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1.

Introducción

Hoy en día los docentes tenemos que desarrollar contenidos digitales
educativos de acuerdo con las nuevas necesidades específicas de nuestros
alumnos. Con la llegada de la Web 2.0 y la incorporación de las TIC (Tecnologías de
Información y la Comunicación) en los entornos educativos, se nos brinda la
oportunidad de acercarnos a los medios digitales que con frecuencia usan nuestros
alumnos y es nuestro cometido poner la tecnología al servicio de la pedagogía,
elaborando contenidos digitales educativos que ayuden al aprendizaje. De este modo,
los contenidos tendrán un carácter más atractivo satisfaciendo un aspecto fundamental
de la educación como es la motivación por aprender.
Es muy interesante observar el modo en el que accedemos e interactuamos con la
información y como está conectada con el aprendizaje, ya que los contenidos digitales
permiten y fomentan la participación de los alumnos. Estos interpretan la realidad a
través de estos contenidos construyendo narrativas que conectan para obtener una
visión coherente y ordenada de la información.
Hemos pasado de ser meros consumidores a creadores en un mundo
interconectado donde se considera que los contenidos deben tener la
característica de ser líquidos, es decir, deben adaptarse a los diferentes
formatos que existen hoy en día.
Debemos tener en cuenta que los contenidos digitales no deben ser una simple
copia de las publicaciones textuales y que gracias a la tecnología de la que
disponemos en la actualidad, estos recursos digitales ofrecen muchas ventajas y
posibilidades en el entorno educativo dada la versatilidad que poseen.
Los contenidos digitales se diferencian principalmente de los textuales impresos en
que no discurren de forma lineal, poseen un formato hipertextual estructurado por
conexiones lógicas. Estas permiten conectar con diferentes bloques de información y
la elección de diferentes rutas personalizadas de lectura con la finalidad de ampliar
contenidos siendo el alumno quién elige según intereses y necesidades.
Una de las principales ventajas de los recursos educativos digitales es la motivación,
gracias a los formatos animados que tienen la peculiaridad de ser más atractivos y que
ofrecen al estudiante nuevas formas de lectura mediante una presentación multimedia,
en la cual hay animación, ilustración, vídeo, audio, etc.

1.1. Marco común de competencia digital docente
Es el marco de referencia que nos ayuda al diagnóstico de las competencias digitales
del profesorado, y por consiguiente a la mejora de estas. Fue realizado por el Instituto
Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado (INTEF) en
enero del año 2017 y actualizado en octubre del mismo año. Estas competencias
digitales son consideradas las necesarias que tiene que desarrollar el profesorado
para mejorar su actividad profesional y su práctica docente.
Este marco está compuesto por cinco áreas competenciales y en esta asignatura nos
centraremos en el área 3, la dedicada a la creación de contenidos digitales y
concretamente a: “Crear y editar contenidos digitales nuevos, integrar y
reelaborar conocimientos y contenidos previos, realizar producciones artísticas,
contenidos multimedia y programación informática, saber aplicar los derechos
de propiedad intelectual y las licencias de uso” (INTEF, 2017, p.49).
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Dentro de esta área hay cuatro puntos que vamos a ver a continuación con sus
descriptores principales. Estos nos indican de menor a mayor grado (básico,
intermedio y avanzado) las habilidades y destrezas que debemos desarrollar para
alcanzar un óptimo resultado en esta área tres y que nos serán de gran ayuda en
nuestra práctica docente.
•

Desarrollo de contenidos digitales:

Figura 1. Desarrollo de contenidos digitales. Adaptado de Marco Común de Competencia Digital Docente,
2017

•

Integración y reelaboración de contenidos digitales:

Figura 2. Integración y reelaboración de contenidos digitales. Adaptado de Marco Común de Competencia
Digital Docente, 2017

•

Derechos de autor y licencias:
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Figura 3. Derechos de autor y licencias. Adaptado de Marco Común de Competencia Digital Docente, 2017

•

Programación:

Figura 4. Programación. Adaptado de Marco Común de Competencia Digital Docente, 2017

1.2. Metodologías y estrategias metodológicas
Las herramientas tecnológicas de las cuales disponemos en la actualidad son la mejor
de las ayudas en el ámbito educativo y deben acompañarnos en los procesos de
implantación de cualquier metodología activa o estrategia metodológica que queramos
incluir en nuestra aula.
Una de las razones por las que la tecnología acompaña a las estrategias o
metodologías activas, es que la primera posibilita el desarrollo de trabajos
colaborativos/cooperativos donde espacio y tiempo pueden adecuarse a la
disponibilidad y necesidades de los alumnos.
Otra razón es el hecho de que la tecnología permite a nuestros alumnos ser creadores
de contenidos y materiales, siendo esto condición sine qua non de las metodologías o
estrategias metodológicas activas y de innovación. En este sentido, lo que realmente
7
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ocurre es que los alumnos al ser productores dan un salto más allá logrando subir
escalones en la taxonomía de Bloom y dejando así de ser meros consumidores para
pasar a ser nuevos creadores.
Cuando implementamos en el aula nuevas estrategias metodológicas activas, el
alumno pasa a ser el centro de atención de nuestras clases.
En el aprendizaje basado en proyectos (ABP) la creación de contenidos digitales es
utilizada durante los distintos pasos que suelen seguirse en la realización de un
proyecto. Por ejemplo:
•
•
•
•
•

En la creación de un portfolio o un cuaderno de equipo donde los
alumnos pueden ir exponiendo sus trabajos.
A la hora de realizar el producto final que bien podría ser un artefacto
digital: una radio, un canal de televisión, etc.
Cuando los alumnos realizan una investigación con unos materiales
creados por nosotros.
En la generación de material para la difusión de proyecto.
Etc.

Podemos crear cuadernos de evaluación, portfolios, tareas interactivas, actividades,
presentaciones, etc. que pueden formar parte de las dinámicas usadas en el
aprendizaje cooperativo donde el objetivo es el trabajo en equipo para el logro
individual.
El uso de los vídeos y los cuestionarios va íntimamente ligado con la estrategia
metodológica flipped classroom y aunque contamos con numeroso material gráfico
en Internet es recomendable que aprendamos a elaborar nuestros propios vídeos y
cuestionarios que nos ayudarán a optimizar el tiempo en clase dedicándolo a atender
necesidades especiales de cada alumno.
La mayoría de las estrategias metodológicas no requieren el uso obligatorio de la
tecnología ya que se podrían realizar completamente de un modo analógico, pero sin
duda las herramientas digitales facilitan numerosas tareas como por ejemplo en el
caso de la gamificación con la dotación de puntos, la creación de recompensas y
premios, etc.
Estas estrategias y metodologías que hemos nombrado, además de otras de igual
importancia, tienen como aliados los recursos digitales en el sentido de que permiten a
los alumnos ser protagonistas de su propio aprendizaje.
La tecnología es el perfecto aliado de las metodologías y estrategias activas de
aprendizaje.

1.3. Herramientas digitales de creación
Cuando como profesores nos planteamos la creación de contenidos digitales no
tenemos que hacerlo desde la perspectiva de la herramienta, sino que tenemos que
preguntarnos ¿qué queremos hacer? ¿qué contenido queremos incluir? ¿qué tipo
de formato será más atractivo de acuerdo con el material que queremos
mostrar? No debemos supeditarnos a ninguna herramienta. Una vez que hayamos
realizado esta reflexión es el momento de buscar la herramienta adecuada.
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Hoy en día en Internet existen numerosas herramientas online que nos permiten crear
un sinfín de tipos de contenidos de diferente índole: nubes de palabras, vídeos,
presentaciones, infografías, etc. Estas herramientas poseen un funcionamiento muy
parecido entre ellas y están diseñadas de un modo amigable (user friendly), para que
los usuarios podamos trabajar mediante la propia exploración de la herramienta.
Cuando nos enfrentamos a una herramienta digital online más que conocer y aprender
con exactitud todos los botones y todos los pasos, es preferible entender que
queremos hacer y cuál es el resultado que queremos obtener, pues las herramientas
online aparecen, se actualizan, desaparecen, etc. y de nada sirve memorizar un
proceso en un ambiente tan cambiante.
Ante las herramientas digitales de creación de contenidos, es mejor saber qué
producto queremos conseguir más que el uso preciso de la herramienta.
Por ejemplo, si queremos añadir algún elemento, buscaremos un botón o una palabra
en los menús que nos permita ejecutar esta acción. En alguna parte de la interfaz
siempre existe un símbolo de “más”, que sirve para añadir texto o añadir imagen. Al
igual que ocurre con el botón “compartir”, muy común en las herramientas digitales
que puede aparecer mediante el famoso símbolo de las aplicaciones telefónicas o
mediante un texto. Bastará con localizarlo en el entorno.
La mayoría de las herramientas digitales nos pedirán para ingresar en su interfaz:
•
•
•

Un usuario (en ocasiones es el email)
Una contraseña
En su defecto, entrar mediante Facebook, Google, etc.

Es altamente recomendable que la contraseña no sea nunca la propia del correo
electrónico, sino una específica para las herramientas digitales que usemos sólo
para estos fines.
Los contenidos que se crean a través de las herramientas digitales online suelen
quedar almacenados en la propia nube de la herramienta, de tal modo que siempre
que queramos acceder al contenido bastará con introducir el usuario y contraseña en
la web de la herramienta.
La mayoría de los contenidos generados con herramientas online además de
almacenarse en la propia web, también podremos descargarlos, compartirlos a través
de redes sociales, obtener un link o un código para incrustarlos en un blog, web, etc.
A continuación, veremos algunas de las herramientas que actualmente existen en
Internet y que pueden ayudarnos a crear nuestros propios contenidos. Las primeras
herramientas las explicaremos paso a paso, pero según vayamos avanzando no
haremos explicaciones exhaustivas pues el funcionamiento suele ser muy parecido y
el objetivo es aprender a manejar las herramientas pese a que cambien, se modifiquen
o salgan nuevas.

2. Nubes de palabras o etiquetas
2.1. Qué son las nubes de palabras y usos educativos
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Las nubes de palabras o etiquetas son representaciones visuales de un texto donde
las palabras están destacadas según su frecuencia. Y aunque en su origen eran
usadas para resumir temáticas de los blogs o páginas web, actualmente se están
utilizando en las aulas debido a su sencillez de uso ya que poseen un resultado visual
muy potente.

Figura 5. Nube de palabras a partir del poema “Romance de la luna, luna” de Lorca.

Una de las principales ventajas educativas del uso de las nubes de palabras o
etiquetas es que ayudan a trabajar la capacidad de síntesis, la memorización y uso del
léxico.
Ejemplos de uso en el aula dependiendo de la edad de nuestro alumnado:
-

-

-

-

Creación de caligramas: realización de poemas visuales ya que hay
herramientas de creación de nubes de palabras que nos permiten introducir
las palabras dentro de una imagen, forma o dibujo.
Presentación de uno mismo: los alumnos pueden usar las nubes de
palabras para definirse destacando por color o tamaño aquellas palabras que
mejor les describen.
Adivina quién es: (personajes famosos) definir un personaje con
características físicas y personales con el fin de descubrir el personaje
secreto.
Localizar al intruso: buscar una palabra que no pertenece a un determinado
grupo.
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-

Sobre un libro: incluir las palabras clave que conforman la sinopsis de un
libro.
Análisis de texto: analizar el sentido de un texto, observar aquellas palabras
que más se repiten, localizar sinónimos, etc.
Formas geométricas: realizar figuras mediante el vocabulario de un tema
específico.
Información sobre un país: incluir palabras que definan características
sobre un país en concreto.
Letra de una canción: analizar textos de canciones.
Lluvia de ideas: incluir las ideas de los alumnos en una nube donde
destaquen aquellas ideas más valoradas por el grupo.
Etc.

2.2. Herramientas para la creación de nubes de palabras o
etiquetas
Además de las dos herramientas que vamos a describir a continuación, encontraremos
en internet otras con un funcionamiento y resultado muy parecido.

2.2.1.

Wordart

Página web de la herramienta: https://wordart.com/

Figura 6. Web de la herramienta Wordart. Recuperado de: https://wordart.com

Esta herramienta es una de la más versátiles a la hora de crear nubes de palabras por
sus múltiples opciones. Para empezar a trabajar con ella, lo primero que debemos
hacer es darnos de alta en la web con un usuario, un email y una contraseña desde el
botón ‘Sing up’ que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla. Cuando
queramos volver a entrar en la herramienta una vez hecho el registro, debemos
hacerlo desde el botón ‘Login’ y para salir lo haremos desde el icono desplegable de
nuestro perfil y seleccionando ‘Log out’.
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Figura 7. Sign up de la herramienta Wordart. Recuperado de: https://wordart.com

Una vez que hayamos entrado en la web encontraremos visible el botón ‘+ Create’ y
hacemos clic sobre él para generar nuestra nube de palabras.

Figura 8. Create de la herramienta Wordart. Recuperado de: https://wordart.com

La siguiente pantalla que encontramos es nuestro lienzo de trabajo, desde aquí
seleccionaremos el botón de importar para añadir un texto.
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Figura 9. Importar con la herramienta Wordart. Recuperado de: https://wordart.com

A continuación, pegamos el texto que hemos elegido para trabajar con él y hacemos
clic en ‘Import Words’.

Figura 10. Insertar texto en la herramienta Wordart. Recuperado de: https://wordart.com

En la columna de la izquierda se habrán añadido las palabras de nuestro texto. Desde
aquí, podemos añadir nuevas palabras si lo deseamos con la ayuda del botón ‘+ Add’
o quitar palabras como por ejemplo los artículos, preposiciones, etc. desde el botón ‘Remove’.
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Desde los botones que encontramos justo debajo de la columna de palabras podemos
cambiar a mayúsculas, minúsculas, capitalizar o reemplazar términos.
Una vez hecha esta selección si hacemos clic en el botón ‘Visualize’ generaremos
nuestra nube de palabras.

Figura 11. Visualizar con la herramienta Wordart. Recuperado de: https://wordart.com

El programa nos mostrará la nube de palabras que ha generado de modo automático.

Figura 12. Muestra de nube de palabras creada con la herramienta Wordart. Recuperado de:
https://wordart.com

Desde la columna de la izquierda podremos realizar los cambios oportunos en cuanto
a la forma, la fuente, los colores, etc. Del texto para obtener el resultado deseado.
Cada vez que realicemos un cambio de formato podemos visualizarlo con el botón
‘Visualize’.
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Figura 13. Cambios en la herramienta Wordart. Recuperado de: https://wordart.com

Una vez que hemos terminado las modificaciones podemos guardar nuestra nube de
palabras, descargarla en nuestro ordenador, compartirla por medio de las redes
sociales, obtener un link o el código para incrustarla (embed) en una web, blog, etc.

Figura 14. Posibles outputs de la herramienta Wordart. Recuperado de: https://wordart.com

2.2.2.

Nube de palabras

Página web de la herramienta: https://www.nubedepalabras.es/
Desde esta web podemos también crear nubes de palabras de un modo muy sencillo y
en pocos pasos. En este caso no tenemos que registrarnos, esto puede ser una
ventaja por el ahorro de tiempo, pero también implica que si no guardamos el trabajo
realizado o lo descargamos se perderá.
Para empezar, desde el menú ‘Archivo’ podemos pegar un texto y automáticamente
se generará nuestra nube de palabras.
Esta herramienta nos presenta otra opción interesante que nos permite generar la
nube desde una URL, un documento de texto, un pdf, etc. y que en el aula nos será de
gran utilidad, puesto que podemos analizar páginas de prensa, blogs, noticias
científicas, etc.
Al igual que ocurre con la herramienta anterior podemos modificar la apariencia hasta
conseguir el resultado deseado. Podemos cambiar el tamaño de la imagen, el color, el
tipo de letra, la forma, etc. con los menús desplegables que aparecen en la barra
principal.
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Figura 15. Menús de la herramienta Nube de Palabras. Recuperado de: https://www.nubedepalabras.es/

Si al generar la nube nos sale una alerta en la pantalla que nos indica “x palabras no
dibujado” bastará con mover la barra que hay justo encima hasta cuadrar la imagen
para que se incluyan todas las palabras.

Figura 16. Inclusión de palabras
https://www.nubedepalabras.es/

en

la

herramienta

Nube

de

Palabras.

Recuperado

de:

Una vez que hayamos terminado, desde el menú ‘Archivo’ podemos guardar en
diferentes formatos y/o compartir la nube de palabras.
El resultado será parecido a la siguiente imagen:

Figura 17. Nube de palabras a partir de un fragmento de “El Principito” (Elaboración propia)
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3. Muros interactivos
3.1. Qué son los muros interactivos y usos educativos
Los muros interactivos son un estupendo recurso en cualquier etapa educativa y
ahora, tenemos la oportunidad de hacerlos digitalmente.
Haz atractivo todo aquello que te resulte digno de ser resaltado o recordado.
Una de las ventajas a la hora de utilizar murales interactivos es que admiten distintos
archivos y formatos, como vídeo, audio, hipervínculos, texto, etc.
Como docentes podemos usar estos murales virtuales para recopilar materiales o
fuentes de información sobre un tema, organizar recursos, realizar una lluvia de ideas,
crear paneles de noticias, resumir ideas, lanzar preguntas y resolverlas, presentar un
tema o conclusiones, etc.
Pero lo interesante de los muros interactivos es que sean nuestros alumnos quienes
puedan crear o participar en ellos. De este modo, conseguimos desarrollar la
capacidad de analizar y de sintetizar información favoreciendo el aprendizaje, además
de fomentar la libertad, la autonomía y estimular la creatividad.

Figura 18. Muro interactivo sobre la moda en Inglaterra a principios del siglo XX como parte de un proyecto
en relación con Sherlock Holmes.

Cuando nos planteamos crear un mural no significa que pongamos información
sin más en un panel o muro, sino que estamos favoreciendo que nuestros
alumnos aprendan haciendo, ya que realizar un mural implica hacer procesos de
búsqueda, procesamiento, análisis, representación, síntesis y evaluación de la
información.
Además, este proceso puede fomentar el trabajo cooperativo sin mencionar que las
herramientas digitales de hoy en día nos permiten realizar este procedimiento sin estar
todos los participantes en el mismo tiempo y espacio. Ya sabemos que esta forma de
trabajar nos permite una organización mucho más flexible y dinámica.
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Las herramientas que favorecen la creación de muros interactivos tienen una ventaja y
es que facilitan el proceso de evaluación, al poder incluir por parte del docente
correcciones, recomendaciones, comentarios, etc.
Ejemplos prácticos del uso de muros virtuales en el aula dependiendo de la edad de
nuestro alumnado:
-

-

-

-

-

Describe al personaje: creación de un muro por parte del profesorado
donde los alumnos investigan y presentan información sobre el personaje
elegido desde la descripción física, hitos importantes de su vida, contexto
histórico, etc.
Recursos sobre un tema: podemos presentar diferentes recursos en
distintos formatos de un modo más atractivo para nuestros alumnos; vídeo,
vínculo, actividad interactiva, audio, etc.
Cuaderno de bitácora: a modo de portfolio donde los alumnos pueden ir
incorporando entradas de los trabajos realizados en un proyecto.
Las novedades de nuestra biblioteca: una forma atractiva de presentar las
novedades de la biblioteca escolar, con reseñas, fotografías, booktrailers,
etc.
Muro de recomendaciones: exposición de materiales recomendados o
sugerencias por parte del profesor o alumnos.
Muro de intercambio de habilidades: para fomentar el intercambio de
saberes o habilidades entre los miembros de la comunidad educativa con el
fin de fomentar las relaciones sociales y educativas del centro.
Álbum digital: recopilación de fotografías de un evento, una salida escolar,
un proyecto, las actividades de un día señalado, etc.

3.2. Herramientas para la creación de muros interactivos
3.2.1.

Padlet

Página web de la herramienta: https://padlet.com/

Figura 19. Web de la herramienta Padlet. Recuperado de: https://padlet.com/

Padlet es una de las herramientas más intuitivas en cuanto a su manejo. Para
hacernos una idea de su funcionamiento podemos imaginarnos el típico tablero de
corcho donde vamos incorporando nuestras chinchetas, en este caso los diferentes
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archivos. Cabe mencionar que la variedad de formatos que soporta es muy amplia, lo
que hace que la herramienta sea más atractiva.
En cuanto a la forma de trabajar, tenemos desde el trabajo individual al cooperativo. Y
una de sus cualidades destacadas es la oportunidad de trabajar sin registrarse, solo
tendrá que hacerlo la persona creadora del muro. Esto supone una ventaja a la hora
de trabajar con nuestros alumnos, ya que podemos crear el muro nosotros y ellos
trabajar en él sin necesidad de introducir usuario y contraseña.
Esta herramienta es soportada en todo tipo de dispositivos (tabletas, smarthphones,
etc.) y no solo en ordenadores.
Padlet hasta hace un tiempo era completamente gratuita, permitiendo la creación de
un número ilimitado de muros. Actualmente el máximo permitido es de tres. Pese a
esta pequeña desventaja es una herramienta que merece la pena conocer y valorar su
posible suscripción.
Vamos a conocer un poco más su manejo y sus funciones principales.
Lo primero es registrarnos, nos pedirán usuario, contraseña y seleccionar la casilla de
‘Soy genial’

Figura 20. Proceso de registro en la herramienta Padlet. Recuperado de: https://padlet.com/

En muchas ocasiones y para demostrar que no somos un robot nos pedirán una
prueba de verificación, estas pruebas se denominan captcha.
A continuación, el programa nos mostrará las opciones que presenta esta herramienta
en cuanto a si haremos un uso gratuito o de suscripción y pago.
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Figura 21. Opciones de registro de la herramienta Padlet. Recuperado de: https://padlet.com/

Automáticamente recibiremos un email para darnos la bienvenida.
Lo primero que nos encontramos al abrir Padlet es la interfaz de trabajo donde
podremos crear un muro, unirnos a uno ya creado, ver una galería de ejemplos, ver los
ya creados por nosotros mismos, etc. Y en la parte superior derecha, en un círculo,
veremos los datos de nuestra cuenta y perfil que podremos modificar para
personalizarlos.

Figura 22. Interfaz de la herramienta Padlet. Recuperado de: https://padlet.com/

Puede ser que, al ingresar por primera vez, encontremos la herramienta en inglés y es
aquí, desde el apartado de ‘settings’, donde podremos cambiar el idioma.
Para crear nuestro primer muro debemos seleccionar el botón ‘Crear un Padlet’ que
está en la parte superior izquierda.
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Figura 23. Crear un padlet con la herramienta Padlet. Recuperado de: https://padlet.com/

El programa nos muestra los diferentes tipos de muros que podemos crear:

Figura 24. Tipos de muros de la herramienta Padlet. Recuperado de: https://padlet.com/

Las opciones que tenemos son:
•
•
•
•
•
•

Muro
Canvas
Secuencia
Rejilla
Estantería
Backchannel

Dependiendo del objetivo que tengamos seleccionaremos uno u otro modelo.
Un consejo: cuando nosotros somos los que creamos el muro y trabajamos en él,
podemos elegir cualquiera de los modelos, puesto que no se desconfigurará la
estructura, pero si el objetivo es crear el muro y que nuestros alumnos incorporen
entradas, recomiendo elegir modelos tipo ‘Rejilla’. El motivo es que si están
trabajando varias personas a la vez en un mismo muro podría darse la situación de
poner unas entradas encima de otras.

21

MÓDULO 5: Creación de Contenidos Digitales.

Figura 25. Ejemplo de tipo de muro creado con la herramienta Padlet. Recuperado de: https://padlet.com/

Una vez elegido el tipo de muro se creará automáticamente y pasaremos al momento
de configurar la apariencia. Podemos cambiar el título, el subtítulo, el fondo, los
iconos, etc.
Es el momento de añadir la primera entrada, para ello haremos doble clic en cualquier
parte del muro o en el botón + situado en la esquina inferior derecha. Automáticamente
se abrirá una pequeña ventana donde incorporaremos la información que deseemos.
Tenemos la opción de escribir un título, una descripción y lo más importante incorporar
archivos: una url, un archivo de nuestro ordenador, una imagen, un vídeo, etc.

Figura 26. Edición de los materiales con la herramienta Padlet. Recuperado de: https://padlet.com/

Este es el modo de trabajar en Padlet e incorporar entradas.
Ahora bien, tenemos otras opciones interesantes a explorar. En la esquina superior
derecha tenemos un menú con múltiples funciones. Vamos a explicar algunas de las
más importantes:
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Figura 27. Menú de la herramienta Padlet. Recuperado de: https://padlet.com/

Desde la rueda dentada (Configuración) podemos elegir el aspecto visual de nuestro
muro. Así mismo, el botón de ‘Remake’ nos permite hacer copias del muro. Y el botón
‘Compartir’ nos ofrece dos pestañas:
-

-

La primera hace referencia a la privacidad, con la posibilidad de hacer
nuestro muro público, privado, trabajar con contraseña y elegir si aquellos
que tienen acceso (mediante enlace, por ejemplo) pueden escribir, editar o
solo visualizarlo.
La segunda donde encontramos las diferentes formas de compartir el muro:
enlace, código html, código QR, redes sociales, etc.

Figura 28. Opciones para compartir el muro de la herramienta Padlet. Recuperado de: https://padlet.com/
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3.2.2.

Linoit

Página web de la herramienta: https://en.linoit.com/

Figura 29. Web de la herramienta Padlet. Recuperado de: https://padlet.com/

Linoit nace con el fin de proporcionar un espacio para incorporar notas o avisos
virtuales (sticks). Como la herramienta anterior, también permite configurar el diseño,
el formato, quién participa en la edición, etc.
La incorporación de entradas es muy parecida a la que hemos visto en Padlet, aunque
con algunas diferencias:
-

La apariencia se asemeja a los famosos post-it en los que puedes incorporar
texto.
Por otro lado, se añadirían las imágenes, los vídeos u otros archivos.

Figura 30. Muestra de post-its de la herramienta Padlet. Recuperado de: https://padlet.com/

De momento no tiene restricciones en cuanto al número de tableros que se pueden
crear, son ilimitados.
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4. Presentaciones
4.1. Usos educativos de las presentaciones
Las presentaciones son conocidas por todos nosotros puesto que a lo largo de nuestra
vida formativa y profesional hemos visualizado y/o creado alguna.
La introducción de este elemento en el aula nos presenta las siguientes posibilidades:
•
•

El uso por parte del profesorado como productores.
Un enfoque más interesante, el de nuestros alumnos como creadores.

En numerosas ocasiones, cuando solicitamos a nuestros alumnos la creación de una
presentación nos encontramos texto copiado y apelotonado en diapositivas de difícil
seguimiento.
Nuestra labor docente en este caso consiste en enseñarles a sintetizar
información, a usar la imagen como elemento informativo y a realizar una
secuencia lógica de la información presentada.
Si nuestros estudiantes realizan una presentación inadecuada, es decir, con imágenes
mal seleccionadas, con exceso de texto, etc., difícilmente podrán hacer una exposición
oral apoyándose en su presentación y solamente se limitarán a leer y a estudiársela de
memoria.
Hoy en día tenemos muchas posibilidades, desde el conocido Power Point a infinidad
de herramientas online que nos brindan plantillas con un potencial visual muy grande.
Pero ¿Qué propósitos educativos pretendemos conseguir al realizar una presentación
tanto si la llevan a cabo nuestros alumnos como si la hacemos nosotros?
Estos son algunos ejemplos:
-

-

Introducir un tema: como elemento motivador intentando suscitar la
curiosidad por el contenido planteado.
Muestra de ejemplos: una vez realizada una presentación oral podemos
mostrar ejemplos del contenido mediante dichas presentaciones.
Introducir un debate: incluir diferentes posturas ante un tema de interés
para nuestros estudiantes con el fin de iniciar un debate.
Presentar una biografía: aportar los datos más representativos de una
persona aprendiendo a seleccionar la información relevante.
Creación de un cuento o relato: desarrollar la parte creativa donde imagen
y texto se relacionen adecuadamente, de esta forma estamos desarrollando
las capacidades de creación de nuestros estudiantes.
Información complementaria: podemos presentar bibliografía adicional de
un modo más atractivo que un simple listado de referencias.
Vender tu producto/idea: actividad que nos permite ver la capacidad de
síntesis de nuestros alumnos.
Buscar el dato erróneo: actividad de investigación donde nuestros alumnos
deberán comprobar datos relativos a una temática.

Herramientas digitales para crear presentaciones hay muchas hoy en día y casi todas
tienen el mismo funcionamiento, vamos a ver dos que, por sus características y
funciones en el mundo educativo, están teniendo muy buena acogida.
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4.2. Herramientas para la creación de presentaciones
4.2.1.

Genial.ly

Página web de la herramienta: https://www.genial.ly/es

Figura 31. Web de la herramienta Genial.ly. Recuperado de: https://www.genial.ly/es

La herramienta Genial.ly se define a sí misma como aquella que da vida a los
contenidos y es capaz de crear increíbles historias visuales generando experiencias de
comunicación alucinantes.
Si bien nació como una herramienta para crear presentaciones originales, ahora se ha
convertido en una de las aplicaciones más utilizadas en el ámbito educativo, puesto
que nos permite crear también dossiers, vídeo-presentaciones, epóster, CVs, juegos
interactivos, actividades, etc.
Es una herramienta española que nació en el año 2015 y que ha sabido hacerse
hueco internacionalmente debido a su versatilidad.
Vamos a ver algunas de las funciones y posibilidades que tiene este programa online,
aunque la recomendación es que se investigue poco a poco y se trabaje con él para
sacar su máximo provecho. Su funcionamiento es muy intuitivo, fácil de usar y su gran
potencial es la interactividad de los elementos que se pueden incorporar.
Genial.ly tiene funciones gratuitas y algunas premium. Gratuitamente nos permite
crear cualquier tipo de contenido sin ningún problema. Las ventajas que poseen los
planes premium son:
•
•
•
•

Hacer privados los contenidos.
Descargar e imprimir (en formato pdf o jpg).
Posicionarse con un módulo SEO.
Usar un mayor número de plantillas, etc.

Las opciones premium vienen marcadas mediante el icono de una estrella amarilla.
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Para empezar, y siguiendo la tónica general de las herramientas online, tenemos que
registrarnos. Al finalizar este proceso nos dan la opción de elegir un plan entre las dos
opciones que nos ofrece: educación o profesional.
En la parte superior izquierda tenemos un menú donde empezar a trabajar. Lo primero
que podemos hacer es darnos una vuelta e inspirarnos en creaciones realizadas
desde el botón ‘Inspiración’.
En este mismo menú hay tres opciones más:
•
•
•

‘Mis creaciones’ donde podremos consultar los contenidos que creemos.
‘Mi marca’ que es una función premium para personalizar nuestras creaciones.
‘Crear Genially’ desde donde empezaremos a trabajar.

Figura 32. Menú de la herramienta Genial.ly. Recuperado de: https://www.genial.ly/es

Para crear un contenido, como hemos comentado anteriormente, pulsaremos en
‘Crear Genially’ y aparecerá una pantalla con las diferentes tipologías de contenidos
que se pueden crear con esta herramienta.

Figura 33. Tipologías de contenido de la herramienta Genial.ly. Recuperado de: https://www.genial.ly/es

Vamos a empezar con las presentaciones, aunque podríamos hacerlo con otro
contenido digital, ya que el panel de trabajo no varía. Una vez que hemos probado con
ellas podemos trabajar cualquier otro formato.
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Una vez seleccionado el formato Presentación, el programa nos ofrecerá diferentes
plantillas para trabajar. Desde esta pantalla también podemos escoger la categoría
(educación, profesional, etc.) y si queremos ver solo aquellas que son gratuitas.

Figura 34. Pantalla Presentación de la herramienta Genial.ly. Recuperado de: https://www.genial.ly/es

Las plantillas son totalmente modificables por lo que se recomienda empezar con ellas
antes de aventurarnos con el lienzo en blanco, ¡son de gran ayuda!
Seleccionamos la que más nos guste, el programa nos permitirá echar un vistazo
previamente. Si nos convence pulsaremos en ‘Usar esta plantilla’. Seguidamente, se
abrirá el editor, es decir, el espacio donde vamos a trabajar y modificar la plantilla.

Figura 35. Editor de la herramienta Genial.ly. Recuperado de: https://www.genial.ly/es

En la parte superior izquierda de la imagen vemos una serie de iconos que nos
permiten añadir diferentes elementos, desde un simple texto hasta imágenes, fondos
diferentes, más páginas, recursos, elementos interactivos, etc.
En la parte superior tenemos la opción de poner un título a nuestro contenido, los
cambios que vayamos realizando se irán guardando automáticamente. En este mismo
lugar tenemos los botones para ir atrás y hacia delante.
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En la parte superior derecha podemos observar un icono que representa un ojo, como
en la mayoría de los programas, este icono nos indica que podemos visualizar nuestra
presentación para ir observando el resultado.
Si queremos modificar un texto, simplemente tenemos que seleccionar el fragmento
que queremos cambiar y hacer las modificaciones con el menú que aparece cuando
seleccionamos elementos.

Figura 36. Editor de texto de la herramienta Genial.ly. Recuperado de: https://www.genial.ly/es

Cualquier elemento que seleccionemos, además de poder modificar su formato como
hemos visto en el párrafo anterior, podemos darle interactividad y animación desde los
botones que mostramos a continuación:

Figura 37. Botones de interactividad y animación de la herramienta Genial.ly. Recuperado de:
https://www.genial.ly/es

Además de modificar elementos podemos añadir nuevos desde el menú lateral de la
izquierda.
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Figura 38. Inserción de recursos con la herramienta Genial.ly. Recuperado de: https://www.genial.ly/es

Cuando terminemos nuestro proyecto, podemos volver a la página principal donde
están todos nuestros contenidos, pinchando en el botón del logo de Genial.ly que está
en la esquina superior izquierda.

Figura 39. Logo de la herramienta Genial.ly. Recuperado de: https://www.genial.ly/es

Si nos situamos encima de uno de los contenidos creados aparecerán diferentes
opciones para trabajar con dicho contenido:

Figura 40. Opciones de
https://www.genial.ly/es

edición

de

contenidos

Vemos algunas de las opciones interesantes:
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-

El lápiz: para editar.
La pantalla: para presentar.
La figura humana: para añadir colaboradores.
El botón de compartir.

Genial.ly ofrece infinitas posibilidades para hacer atractivos nuestros contenidos,
nos toca a nosotros aplicar dichas posibilidades siendo creativos.

4.2.2.

Emaze

Página web de la herramienta: https://www.emaze.com/es/

Figura 41. Web de la herramienta Emaze. Recuperado de: https://www.emaze.com/es/

Emaze, al igual que Genial.ly, tiene una versión gratuita que nos permite crear hasta
tres presentaciones y diferentes tipos de planes de pago que amplían las posibilidades
de creación.
El entorno de trabajo tiene una estética algo diferente al de Genial.ly pero las
funciones y la metodología de trabajo son muy parecidas. Podemos añadir texto, dar
formato, incorporar imágenes, ampliar el número de diapositivas, incrustar formas, etc.
Al iniciar el programa, después del registro, encontraremos:

Figura 42. Menú de la herramienta Emaze. Recuperado de: https://www.emaze.com/es/
-

Home: para volver al inicio del programa.

-

My: donde estarán alojados nuestros contenidos digitales.

-

Share: aquí estarán las creaciones que hayamos compartido.
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-

Explore: en este lugar veremos ejemplos que nos pueden dar ideas e
inspirar.

-

Create new: para comenzar a crear nuestra presentación desde una plantilla
o desde un lienzo en blanco.

Emaze también permite presentar, compartir mediante enlace o incrustar en una web,
y descargar nuestra presentación en diferentes formatos.
Como podéis comprobar una plataforma no dista mucho de la otra. Que elijamos una u
otra dependerá, en la mayoría de las ocasiones, de la estética que queramos para
nuestra presentación y de la elección de las distintas plantillas que nos ofrece cada
una de las herramientas.

Figura 43. Plantillas de la herramienta Emaze. Recuperado de: https://www.emaze.com/es/

5. Vídeos
5.1. Usos educativos de los vídeos
El potencial del vídeo en ámbitos educativos hoy en día es innegable. Muchos
docentes usan e incluso crean sus propios vídeos para sus clases. Y es que cuando
necesitamos aprender a instalar un programa, ver una receta, realizar ciertas
manualidades, etc. acudimos a famosos canales de vídeo que nos enseñan el modo
de realizar estas acciones.
¡Una imagen vale más que mil palabras! El movimiento de escenas y el sonido es
una estrategia de captación de la atención. Usar vídeos en nuestras aulas facilita la
construcción mental de un conocimiento puesto que aprovechamos las imágenes, los
sonidos y las palabras con la intención de estimular los sentidos. También nos
ocupamos de este modo de los distintos estilos de aprendizaje que poseen nuestros
alumnos.
Cuando realizamos un vídeo educativo estamos mejorando nuestras capacidades
docentes en cuanto a una competencia comunicativa, digital y lingüística. Si esto
ocurre cuando el vídeo está hecho por los profesores, no hay duda del valor que tiene
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cuando son nuestros alumnos quienes los realizan. Estamos haciendo que sean
protagonistas de su propio aprendizaje.
¿Qué funciones educativas podemos observar en la utilización de un vídeo?
-

La motivación: podemos usar o crear vídeos para introducir contenidos o
actividades para realizar en clase.
El conocimiento: usamos los vídeos como contenido didáctico para
visualizar en clase o de manera autónoma.
La evaluación: nuestros alumnos pueden crear vídeos donde observemos
sus habilidades comunicativas verbales y no verbales o saber si un contenido
ha sido interiorizado correctamente. En enseñanza de idiomas, por ejemplo,
podemos aplicarlo para la pronunciación. En arte o literatura para la
discriminación de estilos, etc.

Cuando nos planteamos el uso de vídeos en nuestra aula debemos tener en cuenta
dos cuestiones:
-

Si vamos a usar un vídeo ya creado, debemos hacer una investigación
cuidadosa y selectiva.
Si vamos a crear nuestra propia grabación, tendremos que realizar un
esquema o guion sobre aquello que queremos comunicar y cómo vamos a
hacerlo.

Y a la hora de visualizarlo, debemos crear un ambiente educativo adecuado. Un vídeo
educativo no responde a una actividad de ocio, es importante justificar el por qué
se va a visualizar, contextualizarlo dentro de la materia, ofrecer con anterioridad
cuestiones donde haya que prestar atención, dar las actividades que se trabajaran
posteriormente y aplicar lo aprendido en él.
Según la estructura que tenga, un vídeo puede ser:
-

Tipo documental: normalmente es un vídeo con gran carga informativa
resultado de una investigación.
Tipo narrativo: es un vídeo que se usa para explicar un contexto o introducir
un tema.
Tipo tutorial: es un vídeo explicativo sobre un contenido concreto, donde se
explica secuencialmente un proceso.
Tipo píldora-formativa: es un vídeo de muy corta duración que suele usarse
para definir conceptos muy concretos.

En cuanto a la duración de los vídeos educativos debemos tener en cuenta el tiempo
de atención de nuestros alumnos, esto dependerá de la edad principalmente y el
objetivo que persigamos.
La recomendación es realizar vídeos cortos de entre 5 y 8 minutos.

5.2. Herramientas para la creación de vídeos
En Internet tenemos múltiples herramientas para crear vídeos según la intención que
tengamos. Existen herramientas profesionales que nos permiten hacer producciones
profesionales, estos programas suelen ser de pago. Aquí vamos a ver dos
herramientas gratuitas para dos formatos de vídeos diferentes con estupendos
resultados visuales.
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5.2.1.

Tutoriales: Screencast-o-Matic

Página web de la herramienta: https://screencast-o-matic.com/

Figura 44. Web de la herramienta Screencast-o-matic. Recuperado de: https://screencast-o-matic.com/

Este programa online nos permite realizar vídeo tutoriales con grabación de lo que
ocurre en la pantalla a la vez que nos graba a nosotros. Para ello necesitaremos la
cámara de nuestro portátil o una webcam.
Podemos grabar nuestra explicación mientras mostramos una imagen, una web, una
presentación, etc.
Una vez estamos en la web, hacemos clic en ‘Start recording for free’ desde donde
aparecerá otra pantalla que nos permitirá bajarnos e instalar un pequeño programa
para poder realizar nuestras grabaciones. A continuación, pinchamos es ‘Launch free
recorder’.

Figura 45. Grabadora de la herramienta Screencast-o-matic. Recuperado de: https://screencast-o-matic.com/

Observamos que se ha realizado una descarga del archivo y lo ejecutamos para su
instalación.
Automáticamente vemos en nuestra pantalla un recuadro que nos indica la zona de
grabación. Lo podemos agrandar o empequeñecer según lo que queramos mostrar.
Podemos movernos libremente por nuestro ordenador y seleccionar la presentación o
web que queremos explicar.
A la izquierda de nuestra pantalla vemos un menú donde podremos seleccionar varias
opciones con la versión gratuita:

34

MÓDULO 5: Creación de Contenidos Digitales.

-

Grabación solo de pantalla, solo con la cámara web o ambas.
Micrófono.

A continuación, hacemos clic en la rueda dentada para que desaparezca este menú. Y
al lado, encontramos un botón rojo que nos permite iniciar la grabación.

Figura 46. Área de grabación de la herramienta Screencast-o-matic. Recuperado de: https://screencast-omatic.com/

Cuando consideremos que hemos terminado pausamos la grabación y podemos
eliminarla o si consideramos que está acabada podemos dar al botón ‘Hecho’.

Figura 47. Botones Papelera y
https://screencast-o-matic.com/

Hecho

de

la herramienta

Screencast-o-matic.

Recuperado

de:

Acto seguido el programa nos preguntará qué queremos hacer con nuestra grabación.
Tenemos tres opciones:
•
•
•

Descargar el archivo y guardarlo.
Cargarlo en la nube del programa.
Cargarlo en un canal de Youtube.
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Figura 48. Opciones de guardado de la herramienta Screencast-o-matic. Recuperado de: https://screencasto-matic.com/

5.2.2.

Vídeos interactivos: Powtoon

Página web de la herramienta: https://www.powtoon.com/home/
Para explicar esta herramienta lo vamos a hacer con un vídeo tutorial realizado con la
herramienta Screen-o-matic que vimos en el apartado anterior.
Tutorial: https://youtu.be/7Cuv50RHGJ0

6. Pódcast
6.1. Qué son los pódcast y usos educativos
¡La radio a la carta!
Los pódcast son archivos multimedia que se distribuyen mediante servicios
digitales. En un principio, este tipo de contenido se asociaba al mundo del periodismo
y de la comunicación. Casi todos los programas radiofónicos que existen hoy en día
ofrecen la posibilidad de escuchar sus programas mediante pódcast, es decir,
podemos escucharlos en nuestros ordenadores o dispositivos en el momento o lugar
que deseemos.
Dado el valor que han ido adquiriendo, las posibilidades de su formato y su facilidad de
uso, los pódcast se han ido extendido a otras áreas como es el caso del ámbito
educativo.
En educación, lo realmente interesante es que los estudiantes, además de
escucharlos como un recurso o contenido educativo, sean capaces de crear sus
propios pódcast. Existen proyectos muy interesantes relacionados con la creación de
pódcast temáticos creados por los estudiantes.
Pero no nos podemos quedar en la simple grabación de un producto. Como
ocurre con otros contenidos digitales, siempre tenemos que pensar que la grabación
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de un pódcast carece de sentido educativo si no va acompañado de una estrategia
metodológica donde haya unos objetivos, contenidos y una evaluación apropiada.
Algunas sugerencias para su uso educativo:

- Grabar entrevistas: haciendo que los alumnos tomen el rol de periodistas
-

sobre temas de actualidad, aquello que sea de su interés o contenidos
teóricos.
Provocar debates: creación de diferentes posturas ante un mismo tema.
Generar reflexiones sobre un tema: grabaciones sobre contenidos
puntuales en los que les pidamos su visión personal.
Crear un diario de aprendizaje o cuaderno de bitácora: donde los
alumnos reflexionen sobre su propio aprendizaje, qué saben, cómo han
aprendido, cómo se han sentido, etc.
Creación de una radionovela: narraciones colectivas donde todos tienen
que aportar su parte de la historia.
Implantar la radio del aula o del centro: dividiendo temáticas entre grupos
de alumnos y creando diferentes tipos de programas.

Cuando solicitamos a nuestros alumnos la elaboración de pódcasts, ya sean
individuales o en equipos, estamos desarrollando y potenciando diferentes habilidades
y destrezas que podemos valorar: la expresión oral, la capacidad de síntesis, la
creatividad, etc.
Algunos ejemplos que nos pueden servir de inspiración para usar en nuestras clases o
para crear nuestros propios proyectos radiofónicos son:
•
•
•
•
•

Pasajes de la historia (https://www.pasajesdelahistoria.es/)
Ecos del tiempo (https://auclio.jimdo.com/ecos-del-tiempo-radio/)
Cienciaes (http://cienciaes.com/)
L de lengua (http://eledelengua.com/)
Píldoras de educación (https://www.pildorasdeeducacion.com/podcast)

6.2. Herramientas para la creación de pódcast
Para crear un pódcast no necesitamos más que un dispositivo móvil con capacidad de
hacer grabaciones, pero existen programas que nos ayudan esta tarea y que nos
permiten añadir efectos, editar las grabaciones, etc., y nos ofrecen un espacio donde
alojarlos.

6.2.1.

Spreaker Studio

Esta herramienta la podemos encontrar tanto como programa de descarga para
nuestro ordenador como aplicación para Android o IOS. La aplicación móvil es muy
sencilla de usar, aquí vamos a ver la interfaz para ordenadores.
Página web de la herramienta: https://www.spreaker.com/
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Figura 51. Web de la herramienta Spreaker Studio. Recuperado de: https://www.spreaker.com/

Spreaker Studio nos permite crear y distribuir pódcast, además de transmitir en
directo.
Tenemos que registrarnos en la página y descargar la aplicación para escritorio en
nuestro ordenador.

Figura 52. Descarga de la herramienta Spreaker Studio. Recuperado de: https://www.spreaker.com/

Una vez descargado, ejecutamos el programa y se abrirá en nuestro ordenador el
entorno para trabajar, grabar y editar pódcast.
Para crearlo tenemos que hacer clic sobre el botón ‘Iniciar’ y elegimos a continuación
si queremos retransmitir en directo o grabar primero y luego decidir qué hacemos con
nuestra grabación. Vamos a optar por la posibilidad de grabar un borrador y luego
decidir, por lo que seleccionamos el botón ‘Offline’ y en ese momento empezará la
grabación.
Algunas posibilidades que nos ofrece el programa:
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Figura 53. Opciones de la herramienta Spreaker Studio. Recuperado de: https://www.spreaker.com/

1. Botón de inicio: una vez ejecutado se mostrarán los botones de pausa y stop.
2. Control de volumen de los efectos.
3. Efectos de sonido: aplausos, obturador de cámara, risas, disparos, etc.
También podemos añadir nuevos efectos desde el botón +.
4. Control de micrófono y fuentes.
5. Playlist: para crear una lista de grabaciones, sonidos, canciones, etc.
6. Pistas: para subir grabaciones o canciones que podemos usar para nuestra
grabación.
7. Chat: podemos abrir un diálogo con oyentes si estamos transmitiendo en
directo.
Cuando terminamos de grabar, se genera un archivo de audio y aparecerá un listado
con todas las grabaciones offline que hayamos realizado. Desde aquí podemos
determinar si borramos, exportamos o publicamos la grabación.
Si optamos por la opción de exportar, se creará y guardará un archivo de audio en
nuestro ordenador.
Si seleccionamos la opción de publicar, se abrirá un cuadro donde deberemos rellenar
los datos sobre el episodio que hemos grabado: título, descripción, etiquetas, añadir a
un programa (show), poner una imagen, compartir en redes sociales, etc.

Figura 54. Información de un episodio de Pódcast creado con la herramienta Spreaker Studio. Recuperado
de: https://www.spreaker.com/

¿Dónde encontramos nuestro episodio publicado? Si entramos en la web de
Spreaker Studio con nuestro usuario y contraseña y a continuación, en la pestaña
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desplegable que encontramos junto a la imagen de nuestro perfil, seleccionamos la
opción de perfil público, podremos ver nuestra grabación publicada.

Figura 55. Perfil público de la herramienta Spreaker Studio. Recuperado de: https://www.spreaker.com/

7. Infografías
7.1. Qué son las infografías y usos educativos
Con un fin didáctico, las infografías son representaciones visuales informativas
donde encontramos diferentes tipos de gráficos y signos tanto lingüísticos
como no lingüísticos que nos ayudan a formar secuencias narrativas,
expositivas o argumentativas para resumir o explicar figurativamente conceptos.
El término infografía hace referencia a la técnica, y el producto obtenido se
denominaría ‘infograma’, pero el uso popular ha hecho que llamemos infografía
también al resultado.

Figura 56. Infografía sobre el telescopio reflector (Juan Vila Berbel, 2015)

Los signos no lingüísticos que encontramos en las infografías son:
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-

-

Pictogramas: signo gráfico o dibujo icónico que representa figurativamente
un objeto. Son representaciones concretas. Por ejemplo: el dibujo de una
escuela, el de una mujer, el de un hombre, etc.
Ideogramas: signo esquemático que representa un concepto o idea. Su
característica principal es la universalidad. Por ejemplo: las señales de tráfico
o los símbolos matemáticos.

Las infografías nos permiten:
-

-

Trabajar principalmente la búsqueda, la selección y la síntesis de
información potenciando la investigación y la construcción de conocimiento.
Trabajar la lectura y la escritura con alumnos con dificultades para ello, ya
que las infografías usan mapas, imágenes y gráficos que ayudan a la
comprensión.
Trabajar la memoria, puesto que las infografías ayudan a simplificar el
mensaje gracias al componente visual.
Fomentar la atención, al incorporar elementos nuevos cuando se trata de
un tema denso.
Incentivar la creatividad de nuestros estudiantes, ya que cuando crean
infografías, además de reflejar un concepto, tienen que pensar e idear cómo
exponerlo.

Las pautas para crear una infografía:
1. Seleccionar un tema. No es recomendable representar conceptos muy
amplios que nos dificulten la elaboración.
2. Recopilar información y datos. Es necesario ordenar la información
recogida y seleccionarla, puesto que debemos dejar fuera lo superfluo y
concentrarnos en aquella que es pertinente y concisa.
3. Elaborar un boceto. Escogiendo qué textos, imágenes, gráficos, etc.
queremos incorporar. Los textos deberían ser cortos e impactantes, pero no
es recomendable abusar de ellos para no convertir el documento en algo
principalmente textual.
4. Escoger un programa para la creación. Existen muchas herramientas
para la creación de este tipo de contenidos. En el siguiente apartado,
veremos dos ejemplos.
Algunos ejemplos de usos educativos de las infografías son:
-

Lecturas simplificadas.
Exposición de un trabajo.
Presentación de un personaje.
Crear un cv original interactivo.
Realizar comparativas entre dos conceptos o personajes.
Explicar procesos.
Publicitar un invento que hayan imaginado.

7.2. Herramientas para la creación de infografías
7.2.1.

Piktochart
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Página web de la herramienta: https://piktochart.com/
Esta herramienta nos permite acceder a plantillas, modificarlas, insertar imágenes,
subir las nuestras propias, elegir entre diferentes tipografías para textos, modificar
colores, etc.

Figura 57. Web de la herramienta Piktochart. Recuperado de: https://piktochart.com/

Nos registramos en la herramienta y accedemos a su contenido. La primera vez que
entramos nos pedirá datos pertenecientes a nuestra actividad profesional.
Para comenzar hacemos, clic en ‘Create new’ que está situado en la parte superior
derecha de la web y elegimos la opción ‘Infographic’.
Elegimos una plantilla para trabajar sobre ella y se abrirá el editor de la herramienta. El
entorno de trabajo es muy parecido a otras herramientas que ya hemos visto. Vamos a
echar un vistazo a las principales posibilidades:
-

En el menú de la izquierda podemos añadir gráficos, subir nuestras propias
imágenes, cambiar el fondo, añadir textos, cambiar los colores del tema, e
insertar herramientas para incluir estadísticas, mapas y vídeos.

Figura 58. Menú de la herramienta Piktochart. Recuperado de: https://piktochart.com/

-

Cuando seleccionamos un texto se abre un cuadro donde existe la
posibilidad de cambiar el tipo de letra, el tamaño, su color, añadir un enlace y
otras opciones de diseño.
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Figura 59. Editor de texto de la herramienta Piktochart. Recuperado de: https://piktochart.com/

-

Cuando seleccionamos un objeto o imagen se abre el cuadro anterior con
otras posibilidades según el elemento seleccionado: opacidad del elemento,
añadir un enlace, cambiar la disposición, etc.

Figura 60. Editor de recursos de la herramienta Piktochart. Recuperado de: https://piktochart.com/

-

En la parte izquierda de nuestro diseño tenemos las opciones de añadir un
bloque, cambiar su situación, copiar la estructura de este, etc.

Figura 61. Opciones de bloques de la herramienta Piktochart. Recuperado de: https://piktochart.com/

-

En la parte superior derecha nos encontramos las opciones de previsualizar
nuestra infografía, descargarla o compartirla.
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Figura 62. Previsualización de nuestro proyecto en la herramienta Piktochart. Recuperado de:
https://piktochart.com/

Esta herramienta actualmente nos permite crear hasta cinco contenidos de forma
gratuita.

7.2.2.

Canva

Página web de la herramienta: https://www.canva.com/
Canva es una herramienta muy parecida a la anterior. De momento no hay límites en
el número de contenidos que podemos crear (esto siempre puede cambiar y es muy
común entre las herramientas digitales) y además posee un gran número de plantillas
disponibles.

Figura 63. Web de la herramienta Canva. Recuperado de: https://www.canva.com

Al registrarnos y acceder a la herramienta elegimos la opción de crear una infografía
desde una plantilla (opción recomendada) o desde un lienzo en blanco.
Para trabajar con mayor facilidad es recomendable ampliar el zoom en el entorno de
trabajo.

Figura 64. Zoom de la herramienta Canva. Recuperado de: https://www.canva.com

Esta herramienta funciona prácticamente igual que la anterior y posee los mismos
menús ¡Solo queda practicar!
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8. Mapas conceptuales
8.1. Qué son los mapas conceptuales y usos educativos
Un mapa conceptual es la representación de un tema o concepto en forma de
diagrama donde queda reflejada la información pertinente. Se parte de una
palabra o concepto central donde alrededor se organizan otros conceptos de un modo
jerárquico. Al igual que son importantes estos nodos informativos, también lo son las
relaciones que se establecen entre ellos y el diseño visual, que ha de ser simple,
claro y sencillo para su comprensión.
Los mapas conceptuales son una herramienta fundamental para la construcción de
conocimiento, son versátiles en cuanto que permiten realizarlos sobre cualquier tema
y cualquier materia. Son útiles tanto para los docentes como para los estudiantes.
Cuando desarrollamos un mapa conceptual debemos tener muy claro qué
conceptos son clave y qué relación se establece entre ellos, eligiendo el mejor
modo de expresarlo.
Crear un mapa es una de las formas más efectivas de organizar nuestras ideas:
para realizar presentaciones orales, crear un preámbulo de un texto escrito, etc.
Otro uso que podemos dar a la elaboración de un mapa conceptual es plasmar una
lluvia de ideas donde se trabaje cooperativamente para saber cuánto sabe un grupo
de un tema, para resolver problemas, para elaborar propuestas, etc.
Si pedimos a nuestros alumnos la creación de mapas conceptuales implica una tarea
de investigación y estudio, reflexionando sobre las relaciones entre las ideas y la
jerarquización de conceptos. Como docentes podemos ver si un estudiante domina la
temática, si tiene errores conceptuales, si debería profundizar en algún tema o
complementar el mapa construido.
Los alumnos, al desarrollar los mapas mentales, son conscientes de cuánto saben
sobre una temática haciéndoles partícipes de su aprendizaje.
Algunos ejemplos de usos en educación:
-

-

-

-

Comprensión de un texto: podemos solicitar a nuestros alumnos realizar un
mapa después de la lectura de un libro, artículo o texto especializado y
determinar así su comprensión.
Extraer datos de una investigación: los estudiantes pueden reflejar los
datos obtenidos a modo de trabajo de campo.
Investigar y profundizar en un tema: podemos mostrar a nuestros alumnos
un mapa conceptual ‘esqueleto’ como base de una investigación, donde
puedan visualizar los conceptos que queremos que investiguen y que
profundicen.
Trabajar colaborativamente: cuando un equipo de estudiantes realiza un
mapa colaborativo les estamos poniendo en una situación de diálogo,
discusión y negociación en la cual los estudiantes llegarán a una mayor
comprensión de conceptos.
Extraer ideas previas: podemos realizar con toda la clase un mapa donde
exponer las ideas previas que tenemos sobre un tema para saber el nivel de
conocimiento de nuestros alumnos sobre una temática.
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-

Solucionar un problema: creamos un mapa de soluciones por equipos
entorno a un problema que les planteemos con el fin de fomentar la
creatividad.

8.2. Herramientas para la creación de mapas conceptuales
8.2.1.

GoConqr

Página web de la herramienta: https://www.goconqr.com/
Esta herramienta, además de crear mapas conceptuales, nos permite crear un entorno
de aprendizaje personalizado online.

Figura 65. Web de la herramienta GoConqr. Recuperado de: https://www.goconqr.com/

En esta ocasión vamos a utilizarla desde el punto de vista de la creación de
contenidos digitales, en concreto, los mapas conceptuales. Para ello ingresamos en la
web, nos registramos y seleccionamos las opciones que nos propone el programa
para crear nuestro perfil.
Para crear un mapa mental, nos dirigimos al botón ‘Crear’ en la parte superior
izquierda de la pantalla y seleccionamos ‘mapa mental’.

Figura 66. Opciones de creación de la herramienta GoConqr. Recuperado de: https://www.goconqr.com/

Accedemos al editor de los mapas mentales y nos muestra las primeras instrucciones
para empezar a crearlo.
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Figura 67. Primeras instrucciones de la herramienta GoConqr. Recuperado de: https://www.goconqr.com/

Además de ir creando nuestros nodos, también podemos ir incorporando un diseño
con la intención de hacerlos más comprensibles y entender las relaciones que se
establecen entre ellos, cambiando su tipo de letra, su color, su forma, etc.

Figura 68. Editor de la herramienta GoConqr. Recuperado de: https://www.goconqr.com/

Otra opción interesante que nos ofrece el programa es la posibilidad de incorporar
archivos multimedia dentro de nuestro mapa conceptual.

Figura 69. Inserción de
https://www.goconqr.com/

recursos

multimedia

en

la

herramienta

GoConqr.

Recuperado

de:

Una vez que hemos terminado de crear nuestro mapa tenemos que dar un nombre y
adjudicarle etiquetas para su correcta recuperación.
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Figura 70. Detalles del recurso en la herramienta GoConqr. Recuperado de: https://www.goconqr.com/

Del menú que encontramos en la parte superior izquierda cabe destacar que hay dos
botones. El primero, la carpeta con la rueda dentada que nos ofrece la posibilidad de
reproducir el mapa mental, copiarlo, compartirlo, enviarlo, imprimirlo, etc. Y el segundo
botón interesante es el de la huella del pie, que nos permite hacer un seguimiento de
la creación del mapa.

Figura 71. Menú de la herramienta GoConqr. Recuperado de: https://www.goconqr.com/

8.2.2.

Coggle

Página web de la herramienta: https://coggle.it/?lang=es

Figura 72. Web de la herramienta Coggle. Recuperado de: https://coggle.it

Es otra de las numerosas herramientas que existen hoy en día para crear mapas
mentales. Permite la opción de crearlos de modo individual o colaborativamente. Los
mapas se comparten fácilmente a través de la url y pueden descargarse como
archivos pdf, txt o png.
Coggle, además, nos ofrece un historial donde podemos ver los cambios realizados
por aquellos estudiantes que estén trabajando en un mismo mapa conceptual, además
de disponer de un chat que facilita el trabajo en equipo.
En la página principal, Coogle nos ofrece un minitutorial para aprender a manejar
dicha herramienta.
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9. Líneas de tiempo
9.1. Qué son las líneas de tiempo y usos educativos
Una línea de tiempo es un contenido que nos permite organizar de modo gráfico una
secuencia de eventos ordenados a lo largo de un periodo de tiempo. El aumento
del uso de Internet y las tecnologías de la información y comunicación han propiciado
que estas líneas cronológicas se hayan desarrollado de un modo digital para su uso en
el aula.
Las líneas de tiempo permiten favorecer la asimilación de datos de un modo
significativo. Tradicionalmente han sido usadas con mayor frecuencia en las clases de
historia, pero su uso se está extendiendo actualmente a otras muchas asignaturas o
temas como herramienta que favorece una estructura cronológica.
Las destrezas que desarrollan nuestros alumnos cuando crean líneas de tiempo, al
igual que otros recursos son: la búsqueda y selección de información, la
representación gráfica de dicha información, la asimilación de datos y la comprensión
global de sucesos determinados.
Algunos usos de las líneas de tiempo que se aplican en el ámbito educativo:
-

Autobiografía o biografías: con la integración de los hitos más importantes
de nuestra vida o de la vida de algún personaje relevante.
Cronología de un viaje: con la recogida de los puntos de interés en el orden
de las paradas de un viaje.
Programar un trabajo: podemos ayudar a nuestros alumnos con la correcta
organización de tareas.
Argumento de una novela: para situar los acontecimientos importantes que
pasan en la vida de los protagonistas.
Fases de una investigación: situar con un orden cronológico los pasos de
un experimento científico.
Evolución de una teoría: a lo largo de la historia, las teorías (científicas)
suelen tener varias fases de investigación, planteamiento, comprobación, etc.
Periodos históricos: con los hitos importantes de una época.

9.2. Herramientas para la creación de líneas de tiempo
9.2.1.

Timeline

Página web de la herramienta:
http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/timeline_2/
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Figura 73. Web de la herramienta Timeline. Recuperado de:
http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/timeline_2/

Es la herramienta perfecta para un primer contacto, es fácil, intuitiva y no necesita
registro para trabajar con ella.
Lo primero que tenemos que hacer es poner nuestro nombre y un título a la línea de
tiempo y pulsar en ‘Start’.
Desde la nueva pantalla que se nos muestra iremos poniendo las diferentes entradas.
Para ello basta con pulsar en la línea que se nos muestra e ir rellenando los cuadros
que van saliendo con: fecha, breve descripción, descripción completa y una imagen
opcional.

Figura 74. Datos de la línea de tiempo en la herramienta Timeline. Recuperado de:
http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/timeline_2/

Si queremos seguir trabajando más adelante con la línea de tiempo tenemos que dar
al botón ‘Save’ y guardar el archivo en el ordenador, así podremos editarla cuando
queramos.
Si hemos terminado de crear la línea pulsaremos en el botón ‘Finish’ y nos dará la
opción de guardar la línea en formato pdf, imprimir o enviar por email.
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Figura 75. Opciones de output de la herramienta Timeline. Recuperado de:
http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/timeline_2/

9.2.2.

Tiki-toki

Página web de la herramienta: https://www.tiki-toki.com/
Esta plataforma es menos intuitiva que la anterior pero su resultado es más estético, y
se pueden visualizar en dos y tres dimensiones. Con esta herramienta podremos
hacer una línea gratuitamente por cada cuenta que creemos.

Figura 76. Web de la herramienta Tiki-toki. Recuperado de: https://www.tiki-toki.com/

Una vez que nos hayamos registrado podemos comenzar a crear nuestra primera
línea de tiempo.
Los primeros datos que nos pide son:
-

Título
Fecha de comienzo de la línea de tiempo
Fecha de finalización de la línea de tiempo
Imagen de fondo
Color de fondo
Color de la base
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Figura 77. Web de la herramienta Tiki-toki. Recuperado de: https://www.tiki-toki.com/

Para ir incorporando hitos en la línea de tiempo tenemos que hacer clic en la pestaña
‘Admin’, y a continuación se muestra un cuadro donde observaremos las siguientes
posibilidades:
-

‘Stories’: para incorporar los hitos relevantes a nuestra historia
‘Settings’: para añadir datos relevantes a nuestra línea de tiempo, como la
descripción, los colores, etc.
‘Categories’: si en una línea de tiempo queremos hacer dos tipos diferentes
de categorías; por ejemplo: datos de la vida de un autor y obras de un autor.
‘Spans’: para dividir la línea de tiempo en sectores con diferente fondo,
color, etc.
‘Feeds’: para crear líneas de tiempo de fuentes externas.

Figura 78. Menú de la herramienta Tiki-toki. Recuperado de: https://www.tiki-toki.com/

Para añadir nuestra primera entrada tenemos que hacer clic sobre ‘Create new story’
con los datos: título, fechas, descripción, si está dentro de una categoría (tenemos que
crearla previamente) y si queremos un link con información externa. Y a continuación
pulsaremos en el botón ‘Save’.
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Figura 79. Panel de guardado de la herramienta Tiki-toki. Recuperado de: https://www.tiki-toki.com/

Si queremos añadir una imagen, vídeo o audio tendremos que seleccionar el botón de
‘Media’ y seguidamente ‘Add new media’. Los recursos tienen que ser incrustados
por medio de una url, por lo que tendremos que pegar aquí la dirección de la imagen,
del vídeo, etc.

Figura 80. Menú para añadir recursos en la herramienta Tiki-toki. Recuperado de: https://www.tikitoki.com/

Para añadir otro nuevo hito tendremos que volver a seleccionar ‘Create new story’ y
continuar hasta terminar nuestra línea de tiempo.
La versión gratuita nos permite imprimirla y para visualizarla bastaría con copiar la url
que nos proporciona el editor.

Figura 81. Imprimir con la herramienta Tiki-toki. Recuperado de: https://www.tiki-toki.com/

Figura 82. Url proporcionada por la herramienta Tiki-toki. Recuperado de: https://www.tiki-toki.com/
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10. Actividades interactivas
10.1. Usos educativos de las actividades interactivas
La creación de actividades multimedia es una de las oportunidades que nos brinda
Internet. Existen numerosos programas que nos permiten dicha creación de material
bajándonos diferentes programas. En este tema vamos a ver tres herramientas online
sin necesidad de descarga.
En nuestras clases podemos usar las actividades multimedia para:
-

-

-

Explorar: como actividades iniciales para introducir un tema o para captar la
atención de los alumnos. Este tipo de actividades también las podemos
utilizar para crear un ambiente colaborativo, haciendo que las hagan en
equipo facilitando la cooperación.
Desarrollar: creando actividades para desarrollar un nuevo conocimiento.
Son actividades que necesitan un previo análisis y búsqueda de información,
sirven para asentar conceptos.
Evaluar: tanto para preparar un examen, un proyecto final, para repasar
contenidos, reforzar el aprendizaje, etc.

10.2. Herramientas
interactivas

para

la

creación

de

actividades

10.2.1. Educaplay
Página web de la herramienta: https://es.educaplay.com/
Es una de las plataformas más populares para la creación de actividades. Esta web
permite crear: videoquizz, crucigramas, sopas de letras, ruletas de palabras, ordenar
palabras, etc.

Figura 83. Web de la herramienta Educaplay. Recuperado de: https://es.educaplay.com/

La web ofrece varios tutoriales por cada una de las actividades que se pueden crear.
Vamos a ver la interfaz de la herramienta para conocer su uso educativo. Como
siempre, hacemos el registro e iniciamos la sesión.
Para comenzar, debemos pinchar en ‘Crear actividad’ y automáticamente nos abrirá
una nueva pantalla donde podremos elegir el tipo de actividad que queremos crear,
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seleccionar el idioma, realizar una descripción y clasificarla dentro del grupo que
consideremos.
(Por experiencia, las mejores actividades que logra hacer este programa son:
crucigramas, sopas de letras, videoquizz y la ruleta de palabras.)
Cada tipo de actividad tiene unas instrucciones diferentes para su creación, aquí
vamos a probar el crucigrama para ver su manejo.

Figura 84. Crear una actividad con la herramienta Educaplay. Recuperado de: https://es.educaplay.com/

Cuando hacemos clic en ‘Siguiente’ nos aparece la pantalla para configurar nuestro
crucigrama, como vemos hay opciones premium que no podemos modificar, así que
iremos a aquellas con las que podemos trabajar. En este caso: límite de tiempo,
botones de ayuda y las palabras incluidas.
Para incluir las palabras de nuestro crucigrama seleccionamos ‘Añadir palabra’,
introducimos el concepto y la descripción puede ser textual, por medio de una imagen
o una locución.

Figura 85. Insertar palabras con la herramienta Educaplay. Recuperado de: https://es.educaplay.com/
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Figura 86. Modificar palabras con la herramienta Educaplay. Recuperado de: https://es.educaplay.com/

Iremos completando nuestro crucigrama y observamos como se va construyendo. Si la
disposición de las palabras no nos parece la adecuada podemos dar a ‘Nuevo
crucigrama’ y se recolocarán.

Figura 87. Edición de crucigrama con la herramienta Educaplay. Recuperado de:
https://es.educaplay.com/

Para poder publicar nuestra actividad y que esté disponible para su visualización,
tendremos que poner al menos tres etiquetas que describan el crucigrama.
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Figura 88. Menú Etiquetas de la herramienta Educaplay. Recuperado de: https://es.educaplay.com/

A continuación, hacemos clic en Publicar y tendremos listo nuestro crucigrama. Para
visualizar nuestras actividades tenemos que dirigirnos al icono de nuestro perfil y
desde allí podremos acceder a todas nuestras actividades.

Figura 89. Perfil en la herramienta Educaplay. Recuperado de: https://es.educaplay.com/

Las actividades se pueden compartir mediante enlace, redes o insertar en un blog o
web.
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Figura 90. Compartiendo el archivo desde la herramienta Educaplay. Recuperado de:
https://es.educaplay.com/

10.2.2. Kahoot
Página web de la herramienta: https://kahoot.com/

Figura 91. Web de la herramienta Kahoot. Recuperado de: https://kahoot.com/

Es la plataforma más conocida para la creación de cuestionarios de evaluación.
Además de crear nuestros propios cuestionarios también podemos ver aquellos que ya
están hechos por otros usuarios y jugar con ellos.
Existen dos modos de juego: en grupo o de modo individual. Y una de las
particularidades de esta herramienta es que se juega a tiempo real.
Tiene dos páginas web:
-

Para crear los cuestionarios: https://kahoot.com/
Para jugar: https://kahoot.it/. Además de jugar/responder desde esta web,
también existe la posibilidad de hacerlo desde los dispositivos móviles o
tabletas bajando la aplicación.
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Si nos disponemos a jugar necesitamos una pantalla para proyectar las preguntas. Y,
por otro lado, necesitamos los ordenadores, móviles o tabletas de nuestros alumnos
que se convertirán en una especie de mando a distancia para pulsar las respuestas.
Para crear nuestros cuestionarios tendremos que registrarnos, aceptar el email de
confirmación e ingresar en la plataforma. Una vez hecho esto, iremos al botón de
‘Create’ y seleccionamos ‘Quiz’.
Rellenamos los campos de título, descripción, imagen, idioma, etc., y cuando hayamos
terminado hacemos clic en ‘Ok, go’.

Figura 92. Datos necesarios para la herramienta Kahoot. Recuperado de: https://kahoot.com/

A continuación, vamos a introducir las preguntas de nuestro cuestionario pulsando en
‘Add question’.
Luego, redactamos nuestra pregunta, a la que podemos dar límites de tiempo, otorgar
puntos, añadir una imagen o vídeo, dar cuatro posibles respuestas, marcar la correcta
(esto no se nos puede olvidar) y finalmente, continuar con la siguiente desde el botón
‘Next’.

Figura 93. Opciones del cuestionario en la herramienta Kahoot. Recuperado de: https://kahoot.com/

Cuando acabamos de redactar nuestro cuestionario, lo guardamos haciendo clic en
‘Save’ y a continuación en ‘I’m done’ para finalizar.
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Nuestros kahoots realizados estarán siempre disponibles en el apartado de ‘My
kahoots’. Desde esta pantalla tenemos la posibilidad de editar, compartir, duplicar o
borrar el cuestionario.

Figura 94. Edición de cuestionarios anteriores en la herramienta Kahoot. Recuperado de:
https://kahoot.com/

Para jugar con nuestros alumnos nosotros tendremos que pulsar en el botón ‘Play’ y
seleccionar si queremos que jueguen de modo individual o en equipos. Seguidamente,
nos saldrá un código numérico que es el que ellos tienen que poner en la web para
jugar: https://kahoot.it/ y un Nick/nombre para poder empezar.
Los jugadores que vayan ingresando se harán visibles en nuestra pantalla. Cuando
estén todos podemos comenzar a responder preguntas.

Figura 95. Número para responder al cuestionario con la herramienta Kahoot. Recuperado de:
https://kahoot.com/

Una vez acabado el juego, una de las cosas más interesantes de Kahoot es el
feedback que nos ofrece. Si pulsamos en ‘Get results’ podemos obtener un fichero de
hoja de cálculo donde nos ofrece una información detallada de la partida en general,
de cada uno de nuestros estudiantes, de cada una de las preguntas, etc.
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Figura 96. Resultados en la herramienta Kahoot. Recuperado de: https://kahoot.com/

Esta información detallada es muy valiosa para nosotros. Además de usarla como
evaluación, otro uso que le podemos dar es ver dónde fallan más nuestros alumnos
con el fin de preparar nuestras próximas clases.

10.2.3. Quizziz
Página web de la herramienta: https://quizizz.com/

Figura 97. Web de la herramienta Quizziz. Recuperado de: https://quizizz.com/

Quizziz funciona de un modo muy parecido a Kahoot, aunque su principal diferencia es
que no hay necesidad de jugar a tiempo real, los alumnos pueden contestar al
cuestionario en otro momento o desde sus casas.
Para crear nuestro cuestionario seguiremos los mismos pasos que en Kahoot:
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Figura 98. Creación de cuestionario con la herramienta Quizziz. Recuperado de: https://quizizz.com/

Y tenemos las mismas opciones de compartir, editar e incluso imprimir el cuestionario.
La diferencia está en el tiempo de juego, puesto que los estudiantes pueden jugar en
vivo o en cualquier otro momento que nosotros indiquemos.

Figura 99. Opciones de juego de la herramienta Quizziz. Recuperado de: https://quizizz.com/

11. Derechos de autor y licencias
Cuando necesitamos cualquier tipo de recurso, ya sea una imagen, un vídeo, un
audio, etc. acudimos rápidamente a Internet y hacemos una búsqueda y cogemos
muchas veces aquello que encontramos en primer lugar. Pero estos recursos pueden
tener derechos de autor y, como docentes, (aunque la ley es bastante permisiva en
temas de educación) es nuestra obligación hacer un buen uso y lo que es más
importante, enseñar a nuestros alumnos los usos correctos de internet.
Tenemos a nuestra disposición diferentes bancos de recursos libres de derechos que
podemos utilizar. Vamos a ver algunos ejemplos:
Imágenes: estos bancos permiten la descarga de imágenes, vectores, ilustraciones,
etc. de diferentes categorías y temas.
-

Pixabay (https://pixabay.com/es/)
Freeimages (https://es.freeimages.com/)
Pickup image (http://pickupimage.com/)
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Sonidos: en estos bancos podemos encontrar canciones, sonidos, efectos, etc. libres
para su uso y descarga.
-

Sshhtt!! (https://www.sshhtt.com/)
Elongsound (https://www.elongsound.com/)
Soundeffects (https://www.soundeffectsplus.com/)

Vídeos: en la web de estos bancos encontramos vídeos de alta calidad para usar en
el aula o para crear nuestros recursos.
-

Videvo (https://www.videvo.net/)
Pixabay (https://pixabay.com/es/)
Life of vids (https://lifeofvids.com/)

Desde el buscador ‘Google’ también podemos buscar imágenes libres de derechos.
Cuando hacemos la típica búsqueda y seleccionamos imágenes, nos saldrán todas
aquellas que encuentra, pero sin filtrar. Para saber cuáles podemos usar tenemos que
seleccionar la pestaña de ‘Herramientas’ y a continuación ‘Derechos de uso’.

Figura 100. Muestra de búsqueda de imagen con filtro. Recuperado de: https://www.google.com/

Lo mismo ocurre con el famoso canal ‘Youtube’. Para saber cuáles están libres de
derechos de autor, después de hacer la búsqueda y que nos muestre los resultados,
debemos seleccionar ‘Filtrar’ y escoger aquellos que tienen licencia ‘Creative
Commons’. Estos son los que están libres de derechos.
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Figura 101. Muestra de búsqueda de vídeos con filtro. Recuperado de: https://www.youtube.com/

¡Atención! Cuando decidimos realizar un contenido dentro de una plataforma, en
muchas ocasiones estamos asumiendo las políticas de restricción de uso de la
propia herramienta.

11.1.Licencias Creative Commons
Las licencias Creative Commons proporcionan a los creadores de contenidos
una forma simple y estandarizada de conceder permisos legales sobre sus
obras. Esto quiere decir que con estas licencias podemos decidir si nuestro contenido
puede ser copiado, distribuido, editado, remezclado o desarrollado. Todo esto sin estar
fuera de los límites de la propiedad intelectual.
Estas licencias también nos aseguran ser reconocidos como autores de la obra y es
vigente en todo el mundo, con la misma durabilidad que ofrecen los derechos de
propiedad intelectual.
Reconoceremos estas licencias por cuatro símbolos:
-

Reconocimiento y cita de forma específica del autor o licenciante.

Figura 102. Reconocimiento de autor. Recuperado de: https://creativecommons.org/

-

No se aceptan fines comerciales de la obra.

Figura 103. Sin fines comerciales. Recuperado de: https://creativecommons.org/

-

No se aceptan obras derivadas.
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Figura 104. Sin obras derivadas. Recuperado de: https://creativecommons.org/

-

Las obras derivadas tienen que compartirse del mismo modo que la original.

Figura 105. Compartir del mismo modo. Recuperado de: https://creativecommons.org/

La combinación de estas cuatro limitaciones nos da como resultado diferentes tipos de
licencias, algunas más restrictivas que otras:
-

Reconocimiento (CC BY): permite distribuir, mezclar, ajustar y modificar,
incluso con fines comerciales, siempre que haya reconocimiento de autoría.

Figura 106. Licencia CC BY. Recuperado de: https://creativecommons.org/

-

Reconocimiento-Compartir igual (CC BY-SA): permite distribuir, mezclar,
ajustar y modificar, incluso con fines comerciales, siempre que haya
reconocimiento de autoría y la nueva obra se licencie en los mismos términos
que la original.

Figura 107. Licencia CC BY-SA. Recuperado de: https://creativecommons.org/

-

Reconocimiento-Sin obra derivada (CC BY-ND): permite a otros reutilizar
la obra para cualquier propósito, incluso con fines comerciales, pero no se
puede mezclar, ajustar o modificar y además hay que reconocer la autoría.

Figura 108. Licencia CC BY-ND. Recuperado de: https://creativecommons.org/

-

Reconocimiento-No comercial (CC BY-NC): permite a otros distribuir,
mezclar, ajustar y modificar siempre que se reconozca su autoría mientras no
se hagan usos comerciales de la obra.

Figura 109. Licencia CC BY-NC. Recuperado de: https://creativecommons.org/

-

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual (CC BY-NC-SA): permite a
otros mezclar, ajustar o modificar la obra, pero no pueden hacerse usos
comerciales, se debe reconocer la autoría y compartir del mismo modo que
la original.
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Figura 110. Licencia CC BY-NC-SA. Recuperado de: https://creativecommons.org/

-

Reconocimiento-No comercial-Sin obra derivada (CC BY-NC-ND):
permite la descarga y uso de la obra, pero no permite usos comerciales ni
obras derivadas y se debe reconocer la autoría. Es la licencia más restrictiva.

Figura 111. Licencia CC BY-NC-ND. Recuperado de: https://creativecommons.org/

¿Cómo podemos incluir en nuestros contenidos digitales las licencias Creative
Commons?
Desde la web de Creative Commons
(https://creativecommons.org/choose/?lang=es_es) nos dan la opción de responder a
un par de preguntas que configurarán nuestra licencia.

Figura 112. Elegir licencia Creative Commons. Recuperado de: https://creativecommons.org/

Tras responder a estas preguntas nos sugieren rellenar los metadatos. Gracias a ellos,
se facilita la labor de reconocimiento de la autoría, ya que rellenándolos se hace
legible la licencia por medio de ordenadores.

Figura 113. Metadatos para licencia Creative Commons. Recuperado de: https://creativecommons.org/
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Figura 114. Metadatos para licencia Creative Commons. Recuperado de: https://creativecommons.org/

Ya tenemos nuestra licencia creada, podemos copiar y pegar la licencia y lo que es
más importante, poder incrustarla en nuestro recurso, nuestra web, nuestro blog, etc.

Figura 115. Licencia Creative Commons. Recuperado de: https://creativecommons.org/

12. Recursos educativos abiertos (REA)
Los Recursos Educativos Abiertos (REA) o en inglés Open Educational
Resources (OER) son documentos o material multimedia de enseñanza, aprendizaje,
evaluación e investigación, publicados bajo licencia Creative Commons, por lo tanto,
gratuitos.
La primera vez que se adopta el termino es en el año 2002 por la Unesco
(https://es.unesco.org/themes/tic-educacion/rea) y se considera de vital importancia
para el futuro de la enseñanza.
Gran parte de estos recursos se producen en Europa y Norteamérica, la mayoría en
lengua inglesa, aunque cada día aumentan más los recursos en español. Estos
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recursos pueden ser: libros, artículos, pódcasts, vídeos, infografías, simulaciones,
juegos, etc.
Los REA tienen unos objetivos claros y se resumen por lo que se conoce como las 4R
(en inglés):
-

Revise: estos recursos se revisan, se pueden adaptar, mejorar o actualizar.
Remix: estos recursos pueden combinarse para producir nuevos recursos.
Reuse: estos recursos pueden reutilizarse tanto los originales como las
reediciones producidas.
Redistribute: estos recursos pueden redistribuirse para compartir.

Con estas características sobre los recursos cabe suponer que no todas las licencias
Creative Commons son compatibles. En este caso aquellas que contienen la cláusula
‘Sin obras derivadas’ (ND) no son considerados recursos educativos abiertos.
En internet encontramos repositorios de materiales educativos abiertos, aquí veremos
algunos ejemplos:
-

Procomún: (http://procomun.educalab.es/es) creado por el Instituto Nacional
de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF). En él
se recogen recursos para Educación Infantil, Primaria y Secundaria,
Formación Profesional y Bachillerato. Además, cuenta con una aplicación
gratuita de descarga tanto parta Android como para IOS.
Vídeo presentación (https://www.youtube.com/watch?v=sXy1C53MhIE)

-

Learning
Resource
Exchange
(LRE):
(http://lreforschools.eun.org/web/guest;jsessionid=F9666E8AAB8D19C3CB8
D67AE80EBC342) con el apoyo de los ministerios de educación europeos.

Figura 116. Web de LRE. Recuperado de: http://lreforschools.eun.org/

-

WIKIDIDÁCTICA:
(http://recursostic.educacion.es/multidisciplinar/wikididactica/index.php/P%C3
%A1gina_Principal) repositorio del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte donde encontramos recursos digitales para las diferentes etapas
educativas.
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Figura 117. Web de LRE. Recuperado de:
http://recursostic.educacion.es/multidisciplinar/wikididactica/index.php/P%C3%A1gina_Principal

-

PROYECTO EDIA: (http://cedec.intef.es/recursos/) perteneciente al Centro
Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas no Propietarios (CEDEC).

Figura 118. Proyecto EDIA. Recuperado de: http://cedec.intef.es/recursos/

-

OER COMMONS: (https://www.oercommons.org/) uno de los repositorios
más antiguos creado por el Institute for the Study of Knowledge Management
in Education.

Figura 119. OER Commons. Recuperado de: https://www.oercommons.org/
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Enlaces de interés
Canva
Web para diseñar contenido web de calidad de forma sencilla.
https://www.canva.com/
Cienciaes
Web con pódcast sobre ciencia.
http://cienciaes.com/
Coogle
Herramienta web para crear mapas mentales.
https://coggle.it/
Ecos del tiempo
Programa de radio de temática histórica.
https://auclio.jimdo.com/ecos-del-tiempo-radio/
Educaplay
Herramienta web para la creación de actividades multimedia.
https://es.educaplay.com/
Emaze
Herramienta web para la creación principalmente de presentaciones entre otros
contenidos digitales.
https://www.emaze.com/es/
Genial.ly
Herramienta web para la creación de presentaciones, infografías, dossiers, CV,
imágenes interactivas, juegos, etc.
https://www.genial.ly/es
Goconqr
Herramienta web para la creación de mapas mentales.
https://www.goconqr.com/
Kahoot
Herramienta web para la creación de cuestionarios.
https://kahoot.com/
L de lengua
Web con pódcast de contenido lingüístico.
http://eledelengua.com/
Linoit
Herramienta web para la creación de muros interactivos.
https://en.linoit.com/
Marco común de competencia digital docente
Es una propuesta estandarizada que especifica la competencia digital mediante
descriptores competenciales de 21 subcompetencias organizados en 6 niveles y cinco
áreas competenciales (información y alfabetización informacional, comunicación y
colaboración, creación de contenidos digitales, seguridad y resolución de problemas).
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https://aprende.intef.es/sites/default/files/2018-05/2017_1020_Marco-Com%C3%BAnde-Competencia-Digital-Docente.pdf
Nube de palabras
Herramienta web para la creación de nubes de palabras.
https://www.nubedepalabras.es/
Padlet
Herramienta web para la creación de muros interactivos.
https://padlet.com/
Pasajes de la historia
Web con narraciones radiofónicas sobre historia.
https://www.pasajesdelahistoria.es/
Piktochart
Web para la creación de infografías.
https://piktochart.com/
Píldoras de educación
Web con pódcast sobre educación.
https://www.pildorasdeeducacion.com/podcast
Powtoon
Herramienta para la creación de vídeos interactivos.
https://www.powtoon.com/
Quizziz
Herramienta web para la creación de cuestionarios.
https://quizizz.com/
Screencast-o-matic
Herramienta para la creación de vídeotutoriales.
https://screencast-o-matic.com/
Spreaker Studio
Herramienta para la creación de pódcast y audios para radio.
https://www.spreaker.com/
Tiki-toki
Herramienta web para crear líneas de tiempo
https://www.tiki-toki.com/
Timeline
Herramienta web para crear líneas de tiempo.
http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/timeline_2/
Wordart
Herramienta web para la creación de nubes de palabras.
https://wordart.com/
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