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Creación de Contenidos Digitales
Introducción.–

“La imaginación es la fuente de todo logro humano” Ken Robinson se
refiere a la creatividad que tiene cada docente a la hora de crear contenido digital, recordando

que no son las aplicaciones ni las herramientas que utilizamos en la labor docente sino lo mas
importante es definir que queremos hacer en proceso de enseñanza aprendizaje y a partir de
ahí tomar las herramientas que necesitemos.

Herramientas para compartir contenidos .

Symbaloo.- Es un panel de control para gestionar todas las herramientas. Sirve para
crear escritorios virtuales.

Tutorial de Symbaloo



Moodle.- es un LMS (Learning Management System), sirve para crear aulas virtuales,
herramienta para compartir contenidos y proponer actividades de enseñanza
aprendizaje

Tutorial Moodle para docentes



Edmodo.- es un LMS, es una alternativa de aula virtual, herramienta de moda funciona
como una red social con una interfaz muy similar a la de facebook con todos los
componentes de una clase.

Tutorial Edmodo



Documentos de Google.- ideal para trabajar textos funciona como cualquier editor de
textos, posee la posibilidad de trabajar en forma colaborativa.

Tutorial Documentos de Google



Diigo.- se trata de una aplicación para guardar artículos o páginas que nos interesen y
generar así una biblioteca personal que se pueden compartir con otros usuarios.

Tutorial diigo para docentes

Herramientas para crear recursos de enseñanza y aprendizaje.

Exe Learning.- es compatible con moodle es como un texto en el que se puede redactar
contenidos e incluir actividades interactivas o no.

Tutorial de Exe Learning



Movenote.- herramienta práctica que permite grabar tutoriales o lecciones se puede
utilizar como por ejemplo en Flipped Classroom grabando la lección y el vídeo lo
compartes con el alumnado para que lo vean en casa.

Tutorial de Movenote



Audacity.- sirve para editar audio, es un programa de uso libre, puedes integrar varias
pistas de audio

Tutorial Audacity



Popplet.- herramienta para realizar mapas mentales, buen recurso para los alumnos en
algunas actividades.

Tutorial de Popplet



Canva.- herramienta para realizar carteles, infografias, etc., el resultado suele ser
profesional.

Tutorial Canva

Herramientas de aplicación práctica para enseñanza aprendizaje.

Glogster.- permite crear póster iterativos, ideal para transmitir información al alumnado
y también para fomentar el trabajo colaborativo, se pueden integrar vídeos de Youtube
y otros elementos de multimedia.

Tutorial de Glogster



Educanon.- sirve para incrustar vídeos de YouTube e introducirle preguntas y
comentarios interactivos, hasta que el alumno no responde a las preguntas o acepta el
comentario el vídeo no puede continuar con su visionado.

Tutorial de Educanon o Playposit



Kahoot.- es una plataforma de aprendizaje basado en el juego en concreto basado en
un juego de preguntas y respuestas a través de las cuales se interactúa con el
alumnado.

Tutorial kahoot



Socrative.- algo parecido al kahoot pero con más funcionalidades, es un sistema para
interactuar casi de forma constante con tu alumnado en el aula.

Tutorial Socrative



Aurasma.- es una aplicación para realizar efectivas actividades de realidad aumentada
esta es una aplicación que funciona con la cámara del dispositivo móvil cuando la
cámara detecta un objeto determinado acciona una información adicional.

Tutorial de Aurasma

