura.ly
http://mura.ly
http://mura.ly
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20. Revistas digitales 
 

 

Comparte con otros los contenidos que 
lees y que te resultan interesantes.  
 
Se un buen lector y conviértete en el 
editor de tu propia revista y consigue 
seguidores.  
 
Con flipboard.com podrás hacerlo 
desde tu escritorio o dispositivo móvil.  

http://flipboard.com
http://flipboard.com
http://flipboard.com
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21. Presentaciones digitales   
 

 

Crea tus presentaciones de 
diapositivas con prezi.com o con 
slideshare.com, por ejemplo, y podrás 
compartirlas con tus amigos y con 
otras personas interesadas en los 
mismos temas que tú.  
 
¡Comparte lo que sabes! 

http://prezi.com
http://prezi.com
http://prezi.com
http://slideshare.com
http://slideshare.com
http://slideshare.com
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22. Un blog 
 
 

Y, por supuesto, utiliza un blog para 
agrupar y publicar tus contenidos. Lo 
puedes hacer privado o público, tú 
decides, pero tener un diario en 
internet es la mejor manera de 
recopilar todo lo que estás 
aprendiendo.  

¡Es mucho lo que sabes! 
  

¿te animas a probarlo? 
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