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1. Introducción 
 
TCC VET es un proyecto Erasmus + dedicado a mejorar los métodos de enseñanza 
y aprendizaje en las escuelas de formación profesional de toda Europa, capacitando 
a los maestros con habilidades digitales modernas. Esto se realizará mediante la 
recopilación y experimentación de herramientas innovadoras de aprendizaje 
electrónico, comenzando en aquellos países desde los que proceden los socios del 
proyecto:  

 TURQUÍA, Elazig: Elazıg Meslekı ve Teknık Anadolu Lısesı (líder del proyecto, centro 
de formación profesional de nivel secundario) 

 GRECIA, Pireo: Idec - Aıntek Symvouloı Epıcheırıseon Efarmoges Ypsılıs 
Technologıas Ekpaıfsı Anonymi Etaıııa (socio del proyecto, empresa de consultoría 
de formación) 

 ESPAÑA, Badajoz: Eolas (socio del proyecto, empresa consultora) 
 ITALIA, Milán: Dlearn - European Digital Learning Network (socio del proyecto, 

asociación de organizaciones en el campo de la educación) 
 PAÍSES BAJOS, Leeuwarden: Stichting Incubator (socio del proyecto, fundación 

involucrada en actividades de capacitación). 
 
La educación profesional en Europa se enfrenta a problemas en todas partes debido 
la escasa utilización de las herramientas educativas digitales. Así, mientras el 
estudiante que ingresa a un instituto de FP desarrolla su vida en la era digital, el 
sistema escolar no está listo para seguir este impulso. En muchos países europeos, 
la reforma digital del sistema educativo ya ha comenzado, y la mayoría de las 
escuelas ahora están equipadas con hardwares digitales que pueden usarse en el 
trabajo diario en el aula, pero la formación promedio de los docentes en este ámbito 
no ha seguido el desarrollo de los requisitos necesarios en la actualidad. 
Por supuesto, el papel de los maestros es vital en el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes. Sin embargo, en el verdadero espíritu del aprendizaje a lo largo de toda 
la vida, su papel docente y sus competencias requeridas necesitan una mejora 
adicional para poder mantener una educación de alta calidad, especialmente ahora, 
en una era digital. Investigaciones recientes en la plataforma Open Education Europa, 
iniciada por la Comisión Europea, muestran que el 70% de los maestros de FP 
reconocen la importancia de la enseñanza y el aprendizaje con soporte digital, pero 
6 de cada 10 profesores afirman no haber recibido la necesaria capacitación sobre 
cómo usar las TICs en las aulas. 
Como resultado, solo 1 de cada 4 estudiantes cree que ha sido enseñado por 
maestros con experiencia e impulso en el ámbito digital, y sabemos que la calidad de 
la enseñanza tiene un efecto directo sobre la consecución de los logros del alumnado. 
En este contexto, los maestros, educadores, directores de escuela y formadores de 
maestros deben desempeñar un papel clave en la modernización de la educación. 
Para lograrlo, necesitan desarrollar sus propios conocimientos y habilidades. Usando 
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más herramientas digitales en sus lecciones, los maestros y educadores pueden 
encontrar nuevas oportunidades para desarrollar sus técnicas de enseñanza, 
incrementando así su desempeño laborar y su calidad educativa. 
 
2. Objetivo específico de TCC VET 
 
Es bastante fácil adivinar que el objetivo final de este proyecto, al igual que de otros 
muchos similares, consiste en facilitar el camino de los estudiantes de FP hacia una 
mejor empleabilidad en el mercado laboral una vez finalizado su período de 
capacitación. 
Por fortuna, las fronteras están desapareciendo en Europa a día de hoy, por lo que 
cada vez más empleos se están internacionalizando y son menos dependientes del 
país de origen. Por este motivo, los estudiantes también están siendo estimulados e 
impulsados para viajar internacionalmente y a realizar estudios en el extranjero. En 
tal situación, está claro que el desarrollo de las habilidades digitales del siglo XXI por 
parte de los profesores y estudiantes de FP ayudará al conjunto de la Unión Europea 
a ser más competitivo: los estudiantes tendrán mejores oportunidades de carrera y 
las empresas de la UE obtendrán un mayor número de estudiantes altamente 
calificados. 
La pandemia Covid-19, ocurrida en 2020 en todo el mundo, contribuyó a evidenciar 
la relevancia y la necesidad de un mayor grado de integración de habilidades digitales 
en la educación. Por lo tanto, TCC VET apoyará a los maestros y formadores 
involucrados en la educación y formación profesional en su camino hacia la 
actualización y modernización de los planes de estudio escolares, para que éstos 
coincidan con la rápida evolución de la innovación técnica. Mejorar las habilidades de 
enseñanza de los educadores de FP y los maestros en general puede ayudar a este 
proceso, y esta es la razón por la cual TCC VET pretende contribuir directamente al 
desarrollo profesional de los maestros de FP, proporcionándoles una CAJA DE 
HERRAMIENTAS DE PROFESOR que incluye 17 herramientas digitales e 
interactivas seleccionadas como las más útiles para mejorar sus lecciones mediante 
el uso de tecnologías modernas. 
 
3. Grupo objetivo 
 
Los maestros son el verdadero grupo objetivo de este proyecto, porque son la 
verdadera "unidad de poder" de cualquier escuela y transfieren su conocimiento a sus 
mejores beneficiarios, los estudiantes. Deben estar siempre actualizados, listos para 
explorar las oportunidades que las herramientas digitales pueden brindar en el ámbito 
educativo y deberían ser capaces de incluirlas en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Especialmente en el caso de las escuelas de formación profesional, 
donde los estudiantes asisten a sus cursos con la esperanza de ingresar directamente 
al mercado laboral, sin ningún otro paso adicional, la inversión mencionada 
anteriormente en hardware será ineficaz si los maestros no pueden utilizar de manera 
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óptima las instalaciones en su enseñanza. Por lo tanto, TCC VET adoptará un 
enfoque integrado para satisfacer las necesidades de los maestros y las escuelas de 
FP, para lograr involucrar de manera óptima a los beneficiarios finales, los 
estudiantes. Necesitan un apoyo importante para familiarizarse con las habilidades 
digitales y sentirse cómodos para seguir capacitándose continuamente cuando 
surgen nuevas tecnologías o aplicaciones. 
 
4. ¿Por qué aplicar el aprendizaje interactivo en clase? 
 
La respuesta a la pregunta del título es muy simple, casi intuitiva: en este siglo XXI ya 
no es posible aplicar el modelo tradicional de enseñanza y aprendizaje, porque el 
mundo fuera de las escuelas no es el mismo que hace algunas décadas, y, por este 
motivo, también los estudiantes vocacionales necesitan un enfoque diferente que este 
al día. Para bien o para mal, el modelo de relaciones con los maestros también 
cambió, la brecha entre docentes y alumnado se cerró y la interacción es ya un hecho. 
Sin embargo, revolucionar los planes de estudios existentes en las escuelas de 
formación profesional de la noche a la mañana no es un objetivo realista, ni una buena 
idea, por varias razones prácticas y políticas. Es un proceso que requiere sus términos 
fisiológicos, para permitir así que los maestros incorporen gradualmente formas 
innovadoras de enseñanza y, fundamentalmente, para obtener el compromiso de la 
administración para la aplicación de métodos y herramientas digitales en los planes 
de estudio existentes. Para ser efectiva, la estrategia debe involucrar a todos los 
niveles de la organización escolar, crear conciencia y compartir objetivos comunes 
desde la sala de juntas hasta los propios trabajadores. 
Teniendo en cuenta su situación específica, cada escuela de formación profesional 
que se sienta lista para unirse a las propuestas de TCC VET realizará, como punto 
de partida, una evaluación crítica interna de los planes de estudio actualmente en 
vigor. Estos planes de estudio serán revisados y diseccionados para identificar las 
oportunidades existentes e incorporar los elementos de TET VET más adecuados a 
su organización. Dicho proceso facilitará que las escuelas conviertan los resultados 
de la evaluación en planes de acción, incluidos los planes de estudio propuestos y las 
mejoras en el entorno de aprendizaje (por ejemplo, organización de cursos de 
capacitación para maestros, diseño de cursos y módulos de enseñanza nuevos o 
revisados, nueva organización logística de salas internas para facilitar el uso de 
herramientas con estudiantes, etc.) seguido de la implementación de estos planes de 
acción. 
 
5. ¿Cómo usar la Caja de Herramientas o Toolbox en 
clase? 
 Instrucciones prácticas para profesores 
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Este Manual supone una guía de actuación para los maestros que contiene 
instrucciones precisas para comprender completamente cómo usar Toolbox, 
dándoles confianza y habilidades para usar las herramientas seleccionadas en la 
práctica en el aula, maximizando los resultados de los estudiantes en términos de 
participación. 
Aplicar el aprendizaje interactivo en clase corresponde, de hecho, a saltar sobre la 
teoría general compartida expresada en varios estudios pedagógicos en los últimos 
10-15 años: la participación efectiva de los estudiantes, haciendo que su proceso de 
aprendizaje sea interesante, desafiante y útil, solo se puede obtener si los maestros 
estamos adecuadamente equipados con competencias digitales y listos para hacer 
uso de las mismas, porque vivimos en una era digital que continuamente nos pide 
que mejoremos nuestras habilidades para poder funcionar correctamente en el 
mundo de hoy. 
Las lecciones que ofrecen los contenidos típicos de los diferentes ámbitos de estudio 
siempre son importantes, por descontado, pero la forma de enseñarlos debería 
cambiar porque el mundo está cambiando, los estudiantes están cambiando y su 
aprendizaje requiere nuevas reglas para ser efectivo: hoy en día los estudiantes 
necesitan diferentes habilidades también, las llamadas 'habilidades sociales' o 
‘habilidades blandas’ (por su denominación en inglés “soft skills”), que incluyen la 
capacidad de realizar investigaciones, trabajar en equipo, resolver problemas, actitud 
proactiva, habilidades TICs, oratoria, presentación, gestión del tiempo, etc. 
Por lo tanto, en esta fase, los maestros son los verdaderos protagonistas del sistema 
y, a través de este Manual, TCC VET tiene como objetivo ayudarlos a ser conscientes 
de la importancia de enseñar utilizando herramientas digitales, profundizar su 
conocimiento de los elementos de la Caja de Herramientas o Toolbox y reconocer 
cuáles son las herramientas más adecuadas para ser utilizadas en cada momento 
con el fin de alcanzar sus objetivos con los estudiantes. 
La caja de herramientas para profesores de TCC VET, también denominada 
“Toolbox”, incluye 17 herramientas imprescindibles, con diferentes características, 
para ser utilizadas con estudiantes en contextos específicos y para perseguir 
objetivos determinados. 
Favor de visitar tccvet.com/project-results/ para unirse a nuestra Caja de 
herramientas para profesores. 
 
Para facilitar la comprensión general de las herramientas sugeridas y facilitar la 
elección de aquellas que coinciden con los objetivos de aprendizaje actuales en el 
aula, se han creado 4 macroáreas puestas a disposición de los maestros que se 
organizan en: 
 
 Presentación interactiva 
 Creación de animación 
 Colaboración y evaluación digital 
 Aprendizaje basado en juegos 
 

http://tccvet.com/project-results/
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En el próximo capítulo, se encontrarán instrucciones prácticas para el uso de cada 
una de las herramientas propuestas, junto a las descripciones que acompañan a la 
lista de herramientas en la Caja de Herramientas. 
 
 
6. Herramientas por categorías 
 
Todo el mundo sabe que Internet cuenta con una gran variedad de aplicaciones, que 
también incluyen los campos de la educación y la comunicación. Algunos de ellas son 
inteligentes y útiles, pero otras pueden parecer ser solo una pérdida de tiempo. 
Discernir cuáles son apropiadas y cuáles no lo son no es siempre una tarea simple, y 
las reseñas de otros (supuestos) usuarios se arriesgan a veces a ser falsas. Además, 
de acuerdo con las diferentes necesidades y presupuestos, se debe tener en cuenta 
si una aplicación es gratuita o si hay un precio a pagar, etc. Por lo tanto, para tomar 
una buena decisión al respecto se deben evaluar tantos parámetros y categorías que, 
en ocasiones, se convierte en una tarea difícil y lenta, siendo posible que alguien 
piense en darse por vencido antes de alcanzar la línea de meta. 
Cuidando a los maestros y sus múltiples actividades, TCC VET ha tratado de realizar 
el cribado de herramientas por ellos, seleccionando así un número bastante reducido 
de aplicaciones útiles y adecuadas para ser utilizadas como herramientas interactivas 
en el marco de las actividades académicas. 
Para facilitar la presentación, las herramientas de aprendizaje se agrupan en 4 
categorías diferentes, pero, por supuesto, mezclan y cruzan elementos de varios 
tipos, lo que hace que cada una de ellas sea interesante desde varios puntos de vista. 
 
 

6.1. Herramientas de presentación interactiva 
 

PowerPoint de Microsoft fue la primera y probablemente sigue siendo la herramienta 
más utilizada para la realización de presentaciones en público. Sin embargo, en los 
últimos años han ido surgiendo varias herramientas nuevas, con funcionalidades muy 
interesantes para aplicar a las presentaciones clásicas. TCC VET ha seleccionado 
para sus profesores de formación profesional un conjunto de 4 herramientas para 
presentación y publicación, disponibles online de forma gratuita o por una tarifa muy 
razonable. 
 
6.1.1. CMapTools 
 
Por qué usar esta herramienta – beneficios 
 
Esta herramienta es un software gratuito que permite a los maestros crear mapas 
cognitivos o cuadros conceptuales que se adaptan a las necesidades de sus 
creadores a través de conceptos y líneas de interconexión. Por lo tanto, es una 
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herramienta interesante para que los maestros elaboren tablas de resumen sobre los 
temas tratados o para que establezcan relaciones entre conceptos, lo que facilita el 
aprendizaje de sus alumnos y aumenta su eficiencia y productividad al estudiar. Es 
una herramienta interactiva y visualmente atractiva que se puede utilizar como 
material complementario para los alumnos. Además, CMAPTOOLS también se puede 
usar como una base de datos online en la que almacenar materiales que los maestros 
consideran relevantes para su capacitación, y les permite cargar sus mapas 
conceptuales en la red. Los documentos creados también se pueden guardar como 
archivos PDF o imágenes. 
CMAPTOOLS permite a los usuarios compartir mapas para que puedan colaborar, 
identificando cada uno de los cambios. También es posible vincular recursos digitales 
en ellos. Para su utilización, es necesario descargar, instalar y ejecutar su software 
en un ordenador, crear una cuenta y, a continuación, los maestros ya podrán 
comenzar diseñar sus propios esquemas. 
La herramienta ya está siendo empleada en un entorno educativo, así como en el 
ámbito de la investigación y la capacitación empresarial. Esta plataforma está 
disponible en varios idiomas. 
 
Instrucciones escritas 
 
1. Ve a la página web https://cmap.ihmc.us/cmaptools (en inglés) y haga clic en 

DESCARGAR para instalar el software en tu ordenador. Haciendo clic en 
productos podrá ver las diferentes opciones y obtener más información sobre 
cada una de ellas. 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://cmap.ihmc.us/cmaptools
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2. Justo después de seleccionar la opción descargar para tu dispositivo, deberás 

completar la siguiente información: 
 

 
 
3. Completa el proceso de instalación y ejecuta el programa CMAPTOOLS. Su 

proceso puede variar debido a los diferentes sistemas operativos. Puedes elegir 
entre configuración típica y configuración avanzada. 
 

Al hacer clic en Tipo de 
organización, puede seleccionar 

entre una amplia gama de 
opciones, como: PYME, Educación 

superior, Investigador, ... 
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4. Es posible que el programa solicite más información sobre ti, como tu cuenta de 

correo electrónico o que crees una contraseña. 
 
5. Cuando se haya creado tu cuenta CMAPTOOLS, podrás ¡COMENZAR A CREAR 

MAPAS! 
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6. Crea nuevos mapas, guárdalos, carga mapas en Internet o búscalos en tus 

archivos. Se pueden guardar como archivos PDF o imágenes, por lo que puedes 
usarlos para completar materiales de aprendizaje para tus estudiantes. 

 
7. No dudes en probar diferentes utilidades y opciones. ¡Diseña diferentes mapas 

hasta que descubras el estilo que mejor se adapte a tus necesidades! 
 
 
Instrucciones en vídeo 
 
Tutorial en español disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=FSG-
GCU4wQE 
  

https://www.youtube.com/watch?v=FSG-GCU4wQE
https://www.youtube.com/watch?v=FSG-GCU4wQE


 

 

 10 

6.1.2. Flickr 
 
Por qué usar esta herramienta – beneficios 
 
Flickr es probablemente la herramienta para compartir fotos más conocida disponible 
en la web. Millones de fotos se cargan diariamente en esta plataforma desde cualquier 
lugar del mundo y sobre cada tema que se te pueda ocurrir fotografiar. Esta increíble 
base de datos de imágenes tiene un potencial magnifico para la educación, ya que 
está cuidadosamente estructurada con carpetas específicas, lo que permite a los 
maestros y estudiantes encontrar fácilmente lo que buscan con fines de enseñanza y 
aprendizaje. 
La edición estándar de Flickr está disponible de forma gratuita. Es también posible 
suscribir una versión profesional, con una tarifa a pagar mensual o anualmente, pero 
para fines educativos la opción básica es más que suficiente. 
Los maestros y formadores normalmente recurren a Flickr para enriquecer sus 
presentaciones en el aula, independientemente del tema que traten de enseñar a sus 
estudiantes: una buena presentación, que incluye imágenes apropiadas, puede 
alentar a los estudiantes a participar más activamente en las lecciones y lograr nuevas 
habilidades de alfabetización visual que podrán usar para sus propias presentaciones. 
Pero, por supuesto, hay funcionalidades propias de Flickr que la convierte en una 
herramienta estratégica: puede ocurrir principalmente con materias como la 
Geografía, cuando el uso de Flickr permite un proceso de geoetiquetado de imágenes 
que permite la localización geográfica de la fuente de la foto, permitiendo un estudio 
visual y geográfico de una ubicación o lugar particular. 
Flickr es una comunidad de intercambio en línea en la que cualquiera puede 
participar. Esto significa que, una vez suscrito al sitio web, podrás descargar y utilizar 
todos los contenidos de imágenes disponibles, pero también cargar tus propias fotos 
y vídeos. Por supuesto, hay algunas reglas simples que deben respetarse, claramente 
enumeradas en las pautas que explican las políticas de comportamiento, qué es 
posible hacer y qué no, también en relación con las leyes de derechos de autor. 
(https://www.flickr.com/help/guidelines). 
 
 
Instrucciones escritas 
 
1. Para comenzar con tu experiencia en Flickr, dirígete a tu motor de búsqueda usual 

e inserta la palabra "flickr". A continuación entra al sitio web www.flickr.com 
  

https://www.flickr.com/help/guidelines
http://www.flickr.com/
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2. Flickr es una aplicación basada en la web, por lo que no necesitarás descargar 

nada. Haz clic directamente en el botón Comience gratis y luego, en la siguiente 
pantalla, Regístrate completando toda la información requerida (nombre, apellido, 
correo electrónico, etc.) 
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3. Cuando hayas completado tu registro en Flickr, se iniciará sesión directamente 
y tu pantalla mostrará la página principal, con el menú para Explorar la base 
de datos existente. También puedes desplazarse hacia abajo en la página y 
visualizar diferentes galerías de imágenes. 
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4. Examinando la base de datos de imágenes ya disponibles en Flickr, 
probablemente encontrarás lo que necesita. Una vez seleccionada la imagen, 
puedes verificar fácilmente toda la información relacionada con ella y luego 
decidir compartirla o descargarla. 

 

 
 

5. ¿Deseas subir tus propias imágenes a Flickr, para que estén fácilmente 
disponibles para su uso posterior o simplemente porque deseas compartirlas 
con sus estudiantes u otras personas? ¡Es muy fácil! En la página de inicio, haz 
clic en el icono de descarga y sigue las siguientes instrucciones. 
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6. Si estás registrado como usuario gratuito de Flickr, puedes cargar un máximo 
de 1,000 imágenes. Y, por supuesto, siempre podrás eliminar imágenes 
antiguas y cargar nuevas. 

 
 

 
 

 
 
Instrucciones en vídeo 
 
Tutorial en español disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=zZB-YCJ9MxE  
  

https://www.youtube.com/watch?v=zZB-YCJ9MxE
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6.1.3. Issuu 
 
Por qué usar esta herramienta - beneficios 
 
ISSUU es una plataforma online que permite la visualización de contenido digital 
como documentos, manuales, libros, revistas, periódicos, presentaciones y cualquier 
otro tipo de publicación digitalizada. El acceso a ISSUU requiere registro previo, hay 
varios planes de suscripción. Es posible crear una cuenta gratuita, aunque sus 
opciones son más limitadas. A través de ISSUU, los maestros tienen la posibilidad de 
almacenar y visualizar diferentes recursos de enseñanza, tanto propios como de otros 
autores, que pueden compartir con sus estudiantes a través de cursos de Moodle. 
Una de las principales ventajas de esta plataforma es que permite la visualización de 
sus materiales desde cualquier dispositivo, de modo que su interfaz funciona 
perfectamente en los teléfonos móviles, y está hecha para visualizarse, en la medida 
de lo posible, como una publicación impresa. Otra de sus principales utilidades es que 
permite descargar algunos de los documentos disponibles para su lectura fuera de 
línea. Algunos de los maestros encuestados señalan que ISSUU les resultó útil para 
recopilar informes y artículos sobre temas específicos, permitiendo a los estudiantes 
en línea obtener información sobre los cursos de Moodle. 
ISSUU tiene una versión gratuita para dispositivos móviles (Android y Apple) y web. 
El usuario puede iniciar sesión con cuentas de redes sociales de Google +, LinkedIn 
o Facebook. 
 
Instrucciones escritas 
 
1. Ve a https://www.issuu.com y haz clic en el botón de abajo PROBAR AHORA. 
 
2. Una vez que hayas hecho clic, encontrarás información sobre sus diferentes 

planes, elige el que más te convenga según tus necesidades y luego haz clic en  
EMPEZAR para crear tu cuenta. 

 

https://www.issuu.com/
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3. Puedes iniciar sesión con Google / Facebook o con una cuanta de correo 

electrónico. Una vez que hayas creado tu cuenta, deberás elegir tu nombre de 
usuario y hacer clic en continuar. 
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4. Selecciona entre las opciones que se muestran en pantalla: 1) ¿Qué haces? La 
opción del educador puede funcionar en este caso; 2) ¿Qué tipo de contenido 
crearás hoy? Si ninguna de las opciones disponibles te conviene, puedes hacer 
clic en: Díganos qué desea crear, escriba su respuesta en el cuadro a continuación 
y continúe. 

 
5. A continuación se mostrará la siguiente página. Aquí puede crear o cargar tu 

documento. Completa los detalles solicitados, como el título, la descripción, ... Y 
haz clic en PUBLICAR para que tus estudiantes pueda acceder a los materiales. 

 

 
 
6. Cuando tu documento esté listo para publicarse, no olvides compartirlo con tus 

alumnos. Haz clic en la opción "Compartir", situada en el lateral izquierdo, y 
tendrás diferentes opciones, tales como: "compartir enlaces", "web incrustada", ... 
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7. Al hacer clic en el botón LEER, verás: COMPRAS  PERFIL GUARDADO 
 
PERFIL: 
 

Desde aquí podrás buscar diferentes revistas, 
lookbooks, portfolios, ... puedes buscar contenido 
que pueda ser útil para ti o para tus alumnos. 
Selecciona el archivo que le interesa, como, por 
ejemplo: 
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Esta es la vista general de un archivo publicado. Puede compartir el documento, 
guardarlo, darle a me gusta o descargarlo (para que puedas tener acceso sin 
conexión). 

 
GUARDADO: 

 
 

 
 
Aquí puedes crear diferentes CARPETAS de 
archivos guardados. Podrás agregar un título 
y una breve descripción para cada una de 
ellas, para que las puedas compartir con tus 
estudiantes. ISSUU permite tener diferentes 
recursos almacenados juntos listos para ser 
leídos. 
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Instrucciones en vídeo 
Tutorial en español disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=UO_yqH3v1WM 
  

https://www.youtube.com/watch?v=UO_yqH3v1WM
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6.1.4. Mentimeter 
 
Por qué usar esta herramienta – beneficios 
 
Mentimeter es una herramienta muy eficiente que, en realidad, puede ayudar a 
simplificar tu vida como profesor. Reúne características propias de varias 
herramientas diferentes y tiene muchas de las funciones de una aplicación de 
encuestas o cuestionarios. Estas características se integran simplemente en un 
formulario de presentación, por lo que puede ser utilizada sin dejar por ello los 
materiales propios de su presentación (también puede incrustarse en PowerPoint). 
Mentimeter puede ayudarte a asegurarte de que recibes respuestas de todos tus 
estudiantes, ya que también permite conocer quiénes son aquellos que no responden. 
Gracias a esta herramienta, los estudiantes no necesitan hablar en público para 
compartir sus ideas y opiniones, utilizando en su lugar las funciones interactivas 
integradas en la aplicación. Es una excelente manera de involucrar a los estudiantes 
y ayudarlos a mantenerse enfocados en el tema. En lugar de practicar una escucha 
pasiva, se les pide a los estudiantes que contribuyan con la lección y que compartan 
opiniones. Pueden responder a tus preguntas, enviar las suyas propias o, incluso, 
crear sus propias presentaciones de Mentimeter como parte del curso. Especialmente 
la función del anonimato permite que todos los estudiantes participen ya que no 
quedarán expuestos cuando la respuesta no sea correcta. Hay varias formas de usar 
Mentimeter en clase; comenzando la lección con una encuesta, realizando un 
cuestionario rápido para evaluar a los alumnos, emplear el cuestionario para obtener 
comentarios y feedback sobre tu enseñanza, etc. 
 
Instrucciones escritas 
 
¡Prepárate para usar Mentimeter con tus estudiantes, por ejemplo, para comenzar tu 
clase! ¡Solo necesitas iniciar sesión en el sitio web www.mentimeter.com y ya está! 
Listo para crear tu primera presentación Mentimeter. 
 

1.  Comienza registrándose en la web a través de tu ordenador. Abre tu navegador de 
preferencia (Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari ... o el que prefiera) y busca 
"Mentimeter". 

 

http://www.mentimeter.com/
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2. La página de inicio de Mentimeter aparecerá en tu pantalla. Ahora necesitas 

registrarte: 
 

 
3. Para crear tu cuenta en Mentimeter puedes usar tu cuenta de Google o Facebook 

(en el caso de que tengas una) o continuar con el registro completando todos los 
campos con la información requerida: 

Haga clic aquí para registrarte 
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4. Bien hecho, ¡ahora estás dentro! Tienes diferentes opciones para elegir; 

selecciona "Inspiración", en el lado izquierdo del menú, para descubrir algunas 
ideas valiosas y ejemplos acerca de qué preguntas y temas utilizar. Para crear 
una nueva presentación, haz clic en el botón azul "Nueva presentación" y podrás 
comenzar a diseñar una nueva presentación para usar en tus clases. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O 
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5. Una vez finalizada la presentación, puedes compartirla con tus alumnos. Los 
estudiantes tendrás que acceder a www.menti.com y usar el código que aparece en 
su pantalla, en la parte superior de tu presentación. Por ejemplo: 
 

 
 
 
6. Finalmente, un consejo para los profesores: tratad de ser lo más claro posible 

sobre las preguntas que formuláis, ya que no es vuestra intención causar 
confusión durante la presentación. Explicad a los alumnos por adelantado qué 
hacer y cuál es su objetivo. ¡Seguro que esta herramienta atraerá la atención de 
los alumnos! 

 
 
Instrucciones en vídeo 
Tutorial en español disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=2rhUCtMxLB8  
  

http://www.menti.com/
https://www.youtube.com/watch?v=2rhUCtMxLB8
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6.1.5. Prezi 
 
Por qué usar esta herramienta – beneficios 
 
Prezi es una herramienta basada en la web para crear presentaciones (llamadas 
prezis para abreviar). Es similar a otros softwares de presentación, como Microsoft 
PowerPoint, pero ofrece algunas características únicas que lo convierten en una 
buena alternativa a las herramientas tradicionales. En los últimos años, se ha vuelto 
popular en escuelas y negocios. Si está buscando crear una presentación que sea un 
poco más llamativa y atractiva, Prezi puede ser la solución ideal para tus necesidades. 
Siendo Prezi completamente ejecutado a través de su navegador web, encontrarás 
menos problemas de compatibilidad que con otros programas de presentación: tu 
Prezi siempre se verá igual, sin importar en qué ordenador lo estés viendo. 
La mayoría de los tipos de software de presentación utilizan un enfoque basado en 
diapositivas, donde se mueve hacia adelante y hacia atrás entre diapositivas 
individuales, como páginas similares en un libro. Sin embargo, Prezi utiliza un 
enfoque basado en el lienzo: en lugar de usar diapositivas, Prezi tiene un lienzo 
muy grande sobre el que se mueve tu presentación, acercándose y alejándose para 
ver varios cuadros. 
Prezi está disponible en varios idiomas, por lo que cuando accedas a su sitio web, 
probablemente te encuentres directamente con la versión en castellano. 
 
Instrucciones escritas 
 
1. En primer lugar, debes iniciar sesión en el sitio web https://prezi.com/, así que abre 

tu navegador de preferencia (Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari, etc.) y busca 
"Prezi". 
 

 
 
 

https://prezi.com/
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2. La página de inicio de Prezi aparecerá en tu pantalla. A continuación, necesitas 
registrarse para avanzar, por lo tanto, haz clic en "comenzar": 
 
 

 
 

 
 

3. Cuando hagas clic en "comenzar", aparecerá el siguiente Prezi en tu pantalla 
como se muestra a continuación, con la posibilidad de elegir el paquete de 
suscripción que mejor se ajuste a tus necesidades. Dado que deberías estar 
interesado en el paquete “Estudiantes y educadores”, la opción básica es gratis. 
Si prefiere la oferta EDU Plus, con varias funcionalidades adicionales, el precio 
normal se reduce a solo 3€/mes, después de un período de prueba gratuito de 14 
días. 

 
 

 
 

 

Haz clic aquí para registrarte 
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4. Una vez que hayas elegido tu paquete favorito, estarás listo para crear tu cuenta 
Prezi. Puedes usar para ello tu cuenta de Google o Facebook (en el caso de que 
tengas una) o continuar con el registro completando todos los campos con la 
información requerida: 

 
  

 
 
 

5. Bien hecho, ¡ahora ya estás dentro! 
Puedes comenzar a navegar por tu Prezi y descubrir que hay muchas 
presentaciones, galerías de video y diseño, y plantillas increíbles para tus 
lecciones, listas para usar. Pero, por supuesto, también puedes crear tus 
propias presentaciones, videos y diseños. 
Otra característica interesante que Prezi es que pone a tu disposición la 
posibilidad de recuperar tus PowerPoints y transformarlos en presentaciones 
de Prezi con solo un clic. 
Como puede observar, Prezi es muy flexible y vale la pena profundizar en cómo 
usarlo. Por lo tanto, nuestra sugerencia es dar un paso atrás y unirse a las 
pautas internas: 

 
 

O 
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6. ¡Ahora se supone que eres lo suficientemente experto! Ve a tu tablero de Prezi 
y comienza a preparar las actividades que te gustaría presentar a tus 
estudiantes. 

 
Para crear tus vídeos o explorar la galería de vídeos: 

 

 
 
Para tus diseños:  
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Si te gusta trabajar con presentaciones, quizás quieras transformar tus PowerPoints 
anteriores: 
 
 

 
 

Finalmente, puedes usar el menú Biblioteca para inspirarte: 
 
 

 
 
Instrucciones en vídeo: 
 
Tutorial en español disponible en: https://prezi.com/es/learn/ 
  

https://prezi.com/es/learn/
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6.2. Herramientas de creación de animación 
 

Otra categoría de herramientas normalmente muy útiles para apoyar las actividades 
de enseñanza y aprendizaje son las que se refieren a la animación y la creación. TCC 
VET sugiere un conjunto de 4 herramientas interesantes no solo para una aplicación 
en el campo de las artes, sino también como apoyo general para estimular la 
creatividad y otras habilidades blandas. 
 
6.2.1. MakeaGif 
 
Por qué usar esta herramienta – beneficios 
 
Esta es una herramienta digital realmente moderna ya que, a día de hoy,  los GIFs 
son una de las principales tendencias en las plataformas de chat. Los GIF se emplean 
como una respuesta breve y codificada a cualquier pregunta que la mayoría de los 
jóvenes usan, por lo que esta es tu mejor oportunidad para ponerte al día con ellos e 
integrar esta técnica en tus módulos didácticos. 
Con el soporte de la plataforma MakeaGif, puedes transformar cualquier forma digital 
en un GIF: imágenes, vídeos de YouTube, publicaciones de Facebook, cualquier 
vídeo, puedes utilizar tu cámara web y crear un GIF instantáneamente o, incluso, usar 
la plataforma como espacio de almacenaje para guardar sus GIFs favoritos. 
También hay CATEGORÍAS SUPERIORES para que puedas verificar y decidir qué 
es lo mejor para tu clase. 
Un GIF no es un elemento que pueda actualizar tu contenido didáctico, pero es 
posible que permita interactuar con tus alumnos y atraerlos de manera rápida, fácil y 
divertida. ¡Es dinámico y muy creativo! 
 
Instrucciones escritas 
 
1. Primero, busca en la web la plataforma de GIFs:  https://makeagif.com/ 

 

  

https://makeagif.com/
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2. Haz clic en el enlace y se abrirá la página de inicio: 
 

 
 
3. Obviamente, puede resultar demasiada información para empezar; aun así, 

puedes hacerlo paso a paso y, en primer lugar, crear una cuenta. Completa los 
datos relativos a tu correo electrónico y contraseña, y selecciona un nombre de 
usuario para una cuenta a medida. Luego haz clic en el captcha, para verificar que 
no eres un robot, ¡y haz clic en REGÍSTRAME! 
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4. Por supuesto, puedes elegir también la versión premium si así lo deseas. Aquí 
está tu opción: 

 

 
 
 
 
 
 
Es posible que aún te resulte poco difícil crear un GIF desde cero, por lo que la 
plataforma tiene un tutorial para ti: https://medium.com/@makeagif/how-to-create-a-
gif-from-photos-84d7ce164322 (recursos solo en inglés). 
Se trata de un ejemplo que muestra a un usuario de la plataforma enseñando a crear 
un GIF con pautas básicas. En este caso, el usuario ha recopilado fotos de sí mismo 
con VIP y, en lugar de un álbum de fotos estático, ha desarrollado un GIF. Hay 4 
pasos básicos a seguir: 

• selecciona tus fotos arrastrando y soltando desde la carpeta 
contenedora o simplemente cargándolas a la plataforma, 

• selecciona el orden de su aparición, 
• elige la velocidad de animación, 
• puedes compartirlo con la gente o descargarlo. 

 
5. Intentemos ahora crear un GIF. Vamos a probar con la opción de YOUTUBE A 

GIF. 
Aviso importante: la mayoría de los GIF no tienen sonido, pero puedes habilitar el 
audio, si así lo deseas. 

Nota: presta atención a la advertencia en letra 
pequeña:  "después de una prueba gratuita 
de 3 días, se le facturará 11,95 € / mes hasta 
su cancelación". En este caso, la cuenta 
gratuita debería ser suficiente ... 

https://medium.com/@makeagif/how-to-create-a-gif-from-photos-84d7ce164322
https://medium.com/@makeagif/how-to-create-a-gif-from-photos-84d7ce164322
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El ejemplo será con un vídeo de paisajes. Capturaremos unos segundos del vídeo y 
creemos un nuevo GIF. 
Primero debes elegir un vídeo, por ejemplo, en este ejemplo hemos seleccionado el 
vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=TAVOzguetSI (en inglés). A continuación, 
intenta aislar algunos segundos, que eventualmente será el contenido de tu GIF. En 
cualquier caso, no debe ser demasiado largo, 4-7 segundos está bien. Realiza un 
seguimiento de la parte específica del vídeo y anota minutos y segundos. En este 
caso, estamos "aislando" la parte desde el 2min 33 segundos hasta el 2min 40 
segundos (02: 33-02: 40). 
 

 
 
6. Introduce la URL del vídeo de YouTube aquí: 

Luego haz clic en REPRODUCIR y ves la carga completa del vídeo. Este proceso 
puede tardar unos segundos hasta completarse. 

 

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


 

 

 34 

 
 
Tal y como se ha indicado en los pasos anteriores, llegados a este punto ya habrás 
aislado la parte del vídeo seleccionada, por lo que ahora debes buscarla en el 
temporizador GIF. Puedes insertar el segundo inicio en el temporizador o usar la barra 
para rastrearlo (ambos en hora de inicio). Tras esto, hay que decidir la duración del 
GIF, es aconsejable que no sea superior a los 7 segundos. Y a continuación, 
selecciona la velocidad deseada para el GIF, que determinará lo rápido que éste se 
visualice. En este caso la cámara lenta podría ser una buena opción, ya que se trata 
de un lapso de tiempo, pero los GIFs rápidos también son interesantes y divertidos, 
especialmente cuando están involucrados personajes de dibujos animados . 
El siguiente paso será la parte TÍTULO, a la izquierda, donde puede insertar una o 
dos palabras. 
Las pegatinas pueden enfatizar más la intencionalidad de tu GIF. 
Habilitas el audio si lo desea, seguramente proporcione otra perspectiva a tu creación. 
Cuando hayas finalizado el GIF, hz clic en CONTINUAR PARA PUBLICAR: 
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                 Verás la configuración de tu GIF. 
                Ponle nombre a tu GIF. 

En el menú desplegable, puedes elegir la                   
categoría. ¡Puedes usar hashtags, establecer   

configuraciones de privacidad y avanzar para CREAR 
TU GIF! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Este es el enlace único de tu GIF https://makeagif.com/gif/life-is-amazing-

1ULNU_?ref=Q4GORo (en inglés). 
 
Y eso es lo que has creado: 
 

 

https://makeagif.com/gif/life-is-amazing-1ULNU_?ref=Q4GORo
https://makeagif.com/gif/life-is-amazing-1ULNU_?ref=Q4GORo
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Vamos a explicar los símbolos, comenzando desde la parte inferior izquierda de la 
pantalla: 
Puedes agregar este GIF a un álbum o descargarlo. 
Puedes obtener el enlace de este GIF o denunciarlo como inapropiado para un 
determinado grupo objetivo. 
Ahora, verifiquemos las funciones en la parte superior derecha de la pantalla de 
impresión. 
El título dado a este GIF es "La vida es increíble", que aparece junto al nombre del 
creador, la categoría establecida y, por supuesto, una referencia al vídeo original. Tus 
hashtags también aparecerán aquí. 
Finalmente, en los cuadrados de colores, puedes ver todos los canales de redes 
sociales que se pueden utilizar para la difusión de tu GIF. 
 
Instrucciones en vídeo 
Tutorial en español disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=mqOxHW68CQk  
  

https://www.youtube.com/watch?v=mqOxHW68CQk
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6.2.2. Powtoon 
 
Por qué usar esta herramienta – beneficios 
 
El sitio web de Powtoon cuenta una bonita historia, describiendo bien el motivo de 
esta herramienta: 
En 2012, cuatro amigos se reunieron en un café para resolver un problema: ¿cómo 
se puede comunicar un mensaje sin dormir a su audiencia o llevarlos a revisar 
Facebook debajo de la mesa durante su presentación? La respuesta parecía simple: 
¿qué tal uno de esos excelentes vídeos animados? Pero trabajar con un estudio de 
animación puede llevar semanas y costar miles de euros. Nuestros cuatro amigos 
decidieron, en ese mismo momento, crear una herramienta que todos puedan usar 
cuando necesiten su mensaje para causar un impacto y cuando no puedan darse el 
lujo de ser ignorados. 
Pero, ¿qué es realmente Powtoon? Se trata de una aplicación web que  permite hacer 
presentaciones y vídeos con la ayuda de animaciones agradables sin tener que 
descargar e instalar ningún programa específico. Su fortaleza pasa por ser un 
software de animación muy intuitivo y fácil de usar, que permite crear vídeos 
agradables y atractivos sin necesidad de ser un experto. Además, el complemento 
supremo de Powtoon es un portafolio que incluye soluciones educativas específicas, 
enriquecidas con plantillas preparadas para el aula. 
La versión básica de Powtoon es gratuita, lo suficientemente buena aunque impone 
algunas restricciones a los usuarios, como son: el logotipo y el reclamo "creado por 
Powtoon" se muestra por defecto en la parte inferior derecha de la pantalla y al final 
del vídeo, la máxima duración de los vídeos que puede crear es de hasta 3 minutos 
y el almacenamiento máximo permitido es de hasta 100 MB. Por lo tanto, nada 
verdaderamente relevante, pero siéntete libre de considerar también versiones 
profesionales, que tienen buenos precios para maestros y estudiantes. 
 
Instrucciones escritas 
 
El sitio web de Powtoon es bastante fácil de administrar, pero ofrece varias vías para 
llegar a los contenidos y soluciones de interés. Por lo tanto, la sugerencia es practicar 
un poco antes de comenzar a crear vídeos educativos y presentaciones. 
Veamos cómo proceder: 
 
1. A través de tu motor de búsqueda favorito, ve al sitio web www.powtoon.com. 

Puedes entrar directamente a Powtoon Educación. 
 

  

http://www.powtoon.com/
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2. Al hacer clic en Powtoon Educación, llegas a una página de bienvenida que te 

permite tener una primera visita a los contenidos educativos ofrecidos por la 
plataforma. Regresa a la parte superior de la página y haz clic en Pruébelo gratis 
o Regístrese gratis. 

 

 
 
3. Independientemente del botón en el que hagas clic, se abrirá una página en la que 

crear tu cuenta. Para ello puedes usar tu cuenta de Google, Facebook, Microsoft 
o LinkedIn (en el caso de que dispongas de una) o continuar con el registro 
completando todos los campos con la información requerida:  
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4. Aunque hayas seleccionado la opción de probar Powtoon de forma gratuita, el sitio 

web te brinda automáticamente la oportunidad de comenzar con 4 días Premium, 
que incluye todas las funcionalidades reservadas a los suscriptores de pago. 
Cuando expire el período de prueba, estarás sujeto de nuevo a los límites 
descritos anteriormente. Pero no te asustes: ¡podrá continuar con casi todo lo que 
pueda necesitar! 

 

 
 

 
Este es tu tablero de herramientas. Una vez suscrito, cada vez que inicies sesión 
aterrizarás directamente aquí, con la posibilidad de verificar tus Powtoons anteriores 
y crear nuevas actividades utilizando las plantillas disponibles, importando tus propios 
archivos o comenzando desde cero. 
 
5.  Por supuesto, si consideras que no puedes prescindir de los complementos 

Premium, puedes suscribirte a algunos de sus planes. Haz clic en Ver planes de 
EDU: 
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Las ofertas educativas actuales para las cuentas Premium son las siguientes:  
 

 
 
 
Instrucciones en vídeo 
 
Tutorial en español disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=5Ig9nmv-090  
  

https://www.youtube.com/watch?v=5Ig9nmv-090
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6.2.3. ThingLink 
 
Por qué usar esta herramienta – beneficios 
 
ThingLink es una herramienta con infinitas posibilidades en clase. No importa el 
proyecto que estés realizando o el acceso a la tecnología en el aula, ya que incorporar 
ThingLink en tus clases resultará sencillo. Como maestro o formador, podrás instar a 
los estudiantes a. Que utilicen esta herramienta para obtener una vista previa/revisar 
información acerca de una materia concreta o para completar una tarea. Los 
estudiantes pueden trabajar en grupos o solos para crear una animación, 
dependiendo de su acceso a la tecnología y los dispositivos tecnológicos dentro y 
fuera del aula. Puedes usar ThingLink como una forma alternativa al brainstorming o 
lluvia de ideas, para el diseño de tareas, compartir información sobre un determinado 
tema, romper el hielo al inicio de las sesiones, conocerse mediante una foto grupal o 
crear una lección completa en un ThingLink, incluyendo enlaces e instrucciones de 
clips de sonido, contenido de vídeo y enlaces a tareas o cuestionarios. En lugar de 
preparar una presentación de PowerPoint, una simple imagen podría hacer la misma 
función usando ThingLink. Se trata así de una herramienta nueva y divertida para 
usar en clase. 
 
Instrucciones escritas 
 
¡Prepárate para usar ThingLink con tus alumnos, por ejemplo, para actualizar tus 
imágenes y opciones de presentación! Solo necesitas iniciar sesión en el sitio web 
www.thinglink.com y podrás comenzar! Listo para crear su primera presentación de 
ThingLink. 
 
1. Comienza a navegar en la web a través de su ordenador. Abre tu navegador 

(Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari ... o tu navegador de preferencia) e 
introduce en el buscador: "ThingLink". 

 

http://www.thinglink.com/
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2. La página de inicio de ThingLink aparecerá en tu pantalla. Ahora tienes que 
registrarte. 
 

 
 
3. Para crear tu cuenta en ThingLink puedes utilizar diversas cuentas para iniciar 

sesión; Google, Facebook, Twitter, Clever y Microsoft. También es posible 
continuar con el registro completando todos los campos con la información 
requerida: 

 
 

4. Estás a solo dos pasos de comenzar tu presentación de ThingLink. Cuando hayas 
iniciado sesión se mostraran 3 opciones. Elige la opción más adecuada para tus 
necesidades, ¿en qué contexto utilizarás ThingLink? 
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5. Ahora debe completar cierta información para utilizar ThingLink de la manera más 

óptima. Escribe su nombre, elige tu rol (formador o alumno) y completa la 
información solicitada. Una vez que completes este paso, ¡estarás listo para 
disfrutar de ThingLink! 

 

 
 
6. En la propia web de ThingLink podrás encontrar un tutorial en vídeo para descubrir 

todas las utilidades disponibles en la herramienta y las ventanas emergentes te 
guiarán a través de la realización de una primera presentación con esta gran 
herramienta. ¡Una nueva forma innovadora de involucrar a sus estudiantes! 
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Instrucciones en vídeo 
Tutorial en español disponible en: 

• https://www.youtube.com/watch?v=wvXVQJf80UQ 
• https://www.youtube.com/watch?v=94DY07NPnco  

  

https://www.youtube.com/watch?v=wvXVQJf80UQ
https://www.youtube.com/watch?v=94DY07NPnco
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6.2.4. Animaker 
 

Por qué usar esta herramienta - beneficios 
 
Animaker es un software de animación que se puede utilizar para diferentes 
propósitos, incluidos los relacionados con el campo educativo, en una amplia variedad 
de estilos. Se trata de una plataforma para principiantes, no está pensada para 
diseñadores y profesionales, específicamente planteada para crear vídeos de 
animación y acción en vivo. Por este motivo, resulta una herramienta muy útil para 
ayudar a una amplia gama de usuarios a crear vídeos estándar de estudio sin mucha 
capacitación u orientación previa. Todo comienza con una simple interfaz de arrastrar 
y soltar elementos que te permitirá agregar/editar elementos, así como muchas 
plantillas sobre las que trabajar inicialmente si no estás seguro de cómo quieres que 
se vea tu vídeo. También hay una biblioteca incluida que contiene imágenes, 
personajes, audio y otros elementos adicionales que puedes usar en tu vídeo. 
Animaker es un software freemium, por lo que depende de ti decidir si las 
características básicas son suficientes para cubrir tus necesidades (¡definitivamente 
deberían serlo!) o si necesitas contar con más utilidades y, en cuyo caso puedes echar 
un vistazo a las tarifas existentes. 
De todos modos, el software está completamente basado en la web (no tienes que 
instalar nada en tus dispositivos) y es muy fácil comenzar a usarlo. 
 
Instrucciones escritas 
 
1. El primer paso para acercarse a Animaker consiste en usar tu navegador favorito 

y buscar su sitio web: https://www.animaker.com/: 
 

 

 
 

 

https://www.animaker.com/
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2. La página de inicio de Animaker aparecerá en tu pantalla. En la esquina superior 
derecha hay un botón para elegir el idioma de preferencia (disponible en 
castellano: https://www.animaker.es). Una vez elegido el idioma, puedes 
registrarte con un simple clic, pero antes de empezar, dedica un par de minutos a 
desplazarte por la página de inicio para obtener una descripción general de las 
innumerables funciones que Animaker ofrece a sus usuarios. 

 
 

  
 

 
3. Cuando solicite iniciar sesión, aparecerá la siguiente pantalla. Puede decidir usar 

su perfil de Facebook o Google (si tiene uno) o completar la tabla con la 
información requerida: 

  

Haz clic aquí para 
seleccionar el idioma 
e iniciar sesión 

https://www.animaker.es/
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4. Una vez finalizado el proceso de registro, accederá directamente a su panel de 
control. Muestra las oportunidades que Animaker te brinda para crear vídeos 
animados. 
Lo que aparece frente a ti es la versión gratuita de esta bonita aplicación. Si lo 
prefiere, obviamente puede cambiar a la sección de precios y actualizar su 
perfil, ¡pero sus propósitos educativos deben satisfacerse sin gastar dinero! 

 

 

Haz clic aquí para 

acceder al los tutoriales 
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5. Mira con atención la captura de pantalla anterior: si ya te siente cómodo con una 
herramienta de este tipo, porque estás acostumbrado a trabajar con programas 
de animación, puedes comenzar a crear sus animaciones directamente, pudiendo 
elegir entre las opciones que se muestran en pantalla la forma de tu vídeo, el 
destino final, etc. Pero si aún así necesitas aprender la técnica, es mejor que 
primero visualices los tutoriales, haciendo clic en el botón de la esquina inferior 
izquierda. Independientemente de cómo decidas continuar, Animaker siempre te 
ayudará a crear sus actividades paso a paso. ¡Tienes tantas funciones a tu 
disposición que un poco de práctica  te ayudará a lograr mejores resultados! 
 

6. Digamos, a modo de ejemplo, que deseas crear un vídeo animado cuadrado. Al 
hacer clic en el icono del círculo amarillo que aparece arriba, aterrizarás en una 
nueva página, que ofrece varias plantillas ordenadas por diferentes objetivos: 

 

 
 
7. Elige tu plantilla favorita, de acuerdo con tus propósitos y necesidades, y haz clic 

en el icono correspondiente. ¡Ahora estás "en el suelo"! La siguiente captura de 
pantalla muestra todos los comandos que puedes usar para crear su vídeo a partir 
de esta plantilla: 

 
 

Haz clic aquí 



 

 

 49 

 
 
Puede parecer un poco complicado, pero no lo es. Animaker te llevará a lo largo de 
todo el proceso, transformándolo en una experiencia increíble. Y si aún así no te 
parece lo suficientemente claro, ¡recuerda usar los tutoriales! 
 
 
Instrucciones en vídeo 
 
Tutorial en español disponible en: https://www.animaker.es/tutorials 
  

https://www.animaker.es/tutorials
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6.3. Herramientas de evaluación y colaboración digital 
 

TCC VET ofrece a profesores y alumnos 6 buenos ejemplos de herramientas 
interactivas cuyas características están muy próximas a las actividades escolares 
típicas: almacenamiento de contenidos, fácil evaluación, práctica en el aula y en casa. 
Así que sí, son actividades típicas, pero realizadas de forma diferente y eficaz. 
 
6.3.1. Google Keep 
 
Por qué utilizar esta herramienta - beneficios 
 
Google Keep es un servicio de toma de notas desarrollado por Google. Lanzado en 
2013, Google Keep está disponible online y como una aplicación para los sistemas 
operativos móviles Android e iOS. Keep ofrece una variedad de funciones para tomar 
notas, que incluyen texto, listas, imágenes y audio. Los usuarios pueden configurar 
recordatorios, que están integrados con Google Now. El texto de las imágenes se 
puede extraer mediante el reconocimiento óptico de caracteres y las grabaciones de 
voz se pueden transcribir. La interfaz permite una vista de una sola columna o una de 
varias columnas. Las notas se pueden codificar por colores y se pueden aplicar 
etiquetas para su organización. Las actualizaciones posteriores han agregado una 
funcionalidad específica para anclar notas y colaborar en notas con otros usuarios de 
Keep en tiempo real. 
Gracias a sus utilidades es fácil imaginar cómo puede ayudarte en una gran variedad 
de circunstancias: 
 
⋅ Crea notas y listas, establece recordatorios de hora y lugar y marca las tareas 

completadas. 
⋅ Agrega un colaborador a sus notas y listas, de este modo podréis hacer las cosas 

juntos. 
⋅ Agrega fotos y dibujos, o simplemente dibuja en sus fotos. 
⋅ Dicta sus pensamientos, Keep los transcribirá por ti. 
⋅ Busca notas por temas creados automáticamente. 
⋅ Agrupa las notas junto con las etiquetas adecuadas. 
⋅ Accede a tus notas en cualquier dispositivo, sincronizado la aplicación 

automáticamente con tu teléfono, tableta, reloj y ordenador portátil a través del 
sitio web Google Keep o la aplicación Chrome. 

⋅ Utilice los comandos de voz "Ok Google" para "tomar una nota" o "agregar a su 
lista de tareas pendientes". 
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Instrucciones escritas 
 
1. Abre tu navegador de preferencia (Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari, etc.) y 

busca "Google Keep" para acceder al sitio web y descargarlo en 
https://www.google.com/keep/ 

  

 
 

2. La página de inicio de Google Keep aparecerá en tu pantalla. Ahora debes registrarte 
para continuar y, por lo tanto tendrás que hacer clic en "Probar Google Keep": 

 
 

https://www.google.com/keep/
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3. Para usar Keep, obviamente necesitas una cuenta de Google. Si ya tienes una, 
podrás comenzar a utilizarla inmediatamente. Si no es así, crea una nueva 
cuenta, es un proceso fácil y rápido. 
Supongamos que ya tienes tu cuenta de Google y procede a descargar Keep 
o, mejor aún, elige Keep entre las aplicaciones de Google que ya están 
disponibles de forma gratuita en su PC o dispositivo móvil. La siguiente captura 
de pantalla muestra los iconos de los comandos que puedes utilizar. Ten en 
cuenta en particular el icono del micrófono, una de las características más 
apreciadas y útiles que te permite dejar una nota vocal que Keep retendrá y 
transformará en texto: 

 

 
 

4. Al hacer clic en el signo “+” de colores situado a la derecha, agregarás una 
nueva nota, mientras que los íconos en el área del pie de página (incluido el 
micrófono) te brindan la oportunidad de agregar una o más imágenes a 
cualquier nota, definir etiquetas, modificar, almacenar o eliminar tus notas, 
etcétera. 
Al utilizar Keep, no olvides sincronizar todos tus dispositivos electrónicos: de 
esta manera, tus notas aparecerán en todas partes, ¡siempre sincronizadas! 

 
 
Instrucciones en vídeo 
 
Tutorial en español disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=RSIXmiuW074  
  

https://www.youtube.com/watch?v=RSIXmiuW074
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6.3.2. OneNote 
 
Por qué utilizar esta herramienta - beneficios 
 
OneNote de Microsoft es en realidad un bloc de notas digital accesible a través de 
Internet. Diseñado para recopilar información de otros programas o de Internet, junto 
con los escritos por el usuario, tiene una estructura extremadamente flexible, lo que 
permite una gran libertad de trabajo. Los datos están contenidos en cuadernos, que 
se dividen en pestañas, a su vez divididas en páginas. Cada una de estas partes está 
conectada con las demás en una red de información y se puede copiar o mover de 
un cuaderno a otro con un solo clic. 
Además, OneNote ha sido programado específicamente para su uso con dispositivos 
móviles (tabletas y teléfonos inteligentes) e incorpora muchas funciones de tinta 
digital (ausentes en la versión web), aprovechando la tecnología de reconocimiento 
de escritura integrada en Windows, que le permite convertir notas escritas a mano en 
editables y texto. 
Al instalar un complemento, disponible de forma gratuita, el programa también permite 
ingresar y calcular ecuaciones matemáticas. 
OneNote instala en tu PC una impresora dedicada (listada como "Enviar a OneNote"), 
adecuada para recortes de varios objetos mostrados. 
 
Instrucciones escritas 
 
Microsoft OneNote es un programa de gestión de notas en línea producido por 
Microsoft y distribuido de forma gratuita bajo licencia comercial. Es parte del paquete 
de productividad personal de Microsoft Office y está disponible para los sistemas 
operativos Windows, MacOS, iOS y Android. En 2016 Microsoft incluyó OneNote en 
la suite de Windows 10, por lo que el programa está disponible automáticamente para 
todos aquellos que usan este sistema operativo. Las personas que usan un sistema 
operativo diferente y/o sin el paquete de Microsoft Office pueden descargar gratis la 
última versión separada, publicada y disponible como OneNote 2016. 
(https://www.onenote.com/download). 
Como hay varias formas diferentes de obtener OneNote, de acuerdo con su sistema 
operativo y el software instalado, presentamos aquí la solución más fácil disponible 
para cualquier persona, es decir, descargar OneNote 2016. 
 
1. Abre tu navegador y solicita a su motor de búsqueda que descargue OneNote 

2016: 
  

https://www.onenote.com/download
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2. Te aparecerá una página de diálogo y debería abrirse en castellano. Si no 

aparece, o si prefieres usar un idioma diferente, puedes cambiarlo haciendo clic 
en el botón en la esquina inferior izquierda. Una vez elegido el idioma, haz clic en 
Descargar. 
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3. Sigue el procedimiento de instalación indicado en tu ordenador y luego inicia 
OneNote desde el menú de inicio. OneNote ya está disponible y puedes usarlo 
como un planificador flexible e inteligente para tus diversas actividades, bloc de 
notas o lo que quiera sobre tu trabajo, tiempo libre, vida privada, etc. 

 
 

 
 
 

Instrucciones en vídeo 
 
Tutorial en español disponible en: 

• https://www.youtube.com/watch?v=74lW8jpuD-g 
• https://www.youtube.com/watch?v=YVl2QkR_y_Y  

  

Selecciona una fecha y 

escribe aquí tus actividades 

https://www.youtube.com/watch?v=74lW8jpuD-g
https://www.youtube.com/watch?v=YVl2QkR_y_Y
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6.3.3. Padlet 
 
Por qué utilizar esta herramienta - beneficios 
 
Esta es una herramienta de Internet que permite a los profesores y estudiantes 
recopilar información en línea y cargarla en el tablero digital de Padlet con solo 
arrastrar y soltar. Se pueden agregar vídeos, textos, hipervínculos, imágenes, etc. al 
tablero digital de Padlet y se pueden organizar como en un tablero de clase 
tradicional, que solían estar lleno de anuncios y notas. Los estudiantes pueden cargar 
archivos, que ellos mismos hayan creado, con actividades o asignaciones, y esto se 
puede compartir con muchos otros estudiantes. Esta función es muy útil, ya que 
promueve el espíritu de equipo y el trabajo conjunto en proyectos incluso al mismo 
tiempo. Las redes sociales también se pueden integrar con estos foros, blogs y, si te 
sientes lo suficientemente seguro de tus habilidades con la herramienta, puedes 
incluso transformar tus tableros en un código QR. Padlet también protege la 
configuración de privacidad, de modo que los creadores y otros usuarios puedan 
administrar el intercambio de archivos e información. 
 
Instrucciones escritas 
 
1. Puede comenzar buscando Padlet en Internet : https://padlet.com/.  

¡Bienvenido a esta increíble plataforma de colaboración! 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
  

https://padlet.com/
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2. Para asegurarse de que no eres un robot, la plataforma te plantea una prueba 
sencilla. Completa el “juego” del captcha, haz clic en Verificar y luego iniciarás 
sesión. ¡Bienvenido al entorno creativo de Padlet! 

 
 

 
 

3. Si sientes que te estás enfrentando a algo muy desconocido, aquí hay algo que 
puedes hacer para introducirte en su funcionamiento: 
https://padlet.com/features. Lee acerca de todas las características que Padlet 
ofrece y decide cuál o cuáles se adaptan mejor a tus necesidades. También 
puedes leer acerca de la versión Premium de pago en: 
https://padlet.com/premium 

 

Si aún no tienes una cuenta en Google, 

Microsoft o Apple, puedes crearte un perfil 

en Padlet de forma sencilla. Inserta tu 

dirección de mail y elige tu contraseña 

Tienes más opciones aquí: puedes crear 

un tablero Padlet desde el inicio, 

participar en un tablero que otra persona 

haya creado o elaborar un álbum 
Tu portafolio 

https://padlet.com/features
https://padlet.com/premium
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La versión Premium para los colegios es bastante cara (un plan para formadores 
comienza en 12 $/mes) y, considerando que la versión gratuita ofrece casi todo lo que 
puedas necesitar, nuestra sugerencia es elegir definitivamente la versión básica. 
 
4. Vuelve a tu espacio creativo y haz clic en Crear un Padlet. Estas son las opciones 

que puedes considerar para realizar tu proyecto: 
 

 

 
 

Cada categoría se dirige a diferentes necesidades docentes y colaborativas. Puedes 
experimentar un poco y descubrir qué platillas es la más adecuada para tu caso. Muro 
y Lienzo son los tableros más comunes (Lienzo se trata principalmente de crear 
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vínculos causales entre ideas, proyectos, etc.) Lista es para presentar contenido de 
forma vertical. Tablero admite el formato de fila, que funciona bastante bien con 
algunos estudiantes y funciona de manera similar a Columna. Conversación es 
como una sala de chat, donde puede intercambiar ideas. Mapa encaja perfectamente 
para la colaboración internacional o la materia de Geografía, mientras Cronología es 
mejor para trazar planes de trabajo y mantener el horario de sus tareas. 
Elijamos al azar Lienzo y seleccionamos “Modificar”:  

 

 
 
5. Puedes mantener los textos sugeridos en el título y la descripción (en realidad, 

son bastante motivadores) o puedes reformularlos. Dado que tú eres el 
administrador también puedes seleccionar estándares de privacidad. Luego haz 
clic en SUMISIÓN, ¡y la primera configuración ya estará lista! 
Ahora continua con el procedimiento de Notificación y comprueba en la siguiente 
pantalla lo que puedes hacer: 
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6. Personalizar tu Padlet te llevará algún tiempo, pero vale la pena. Si haces clic en 

la rueda dentada (un símbolo muy común para la configuración), tienes la 
oportunidad de mejorar el diseño de tu Padlet. ¡Recuerdas hacer clic en 
GUARDAR cuando finalice sus elecciones! 

 
  

• Invita a nuevos miembros para poder interactuar 

con ellos. 

• Cambia la configuración de privacidad, si así lo 

deseas. 

• Copia y pega un link para tu web/blog. 

• Obtén un código QR único para tu Padlet. 

• Sube tu tablero a un blog/página web. 

• Manda el tablero por email. 
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7. Siguiente paso: en la pantalla principal, arriba a la izquierda, encontrarás 3 punto. 

Si haces clic en ellos, esto es lo que aparecerá: 
 

• Los iconos se pueden cambiar: emojis, 

animales,… 

• Los fondos se pueden cambiar y los 

resultados son fantásticos. 

• Puedes mantener el esquema de color o 

modificarlo. 

• Selecciona la tipografía que prefieras. 

• Autoriza a los autores a mostrar su norma 

cuando escriban en el tablero. 

• Permite comentarios en las publicaciones 

(es la mejor interacción disponible) 
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8. ¡Y ahora es el momento de comenzar a usar Padlet! Agrega una publicación 

haciendo clic en el símbolo + 
 

 

Algunas de las características y utilidades de 

Padlet ya han sido utilizadas o decididas, pero, 

sin embargo, también puedes, por ejemplo: 

• Invitar a más usuarios 

• Exportar tu Padlet 

• Modificarlo 

• Eliminar todas las publicaciones y 

empezar de nuevo 
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9. En tu pantalla aparecerá una especie de tarjeta virtual: debajo del “Título” puedes 
comenzar a escribir algo, como un mensaje, una palabra clave, etc., y luego 
cargarlo. 

  

 
 
10. A continuación puedes agregar un enlace. La aplicación te permite buscar 

contenido directamente en Google, Snap y otras herramientas, tal y como se 
muestra en la siguiente captura de pantalla: 

 
  

 
 

 
11. Aprovechando todas las características disponibles, puedes obtener un 

resultado similar al siguiente: 
El tema principal es VACACIONES y ya tienes una pregunta resaltada. Las 
respuestas dadas son un vídeo de YouTube (Casablanca), donde puede hacer 
clic y visualizarlo, una imagen en línea (Córcega), un artículo en línea 
(Peloponeso) o una foto cargada desde un PC/teléfono inteligente (Lisboa). La 
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interacción se basa en los comentarios de los estudiantes, en la parte inferior 
derecha de cada publicación. 
 

 
 

12. Puedes invitar a más personas a participar compartiendo con ellos el enlace 
único que tu Padlet tiene asociado. Consulta los menús presentados al 
comienzo de esta presentación de la plataforma. 
Cada tipo de Padlet puede darte la oportunidad de crear muchas cosas 
diferentes. Explora todo lo que pueda y descubre lo que más le convenga. 

 
 
Instrucciones en vídeo 
Tutorial en español disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=0YZmW9wMfyU  
  

https://www.youtube.com/watch?v=0YZmW9wMfyU
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6.3.4. Plickers 
 
Por qué usar esta herramienta – beneficios 
 
Plickers es una aplicación interesante que permite realizar pruebas, cuestionarios y 
otras encuestas y recopilar datos en tiempo real, sin necesidad de que los estudiantes 
utilicen un dispositivo concreto. El profesor utiliza un teléfono inteligente o una tablet 
conectada a Internet y crea una clase digital. A continuación, el profesor distribuye a 
los alumnos una serie de tarjetas que contienen códigos especiales. 
El profesor hace una pregunta a la clase y utiliza su teléfono inteligente o tableta para 
recopilar las respuestas de cualquier alumno, escaneando los códigos de las tarjetas 
que éstos hayas seleccionado. La aplicación registrará todas las respuestas, que 
serán procesadas inmediatamente y estarán disponibles para el profesor. Los 
resultados aparecerán, por tanto, en tiempo real en su teléfono inteligente o tableta o 
se mostrarán en el panel de control interactivo. 
Plickers es una herramienta que se integra muy bien con cualquier tipo de enseñanza. 
Hace que las lecciones sean más atractivas e interactivas y, gracias a su fuerte 
potencial visual, permite un aprendizaje particularmente efectivo y compartido. 
Como muchas otras herramientas, Plickers está disponible de forma gratuita. Los 
profesores a los que les guste utilizar complementos mejorados y funcionalidades 
especiales pueden hacer uso de la versión profesional, pagando una suscripción 
mensual o anual, pero la versión básica ofrece todo lo que es normalmente necesario 
para sus fines educativos. 
 
Instrucciones escritas 
 
Prepárate para usar Plickers con tus estudiantes en el aula y/o para una actividad de 
aprendizaje a distancia, ¡es muy fácil y rápido! 
Solo necesitas iniciar sesión en el sitio web www.plickers.com/login y descargar e 
instalar la aplicación Plickers en tu dispositivo móvil (Android o iOS). 
 
1. Nuestra sugerencia es comenzar a navegar en la web a través de tu ordenador. 

Abra tu navegador (Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari o tu buscador de 
preferencia) y busque "Plickers". 

 
 

http://www.plickers.com/login
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2. La página de inicio de Plickers aparecerá en tu pantalla. Ahora debes registrarte 

para continuar: 
 

 
 
 
3. Para crear tu cuenta de Plickers puede utilizar tu cuenta des Google (en el caso 

de que ya tengas una) o proceder con el registro completando todos los campos 
con la información requerida: 

 



 

 

 67 

  
 
4. Bien hecho, ¡ya estás dentro! Tu biblioteca Plickers estará disponible ante ti. Es 

hora de comenzar a practicar las soluciones que ofrece esta aplicación. 
 
 

 
 
 
5. Antes de ponerte en marcha, dedica unos minutos a leer las instrucciones oficiales 

proporcionadas por Plickers, porque de esta forma estarás seguro de conocer la 
plataforma y mantenerte al día. Haz clic en tu nombre, situado en la parte superior 
derecha, y haz clic en Guía de inicio en la página que aparecerá: 

O 
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Lee atentamente las instrucciones de la Guía y ten en cuenta que esta página siempre 
está disponible y resume toda la información necesaria sobre tu perfil y la aplicación. 
 

6. Ahora regresa a tu biblioteca: al empezar estará vacía, pero ya estás listo para 
dar los siguientes pasos con el fin de crear cuestionarios, encuestas y otras 
actividades increíbles para tus estudiantes. 
En primer lugar, sigue la lista de tareas pendientes en el cuadro de la derecha. 
¡Solo te llevará unos minutos y al final tendrás todo lo que necesitas! También 
puedes seguir un orden diferente, por ejemplo, descargando primero la 
aplicación en tu dispositivo móvil, luego creando una clase y sus tarjetas y, 
finalmente, comenzando con las preguntas y encuestas que deseas ejecutar 
con tus estudiantes. 
Cuando recibas las tarjetas, recuerda que no necesitas comprar nada: ¡crear 
una tarjeta para cada estudiante es fácil y puede proporcionar una actividad 
increíble para realizar en cooperación con los propios estudiantes! 
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7.  Una vez que hayas terminado de recopilar las cosas necesarias, tu biblioteca 

comenzará a mostrar tus actividades. En las capturas de pantalla a continuación, 
hay un ejemplo de una encuesta simple creada solo para tener una ejemplo. 
 

 

Clase de prueba. 

Puedes nombrar la 

clase como quieras. 

Conjunto de preguntas. 

Puedes crear tantas como 

desees. 

Lista de estudiantes de tu clase. 

Plickers te solicitará que crees la 

lista de estudiantes cuando 

elabores tu clase. 
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8. Por supuesto, puedes desarrollar tu biblioteca agregando la cantidad de clases 

que necesites, creando cada día un nuevo conjunto de preguntas y encuestas, 
etc. 

 

 
 
 
9. Por último, pero no por ello menos importante: la pandemia de Coronavirus en el 

invierno de 2020 proporcionó una confirmación más de lo esencial que puede ser 
el aprendizaje electrónico en todos los ámbitos educativos y de formación. 
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Consciente de esto, Plickers comenzó a implementar este activo estratégico, que 

pronto estará disponible para profesores y estudiantes. ¡No olvides esta 

oportunidad! 

 

 
Instrucciones en vídeo 

 
  Tutorial en español disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=YXsZ5KGmy2A  
 

https://www.youtube.com/watch?v=YXsZ5KGmy2A
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6.3.5. Poll Everywhere 
 
Por qué utilizar esta herramienta - beneficios 
 
Poll Everywhere es una plataforma en línea que permite a los profesores crear 
encuestas online y recibir respuestas directas, lo que la convierte en una herramienta 
útil para interactuar con los estudiantes. Tendrán la oportunidad de contestar 
preguntas planteadas o discutir un tema propuesto desde cualquier dispositivo 
electrónico (móvil, tablets y ordenadores), sin necesidad de crear una cuenta, por lo 
que solo necesita conexión a internet. ¡Incluso pueden participar de forma anónima! 
Esto elimina la presión típica de los exámenes o pruebas en línea y fomenta su 
participación sin temor a cometer errores. Por lo tanto, no es útil para evaluar a los 
alumnos, pero es un medio atractivo para involucrar a los alumnos en los materiales 
educativos. Sin embargo, el profesor sí tiene que crearse una cuenta propia para 
diseñar la encuesta, que luego puede compartir con sus alumnos a través de un 
enlace. 
Una de las ventajas de Poll Everywhere es que permite crear diferentes tipos de 
encuestas, tales como: preguntas de opción múltiple, respuestas sencillas, debates 
abiertos, etc. Es una herramienta ágil e interactiva que se puede utilizar de forma 
gratuita. Sin embargo, algunos usuarios señalan el número de respuestas limitadas 
como una de sus desventajas, ya que si el grupo es demasiado grande esta 
herramienta puede no ser suficiente. 
 
Instrucciones escritas 
 
1. Ve a https://www.polleverywhere.com y haz clic en REGÍSTRATE para crear tu 

cuenta. Selecciona Soy presentador para diseñar tus propias encuestas online. 
 

  

https://www.polleverywhere.com/
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2. Una vez que te hayas identificado como presentador, estarás listo para registrarte 

con tu cuenta de Google o con tu dirección de correo electrónico. 
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3. Selecciona el tipo de trabajo que desarrollas (tal vez la opción de educación 
superior se adapte a tus necesidades), a continuación Poll Everywhere te 
recomendará algunas herramientas que pueden serte útiles. De todos modos, 
más adelante podrás elegir entre una mayor variedad de tipos de encuestas 
online.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Cuando hayas seleccionado tu 
actividad principal se mostrarán 

una ser de recomendaciones 
adaptadas a la misma. 
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(Este es un ejemplo de una encuesta de preguntas con respuestas múltiples) 
 

ALGUNAS 

UTILIDADES QUE 

PUEDEN SER DE 

AYUDA PARA TU 

TRABAJO 

Vista general de la herramienta Poll Everywhere. Desde esta pantalla 

podrás crear nuevas encuestas. Hay diferentes opciones, tales como: 

descargas o eliminar sus encuestas. 

Haciendo clic en CREAR podrás acceder a diferentes opciones de 

encuesta (preguntas con respuesta múltiple, debates abiertos,…) 
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4.  ELIGE EL TIPO DE ENCUESTA que 

mejor se adapte a tus necesidades. 
Algunas de ellas pueden resultar más 
atractivas para los estudiantes, ¡elige con 
cuidado!  

5. Una vez que hayas diseñado tu nueva 
encuesta, puedes aplicar una 
configuración diferente para la misma. 
Busque en el lado derecho de la página. 
Verás la opción "configurar", donde 
podrá definir las restricciones de tu 
audiencia y la identidad, así como cómo 
la gente responderá. Presta atención 
también a los ajustes de respuesta, 
pueden ser clave. 

6. Podrás probar tu encuesta antes de 
publicarla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
7. Compartir: este es el último paso a completa al diseñar tu encuesta en línea. 

Puedes compartir tu ENCUESTA mediante un enlace de respuesta para 
compartir, simplemente copie el enlace disponible que genera la página y 
compártelo con tu audiencia para que tus alumnos puedan acceder. 
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Instrucciones en vídeo 
 
Tutorial en español disponible en: https://youtu.be/9plNUuznBbU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡AHORA YA ESTÁS PREPARADO 

PARA COMPARTIR TU 

ENCUESTA CON LOS 

ESTUDIANTES Y COMPROBAR 

SUS REACCIONES EN TIEMPO 

REAL! 

(TEN EN CUENTA QUE LA RESPUESTA 

PUEDE SER ANÓNIMA SI NO PIDE QUE  

LOS ALUMNOS CREEN UNA CUENTA 

EN POLL EVERYWHERE) 

https://youtu.be/9plNUuznBbU


 

 

 78 

6.4. Herramientas de aprendizaje basadas en juegos 
 

Una familia muy interesante de herramientas interactivas en el ámbito educativo es 
aquella que comprende actividades como cuestionarios y tests para una rápida 
evaluación formativa sobre cualquier materia. Con un par de herramientas sugeridas, 
TCC VET tiene como objetivo acompañar y apoyar a los maestros mientras están 
ocupados estimulando las habilidades lógicas de sus estudiantes, incluida la 
resolución de problemas, el aprendizaje cooperativo, etc. 
 
6.4.1. Kahoot! 
 
Por qué usar esta herramienta – beneficios 
 
Kahoot! es una plataforma de aprendizaje en línea basada en juegos que transforma 
el procedimiento de aprendizaje en una experiencia divertida y agradable. Puede 
ayudar a los profesores a crear su propio cuestionario (llamado Kahoot!) rápida y 
fácilmente y obtener las respuestas al minuto siguiente. Kahoot! Se puede utilizar en 
el aula con fines de repaso o para fomentar la reflexión de los alumnos en un curso. 
Se puede emplear, además, al inicio de una lección para romper el hielo, potenciar el 
espíritu de equipo o para ponerse al día con lo enseñado el momento dado. También 
se puede utilizar para divertirse como un juego trivial entre estudiantes, ya que es 
realmente fácil de crear. 
Su versión básica es gratuita, lo que significa que puedes crear una cuenta y tener 
acceso a muchas plantillas y crear su propio portafolio inmediatamente. La principal 
desventaja de esta versión es que solo permite involucrar a 10 personas por 
cuestionario, a menos que desees dirigirte con tus actividades a equipos en lugar de 
jugadores individuales. El resto de versiones disponibles son un servicio de pago, 
especialmente recomendables si quieres crear una presentación. 
El activo más destacado de esta plataforma es su rápida capacidad de involucrar a 
los participantes y su flexibilidad, puesto que se puede usar en ordenadores portátiles, 
tabletas y teléfonos inteligentes y, al mismo tiempo, se puede adaptar a diferentes 
idiomas y se puede usar para muchos cursos diferentes. 
 
Instrucciones escritas 
 
1. Puedes comenzar buscando Kahoot! en tu navegador de preferencia: 

www.kahoot.com. 
 

 

http://www.kahoot.com/
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2. ¡El siguiente paso será crear una cuenta! Te puedes registrar en el sitio web según 

tu propio perfil (profesor, alumno, personal, profesional) y ¡listo! 
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Luego describe tu lugar de trabajo y continúa 
 

 
 
3. Independientemente de las opciones que hayas seleccionado hasta ahora, es el 

momento de que finalmente crees una cuenta. Regístrate con tu cuenta de Google 
o Microsoft (en el caso de que dispongas de una) o mediante tu cuenta de correo 
electrónico. 
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4. Bien, ahora has iniciado sesión. ¡El siguiente paso es navegar un poco en este 
nuevo entorno digital y descubrir sus funcionalidades! 

 

 
 
5. Haz clic en CREAR y se mostrarán las siguientes opciones. Ten en cuenta que 

las opciones marcadas con una corona responden a cuentas premium, por lo que 
son de pago. La decisión dependerá de ti. 
 

 
 

Pulsa aquí para 

comenzar a crear tu 

Kahoot! 
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Si crees que necesita una versión de pago de Kahoot!, para utilizar las plantillas 
premium, selecciona una de ellas y luego sigue las instrucciones para verificar 
diferentes las ofertas, tarifas, etc. Para fines educativos habituales, nuestra 
sugerencia es permanecer en la versión gratuita de Kahoot!. 
 
6. ¡Vamos a crear nuestro primer Kahoot! 

Haz clic para comenzar a escribir tu pregunta: Kahoot! puede incluir muchas 
preguntas y en esta pantalla podrás empezar a redactar las tuyas. Si deseas 
agregar más, haz clic en el botón azul - Agregar pregunta y volverá a aparecer 
la misma diapositiva, para que insertes más preguntas en la fila. 
Puedes elegir cuánto tiempo tienen los estudiantes para responder una 
pregunta: comprueba para ello la "forma de reloj circular" junto a la flecha. 
Agregue la respuesta (1, 2, 3, 4): Tienes al menos dos opciones para responder 
al Kahoot! pero puedes usar incluso cuatro para hacerlo más divertido. Asegúrate 
de marcar cuál es la correcta. 

 

 
 
 
7. Cuando hayas diseñado tu Kahoot! aparecerá la siguiente pantalla. Como puedes 

observar, la propia plataforma te recuerda que debes seleccionar la respuesta 
correcta para que el Kahoot! puede ser válido. Una vez que hayas elegido la 
correcta (en nuestro caso es la opción azul), haz clic en el botón verde Listo. 

 

Escribe aquí 

tu pregunta 
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8. Después de hacer clic en Listo, aterrizarás en la siguiente pantalla, donde puedes 

establecer el título y la descripción de tu Kahoot! y Continuar. Si deseas omitir 
esta parte, cambiar o eliminar el título y la descripción, ¡hacer clic en el botón 
Cancelar no será un problema! 

 
 
9. ¡Ahora tu Kahoot está listo! A continuación podrás elegir entre las siguientes 

opciones: 
• probar antes de compartirlo para ver cómo funciona 
• utilizar tu Kahoot! con estudiantes en el aula 
• ¡compartirlo para que otros también puedan involucrase! 
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Si necesitas ajustar tu Kahoot! (por ejemplo, modificar el tiempo disponible para 
responder, reformular sus preguntas, etc.) puedes volver a editarlo. Cuando estés 
seguro de que estás conforme con su diseño, haz clic en Listo y sigue adelante. 
 

 
 
 
10.  Hasta aquí tendríamos las instrucciones básicas del procedimiento para crear su 

Kahoot! El panel a continuación muestra lo que ya ha creado, que puedes utilizar 
posteriormente como plantilla para otros cuestionarios. Cuando presiones el botón 
verde Reproducir, será el momento de compartir el cuestionario a tu audiencia. 

 

 
 
11. ¡Es recomendable elegir el modo Presente, para que juegues en tiempo real! 
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12. Antes de jugar debes tener en cuenta un último aspecto: si eliges el modo Clásico, 

eso significa involucrar a un máximo de 10 estudiantes en el caso de una cuenta 
básica/gratuita. Si tienes más estudiantes en tu clase, selecciona el modo Equipo 
y así podrás involucrarlos a todos. El resto de las opciones están configuradas por 
defecto, nuevamente porque estás en la versión gratuita. ¡Cualquier cambio 
implicaría una suscripción a otras versiones de pago! 
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13. Antes de comenzar a jugar, solicita a tus alumnos que tomen sus smartphones o 
tabletas y accedan a www.kahoot.it o descarguen la aplicación. 

 

 
 
14. Cada juego que crees tendrás su propio código PIN que aparece en tu sistema y 

puede aparecer en el tablero digital si estás conectado con tu dispositivo. 
Cada estudiante abrirá su Kahoot! e introducirá el código PIN correspondiente y 
un nombre de usuario para participar. 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Cuando todos los estudiantes hayan accedido, el maestro presiona INICIO y  el 

cuestionario Kahoot! que ha diseñado previamente se mostrará en los dispositivos 
de los estudiantes. Recuerda que los usuarios solo ven colores y formas en sus 
móviles y que tienen que mirar en tu pantalla o proyección para visualizar las 
preguntas y las respuestas. 

http://www.kahoot.it/
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16. Esperemos a que todos respondan antes de que se acabe el tiempo y, finalmente, 

los resultados se mostrarán en tu pantalla. En este ejemplo, había un solo usuario 
y dio la respuesta azul, la correcta. ¡Felicidades! Al hacer clic en Siguiente, se 
muestra la siguiente pregunta. 

 

 
 
 
17. En caso de que alguien tenga dificultades para responder o necesite apoyo 

adicional, el informe final te informará de la situación mostrando los problemas con 
lo que se han encontrado los estudiantes en la siguiente tabla final: 

 

Número de 

respuestas recibidas 
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Instrucciones en vídeo 
 
Tutorial en español disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=kz8qc-XMM74  
  

https://www.youtube.com/watch?v=kz8qc-XMM74
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6.4.2. Quizlet 
 
Por qué utilizar esta herramienta - beneficios 
 
Quizlet es una herramienta que ofrece diversas opciones tanto para los formadores 
como para sus alumnos. De este modo, podrás utilizar millones de juegos de tarjetas 
didácticas para enseñar una gran variedad de temas. Esta herramienta consigue que 
el aprendizaje sea divertido y atractivo para estudiantes de todas las edades y, sobre 
todo, es muy fácil de usar y accesible para ti y tus estudiantes. Puedes elegir entre 
diferentes tipos de cuestionarios para jugar, lo que hace que la herramienta sea 
diversa y viva. Por ejemplo, Quizlet es una herramienta eficaz para estudiar 
vocabulario mediante la creación de tarjetas flash digitales que colocan la palabra del 
vocabulario en un lado y la correspondiente definición en el otro. También es posible 
utilizar la opción “Coincidir” para practicar emparejar la palabra del vocabulario con la 
definición correcta. Puedes evaluar a los estudiantes individualmente acerca de las 
habilidades que están aprendiendo en clase mediante la función Prueba de Quizlet. 
La calificación de la evaluación se realizará automáticamente, lo que facilitará la 
evaluación. También puedes prestar ayuda extra sobre un tema determinado a 
aquellos estudiantes que lo necesiten mediante un enlace a un conjunto de estudio 
que ofrece más ayuda. Otra forma de utilizar Quizlet es en grupo. Abre Quizlet Live y 
utilízalo para realizar un cuestionario en clase. Para ello, los estudiantes deben  
acceder a Quizlet Live y luego escribir el código único que les da. Una vez que todos 
los estudiantes se hayan unido, se los coloca aleatoriamente en grupos. Entonces 
puede comenzar el juego. Motiva a los estudiantes a colaborar, comunicarse y 
participar activamente en el proceso grupal. 
 
Instrucciones escritas 
 
¡Prepárate para usar Quizlet con tus estudiantes, por ejemplo, para presentarles un 
nuevo tema usando tarjetas interactivas! 
Solo necesitas iniciar sesión en el sitio web www.quizlet.com y estrás preparado para 
comenzar a crear tus primeras flashcards de Quizlet para presentar a los estudiantes 
nuevos métodos de aprendizaje. 
 
1. Nuestra sugerencia es comenzar a navegar en la web a través de su ordenador. 

Abre tu navegador (Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari o tu buscador de 
preferencia) y busca "Quizlet". 

 

http://www.quizlet.com/
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2. La página de inicio de Quizlet aparecerá en tu pantalla. Ahora tienes que 

registrarte en la plataforma: 
 

  
 

 
3. Para crear tu cuenta de Quizlet puede utilizar tu cuenta de Google o Facebook (en 

el caso de que dispongas de una) o continuar con el registro completando todos 
los campos con la información requerida. 

 
 

Para registrarte 

también puedes hacer 

clic en Comenzar 
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4. Bien hecho, ¡ya estás dentro! Tienes diferentes opciones para elegir; 1) encuentra 

conjuntos de tarjetas didácticas sobre ciertos temas para inspirarte, 2) crea las 
tuyas propias o 3) encuentra las más populares en este momento. 

 
 

 
 
5. Una vez que hayas terminado con las flashcards o tarjetas interactivas, puedes 

practicar con tus alumnos compartiendo tu pantalla en un proyector y dejar que 
los alumnos hagan los ejercicios individual o grupalmente. 

 

Completa tu fecha de nacimiento, 
selecciona un nombre de usuario y elige 

cuál es tu rol; formador o padre. 
¡Regístrate! 

O 
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Instrucciones en vídeo 
 
Tutorial en español disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=86Ey_6Gd2Y4  
  

https://www.youtube.com/watch?v=86Ey_6Gd2Y4
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6.4.3. Quizizz 
 
Por qué utilizar esta herramienta - beneficios 
 
Quizizz es una herramienta en línea diseñada para realizar evaluaciones formativas 
de los estudiantes de una manera divertida y atractiva para estudiantes de todas las 
edades. 
Esta herramienta se diferencia de muchas otras plataformas orientadas al aprendizaje 
mediante cuestionarios porque es totalmente gratuita. Funciona en cualquier 
dispositivo: navegador web, aplicaciones iOS, Android y Chrome. 
Puede acceder a cientos de cuestionarios de aprendizaje listos para usar o crear uno 
propio. Únete como profesor, elige un cuestionario y utiliza el código de una sala 
virtual para dárselo a tus alumnos. 
Cuando te registras y comienzas a navegar por la web, descubrirás fácilmente una 
página de búsqueda donde para cada asignatura de docencia podrás encontrar las 
pruebas ya realizadas por otros profesores, y todas están disponibles, imprimibles, 
duplicables y, por tanto, modificables para adaptarlas a vuestras necesidades. 
Los maestros y formadores tienen múltiples opciones para personalizar su sesión de 
cuestionarios, para alternar el nivel de competencia, la velocidad y otros factores 
relativos a los mismos. Quizizz sigue el ritmo de los estudiantes: las preguntas 
aparecen en la pantalla de cada estudiante, por lo que pueden responder preguntas 
a su propio ritmo y revisar sus respuestas al final. 
Quizizz siempre es consciente de la importancia del aprendizaje a distancia. En 2020, 
las mesas de cocina y los sofás pueden haber reemplazado a los escritorios y 
cubículos de las aulas, pero eso no ha detenido la participación de los estudiantes: 
ya sea a tiempo real o de forma asincrónica, los estudiantes siempre visualizarán las 
preguntas en sus propios dispositivos y pueden dar respuestas desde donde estén, 
continuando de este modo con su aprendizaje. 
Hasta ahora, Quizizz está disponible en inglés y en otros 5-6 idiomas, pero 
recientemente sus desarrolladores han comenzado a implementar un proceso de 
internacionalización de la herramienta, por lo que muy pronto estará disponible en  
muchos otros idiomas. 
 
Instrucciones escritas 
 
1. Para empezar a utilizar Quizizz, primero deberás ir al sitio web de esta herramienta 

gratuita alojada en la web: https://quizizz.com/ 
 

https://quizizz.com/
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2. Incluso antes de empezar, puedes desplazarse hacia abajo en la página de inicio 

y descubrir las principales características de esta herramienta. Una vez que hayas 
llegado al final, ¡haz clic en Iniciar gratis o en Regístrate y conviértete en 
miembro de esta comunidad! 
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3. Para registrarte puede utilizar tu cuenta de Google (en el caso de que dispongas 

de una) o completar los datos requeridos acerca de tu correo electrónico y seguir 
el sencillo procedimiento. Independientemente de cómo decidas hacerlo, recuerda 
marcar la casilla que dice "He leído y estoy de acuerdo con ...", si no, el sistema 
te impedirá continuar. 

 

  
4. Una vez completado el proceso de registro, aterrizarás en tu tablero, que es muy 

fácil de usar: en el centro de la página puedes seleccionar un tema sobre el que 
trabajar en clase, mientras que la columna de la izquierda te permite crear tu 
nuevo cuestionario, encontrar un cuestionario ya disponible, crear tus clases, etc. 
Veamos paso a paso cómo puedes involucrar positivamente a tus estudiantes. 
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5. Supongamos que eres un profesor de inglés (o matemáticas, ciencias, arte, etc.) 
y necesitas elegir un cuestionario sobre un tema determinado para tu clase de 
estudiantes. Navegando por el centro de la página o buscando un tema específico 
en la barra de búsqueda puedes encontrar el tema de tu interés. ¡Escribe un tema 
y listo! 

 

 
 
6. Se te mostrará una página que enumera todos los cuestionarios existentes sobre 

el tema que elegiste. Para cada prueba, la columna de la derecha ofrece una vista 
previa de las diferentes preguntas. Esto facilitará la elección del cuestionario que 
mejor se adapte a tus objetivos y necesidades. Además, puedes decidir cómo 
ordenar el cuestionario y filtrar la lista de acuerdo con la calificación y el tema al 
que se aplicará. Y cuando creas que un cuestionario puede ser de tu interés 
también en el futuro, puedes decidir dar un Me gusta y guardarlo en tus 
colecciones:  
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7. Una vez que hayas decidido qué prueba deseas plantear a tus estudiantes, haz 

clic en el título y accede a la página donde tendrás la oportunidad de establecer 
cómo administrar la prueba: juegue en vivo con tu clase, asígnala como tarea a 
realizar en casa, practica con ella para comprobar cómo funciona: 

 
  

 
 
8. Supongamos que deseas jugar en vivo en el aula: haz clic en el botón 

correspondiente y accede a la siguiente página: 
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Aquí puedes decidir qué a tipo de juego jugarán tus alumnos: en equipo, versión 
clásica o actividad de prueba a evaluar. Luego, asignarás el cuestionario a una 
clase, creándola ahora en el caso de que no lo hayas hecho anteriormente, y 
accederás a la configuración avanzada. Al final, todo estará listo y podrás hacer 
clic en Continuar. 

 
9. Ahora es el momento de involucrar a tu clase: tu dispositivo mostrará la siguiente 

pantalla, mostrando el sitio web al que tus estudiantes deben conectarse y el 
código de juego correspondiente a la actividad que deben digitar en sus 
dispositivos. Mientras ellos acceden, en tu pantalla podrás comprobar cuándo 
están todos listos para empezar.  

2 

1 

4 

3 
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10. Los estudiantes visualizarán las preguntas en sus dispositivos y darán las 

respuestas. Al final del juego, puedes verificar las respuestas y hacer una 
evaluación. También puedes hacer clic en Informes, en su panel de control 
(columna de la izquierda), para obtener una retroalimentación estadística que 
incluya todo tu cuestionario. 

 
 
Instrucciones en vídeo 
 
Tutorial en español disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=VnzznosaXqw  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 
 

 

P A R T N E R S H I P  
 
 

 
 

 

  

  

 
 

www.tccvet.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de 
esta publicación no constituye una aprobación de los 
contenidos, que reflejan solo las opiniones de los autores, y 
la Comisión no se hace responsable del uso que pueda 
hacerse de la información contenida en el mismo. 

http://www.tccvet.com/
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