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“Amo aprender con la misma 
intensidad con la que amo 

educar”.
-Liliana Perelló



Ya tenemos innovación tecnológica en el aprendizaje... 

● Mayor parte de la población estudiantil tiene un dispositivo 
tecnológico.

● Mayor parte de la población estudiantil tiene acceso a internet.

● Los maestros sin importar la edad, están utilizado tecnología para 
impartir docencia.

● La pandemia nos ha llevado a la educación 100% online.



¡NO!



Creatividad

1. f. Facultad de 
crear.

2. f. Capacidad 
de creación.

Innovar

1. tr. Mudar o 
alterar algo, 
introduciendo 
novedades.

Bibliografía: ASALE, R. (2020). innovar | Diccionario de la lengua española. Retrieved 3 October 2020, from 

https://dle.rae.es/innovar?m=form



Innovación Tecnológica y Creatividad en 
el Aprendizaje



“
“La tecnología se convierte en educativa, 

cuando pasa p5 las manos de un profes5”. 

-J5ge Calvo 





Google Meet

Servicio de videollamadas de
G Suite.

Cómo puedo innovar utilizando 
Google Meet



son subsalas que se crean dentro de una
reunión virtual. Se divide en grupos más
pequeños que pueden hablar o colaborar.





Resultado Final

Grupos

1: Rosa, Juana

2:Pedro, María

3: Pamela, Carla

Enlaces
1: https://meet.google.com/apv-cuho-iau

2: https://meet.google.com/apv-cuho-iau

3: https://meet.google.com/apv-cuho-iau

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fmeet.google.com%2Fapv-cuho-iau
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fmeet.google.com%2Fapv-cuho-iau
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fmeet.google.com%2Fapv-cuho-iau
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fmeet.google.com%2Fapv-cuho-iau
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fmeet.google.com%2Fapv-cuho-iau
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fmeet.google.com%2Fapv-cuho-iau


Expediciones Virtuales
AR

Realidad Aumentada

VR
Realidad Virtual



Actividad
Pasos

1. Descargar la aplicación “Expeditions”.

2. Acceder a su cuenta de Gmail.

3. En el buscador, escribe “Cells” o “Células”.

4. Click en ver en “AR”.

5. Escanear código.







Google Arts & Culture

Tour 360°
National Air Museum



Recurso 
Pear Deck es una 
compañía de 
tecnología 
educativa que 
ofrece una 
aplicación basada 
en la web para 
escuelas y 
maestros de K-12.



joinpd.com
Acceder a:



Google Jamboard



Google Earth

Google Earth es un programa
informático que muestra un globo
terráqueo virtual que permite visualizar
múltiple cartografía, basado en
imágenes satelitales.



¿Cómo utilizarlos con fines académicos?



¿Qué es FlipGrid?
Flipgrid es un sitio web que permite a los maestros
crear "cuadrículas" para facilitar las discusiones en
video.

Cada cuadrícula es como un tablero de mensajes
donde los maestros pueden hacer preguntas, llamadas
"temas", y sus alumnos pueden publicar respuestas en
video que aparecen en una pantalla de cuadrícula en
mosaico.



Edpuzzle

Es una web con fines educativos. Permite crear
cuestionarios de evaluación intercalar notas
de audio (ambas alternativas pausan el video
hasta que se respondan las preguntas
planteadas o se complete la escucha del
video).

https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web




¡IDEA!
●Enfócate en conocer bien a tu grupo. 
Ellos serán tus asesores de 
planificación creativa.



● Ofrece variedad de recursos didácticos 
virtuales.

● Mantén la calidad y rigurosidad en el 
contenido curricular.

● Empodera a tus alumnos en el uso de la 
tecnología.

¡IDEA!



@lilianaperello

https://lilianaperello294.wixsite.com/lilianaperello

lilianaperello29@hotmail.com

Contacto

https://lilianaperello294.wixsite.com/lilianaperello

