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Seis herramientas y apps para estudiantes
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Un proceso de aprendizaje adecuado debe ir precedido de unos hábitos de planificación de
tiempo, organización, concentración y aplicación de conceptos.

Afortunadamente, las nuevas tecnologías ofrecen diversas facilidades en este aspecto para
que las sesiones de estudio te resulten más dinámicas y provechosas. Estas son algunas de
las mejores herramientas y apps
NOTION
Una aplicación multiusos que simplificará tu día a día: lleva un registro de las tareas, construye
tu página web, administra proyectos de pequeñas y grandes dimensiones, gestiona espacios
de trabajo, crea documentos, wikis, genera anotaciones..
Accesible desde la web y desde apps para Windows, Mac, iOs y Android, aunque de momento
solo está disponible la versión en inglés.

RESALTADOR WEAVA
Si deseas remarcar o agregar notas en páginas web y archivos PDF o si estás en pleno
proceso de investigación, esta extensión es para ti.

De igual forma, en Weava podrás clasificar el contenido por secciones (y en carpetas o
subcarpetas), revisarlo con un solo click, almacenar tu contenido en la nube u obtener citas
bibliográficas automáticamente.

POMOFOCUS
Sin duda, la que será tu mejor aliada si pretendes incrementar tu productividad y concentración
durante las sesiones de trabajo.
Este método se basa en dividir el tiempo en fragmentos con la ayuda de un temporizador.
Estos periodos se denominan "Pomodoros", y deben tener una duración de 25 minutos de
actividad intensiva seguidos de cinco minutos de descanso
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BRAINSCAPE
Esta herramienta digital fue desarrollada según los principios de la ciencia cognitiva relacionada
con la repetición. Tanto si aspiras a aprender un nuevo idioma, dominar un glosario de
conceptos y trivialidades o preparar un examen, este es un acierto seguro.

Genera tus propias tarjetas de vocabulario multimedia ('flashcards') o apóyate en el contenido
especializado de Brainscape, comparte tus creaciones en redes sociales y repasa cuanto
consideres. Accesible a través del navegador web, iOS app para iPhone, iPad o Android app.

MENDELEY
Esta red social académica gratuita recopila millones de documentos proporcionados por
usuarios de todo el mundo sobre cualquier línea temática.

MATHWAY

Abarca las áreas de matemáticas básicas, álgebra, geometría, trigonometría, cálculo,
estadística y otras muchas. Usa esta herramienta como calculadora científica, como editor
matemático de fórmulas o para verificar que has obtenido el resultado correcto.

Si quieres conocer mas sobre estas aplicaciones y conocer otras, visita la fuente.
Fuente: https://www.noticiasdenavarra.com/
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