
  

PLATAFORMAS EN PANTALLA 

 

 
 

Arma tu bitácora personal de estudios en internet. Verás que es una buena manera de 

hacer reportes, crear resúmenes y explicar lo que has aprendido. 
 

Los tiempos han cambiado y con ellos, notoriamente, los formatos de comunicación. Si antes 

solo se entregaban tareas de forma escrita o se exponía con papelógrafos, el acceso a laptops 

y celulares hoy nos permite hacer mucho más. 

 

Ahora es posible presentar tareas escolareas apoyadas en fotos y videos, trabajar con 

tutoriales educativos, crear clips de audio o en formato radial, presentar seguimientos con 

mapas, armar encuestas online, hacer mapas conceptuales, líneas de tiempo, etcétera. Estos 

recursos de internet que se pueden utilizar con fines educativos superan con creces las 

posibilidades del formato tradicional escrito.  

 

 



 

¿Por qué usar estas herramientas? Pues son formas variadas, amenas y óptimas de presentar 

información, ya que esquematizar y presentar contenido de manera gráfica y audiovisual es 

la nueva tendencia en el ámbito académico y laboral.  

 

Anima a tu profesor a recibir tareas presentadas en formato digital. Tu trabajo no será un 

producto estático: estará en línea cuanto tiempo desees, podrás ver y comentar el trabajo de 

tus compañeros y, por qué no, con otras personas que visiten tu blog.  

 

También puedes desarrollar periódicos escolares en línea, blogs temático para un curso 

específico, un canal de videos en Youtube, entre otros. 

 

Manos a la obra 

¿Cómo crear un blog educativo? Lo primero que debes hacer es escoger una plataforma de 

blog, tales como Blogspot, Blogger o Wordpress.  

 

Luego crea un usuario y elige un nombre para el blog. Lo ideal es que sea un nombre 

atractivo, claro y no muy largo, de modo que pueda ser fácilmente recordado. Evitar ponerle 

guiones (-). 

 

Puedes personalizar el blog con colores y diseños a tu gusto, o simplemente elegir una 

plantilla. Asimismo, es conveniente que armes carpetas para organizar tu información. De 

hecho, piensa en tu blog como una carpeta pública para presentar tus trabajos.  

 

En esta gran vitrina puedes trabajar más allá del texto con las herramientas como Prezi, por 

ejemplo, que es la versión moderna de las diapositivas. Adiós, Power Point. Un programa 

similar es Emaze.  

 

Si deseas más movimiento, prueba con PowToon, que te permitirá elaborar presentaciones 

animadas increíbles. Incluso, puedes añadirle audio y exportarlas directamente a Youtube. 

 



 

Finalmente, hay programas de edición de video súper fáciles de usar como Movie Maker 

VideoPad. Si alguien en tu grupo tiene un celular con sistema Android, pueden editar clips 

básicos de video con Viddy, Magisto o Cute Cut.  

 

Disney Infinity Action!, por su parte, permite agregar personajes clásicos de animación a tus 

videos, mientras Cinefy cuenta con más de cien animaciones y efectos de edición. ¡Hora de 

innovar en tus tareas! 

 

 

APRENDE MÁS 

1. Programas básicos y divertidos de edición de video 

https://eltalleraudiovisual.com/aplicaciones-para-ninos-que-quieren-hacer-peliculas/  

 

2. Cinco herramientas TIC para crear nubes de palabras 

http://www.aulaplaneta.com/2015/01/15/recursos-tic/cinco-herramientas-tic-para-

crear-nubes-de-palabras/  

 

3. Crea un blog paso a paso 

http://blogsespanol.about.com/od/Bloguear/a/Como-Crear-Un-Blog-En-4-Pasos-

Sencillos.htm  

 

4. Crea una presentación en Powtoon 

https://www.youtube.com/watch?v=xRJ9U12AavE  
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