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Guía para el uso Ideaflip

Este documento resume los pasos para acceder a Ideaflip, desde la creación de una cuenta
hasta el uso de sus funciones principales y cómo unirse a las pizarras a las que es invitado. 
¡Disfrute!

* Esta guía ha sido adaptada de una guía originalmente desarrollada por IPK -

Indigenous People Knowledge



Ingrese a 
www.ideaflip.com



Regístrese (sign
up) con su email y 

una contraseña



Ingrese (sign in) 
con su email y 

contraseña



Para experimentar con IdeaFlip, cree
una nueva pizarra (board), provea un 
título y selecciones ‘crear’ (‘create’). 

¡Practique creando una pizarra!



Cuando cree una pizarra por 
primera vez, se le proveerá algunos
tips. Una vez que los lea, haga click

en AND…



Una vez que haya leido los nuevos
tips, haga click en OKAY…



Haga click en el
logo de Ideaflip
para acceder al 
menu y volver

al tablero

Este es un ejemplo de 
como se ve una 

pizarra en blanco. 
Practique usando las 
opciones de la barra

estacionada en la 
derecha de la pantalla



Así se ve el menú
cuando se abre. En
Dashboard podrá

encontrar todas sus 
pizarras (boards)



Aquí podrá encontrar todas sus 
pizarras (boards)



Para descargar su pizarra
en formato PDF, haga

click en el logo de Ideaflip, 
seleccione ‘Export’ y elija

la opción PDF. Ahora
puede compartir el

archivo.

Si desea invitar a alguien a 
su pizarra o compartir la 
misma, haga click en el

signo +



Si desea invitar a alguien a 
su pizarra, ingrese la 

cuenta de correo
electrónico de una o más
personas a las que desee

invitar

Si desea compatir el link a 
su pizarra, haga click en

‘Share link’ y se le 
brindará el link a la 
pizarra para poder

compartirlo directamente
con sus invitados



Al hacer click en Menú, aparecerá
una lista con opciones. Si desea
finalizar su sesión, puede hacer

click en ‘Sign out’




