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INTRODUCCIÓN 

Se inicia este capítulo con la explicación de algunos conceptos didác
ticos generales como son los materiales, medios, recursos didácticos, 
herramientas y en particular los de la web 2.0, distinguiendo ésta de la 
web 1.0 y de la web 3.0. 

Entre las herramientas de la web 2.0 que presento, están las que sir
ven para realizar actividades en el aula, para almacenar archivos, crear 
materiales de audio, uso de aulas virtuales, elaboración de documentos, 
de códigos QR, de imágenes, y mensajeria. Se añaden también, algunas 
de las tareas educativas y usos didácticos a realizar con las mismas. 

La incorporación de las herramientas digitales al proceso de enseñar 
y aprender, implica cambios en la estructura organizativa y relacional 
del hecho educativo; que los equipamientos y materiales, cumplan los 
requisitos necesarios para el buen funcionamiento; que se reúnan lasexi
gencias organizativas de recursos, espacios, personas y un seguimiento 
diferente del alumnado. 
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1. TERMINOLOGÍA y WEB 2.0 

Los recursos didácticos han estado vinculados al acto de enseñar y 
aprender en el aula. Desde el simple pizarrín y la tiza, hasta llegar a la 
pizarra digital interactiva, las tabletas y otros recursos multimedia, han 
servido de apoyo a la enseñanza para que esta fuera más eficaz. 

Para Blázquez (1994) no existe una definición unívoca acerca de 
lo que es un medio de enseñanza. La terminología para su designación 
también es diversa: recursos, recurso didáctico, medios, medio de en
señanza, etc. 

Materiales, medios y recursos según Jiménez (1987) forman una 
terminológica Didáctica de uso indiferente, aunque el grado de amplitud, 
o los criterios de utilización podrían servir para diferenciarlos (Ver tabla 1). 

Si distinguimos didácticamente los términos materiales, medios, y 
recursos, diríamos que los materiales didácticos sostienen los conteni
dos en diferentes formatos, ya sean papel, plástico o digitalmente, que 
"presentan contenidos y actividades" (Ferrández y otros, 1988, p.l77), 
conectando palabras y realidad, con carácter "funcional, instructivo, con
trolador y evaluatorio" (Briggs, 1973, p.20); los medios, son los "dispo
sitivos o equipos utilizados para transmitir información a personas" en la 
enseñanza (Rossi y Biddle, 1970, p.18). Gimeno Sacristán (1981) señala 
como funciones básicas de los medios: a) motivar: por el hecho de utili
zarlas y del contraste con medios más verbalistas; b) llevar el contenido y 
apoyar su presentación para alcanzar los objetivos; y cl la función estruc
tu radora , para guiar y orientar las actividades del alumnado y suscitar 
experiencias de aprendizaje. Por su parte los recursos son todos aquéllos 
que "apoyan y garantizan la eficacia de la enseñanza" (Franco, T., 1987, 
p.20) y el aprendizaje de los estudiantes, cuyo valor pedagógicO está en el 
contexto metodológico. Los recursos "aproximan o facilitan contenidos, 
median en experiencias de aprendizaje, provocan encuentros o situacio
nes, desarrollan habilidades cognitivas, apoyan sus estrategias metodo
lógicas o facilitan o enriquecen la evaluación" (Blázquez, 1994, p. 504). 

Me refiero por tanto, a los recursos como término que engloba to
dos aquellos elementos técnicos que desde el punto de vista didáctico 
favorecen la comprensión y entendimiento de los conocimientos, facilitan 
el desarrollo de destrezas y habilidades en la aplicación de procedimien

108 



tos con los sujetos que aprenden y ayudan a mostrar mejores actitudes y 
conductas en las situaciones diarias de aprendizaje. 

TIPOS MATERJAlES MEDIOS RECURSOS HERRAMIENTAS 

-Sostienen -Dispositivos -Apoyan y -Objetos o 
contenidos o equipos garantizan la instrumentos 
en diferentes utilizados para eficacia de la que ayudan 
formatos (pa- transmitir enseñanza y en la realiza-

Características pel, plástico, 
digital) 

información a 
personas en 

el aprendizaje 
-Favorecen la 

ción de activi
dades y tareas 

-Funcional, la enseñanza comprensión educativas 
instructivo, -Facilitan 
controlador y destrezas y 
evaluatorio habilidades 

-Presentan -Motivan -Valor peda -Carácter 
contenidos y -Uevan el gógico del formativo, 
actividades contenido y contexto me- pedagógico, 
-Conectan apoyan todológico. de apoyo 
palabras y -Estructuran, -Facilitan -Conseguir 
realidad guían y orien contenidos. los fines edu

tan activida -Median en cativos de la 
des y suscitan experiencias, enseñanza y 

Criterios experiencias -Provocan aprendizaje 
de uso de aprendi encuentros, 

zaje -Desarrollan 
habilidades 
cognitivas, 
-Apoyan 
estrategias 
metodológicas 
-Enriquecen la 
evaluación 

Nivel de 
amplitud Medio Medio Alto Medio 

Tabla 1. Diferencias entre materiales, medios, recursos y herramientas. 
Elaboración propia. 

y las herramientas como objetos que facilitan la elaboración de ac
tividades y tareas, que al mostrar su carácter formativo, pedagógico, de 
apoyo, hablaremos de herramientas didácticas que ayudan a conseguir 
los fines educativos del proceso de enseñanza y aprendizaje, y por tanto, 
son también recursos didácticos. 

Entre las herramientas, hay que destacar las que utilizan tecnología 
de la información y la comunicación (TIC) por su carácter actual e in
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novador, por hacer la enseñanza más accesible, dinámica e interactiva, 
más eficaz y comunicativa, poniendo al alcance de todos la mejora de sus 
aprendizajes, sus habilidades y competencias para la vida diaria. 

Finalidad de 
laweb 

Acción en 
laweb 

Edición 

Páginas webs 
para visitar por 
navegador 

Lectura (por 
usuarios) 

Editores (por 
webmasters) 

Contenidos 
compartidos en 
servicios de alta 
interactividad 

Escritura 
compartida 

Todos editamos. 
Construir 
conocimiento 
colaborativo 

Organizar información 
publicada para fácil acceso 

Búsqueda de información 
por aplicaciones con 
referencias semánticas 

Ante preguntas concretas, 
se responde al relacionar 
información de internet 
(personas, organizaciones y 
objetos) 

I Dinámica Movilidad Está~ Dinámica 
~~~~.~,~~~~_.~~.~. 

Tabla 2. Tipos de webs: características y diferencias. 
A partir de García-Valcárcel, A., y Hernández Martín, A. (2013, p. 75) 

De Pablos (2009) asegura que la expresión Web 2. Ose introdujo en 
2004 en el ámbito de las TIC, y Osuna (2013) expresa que es a través 
de una conferencia que trata el tema de la web como plataforma inno
vadora con fines empresariales cuando se comienza a utilizar el término. 
O'Reilly (2005) utiliza el término concretando los principios constitutivos 
de las aplicaciones de la web 2.0 como se indican en la tabla 3. 

---¡;-ri.;;;;ipi~s--T 1. La web como plataforma 
constitutivos de 1!--'--2~.---"E::"'l-a-p--'ro--'v'-ec'-h-a--'m"\;'i'-en'-'t--'o.:..:d--'e-'-la'--in-te-li-g-en~C-ia-co-le-c-ti-v-a-----

las aplicaciones 3 La gestión de la base de datos como competencia básica 
web 2.0 l' 

4. 	 El fin del ciclo de las actualizaciones de versiones del 
softwareL 
------~--------------~----

' 5. Los modelos d.e. programación ligera y búsqueda de la 
__simplici~. 

6. 	 El software no limitado a un s_o_lo_d_is",-p_o_sl_'ti_vo__~____ 

7. 	 Las experiencias enriquecedoras de los usuarios ~ 
Tabla 3 Principios constitutivos de las aplicaciones web 2.0. 


A partir de Osuna, S. (2013, p. 139) 
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Dicha Web 2. Ose refiere a conceptos, tecnologías y actitudes hacia 
esas tecnologías y sus aplicaciones con herramientas 2. O asociadas a 
Google, GMail, Blogger, Wikipedia, Flickr o Firefox, apoyadas en lengua
jes apropiados y patrones de representación, que favorecen el servicio de 
la información, el uso, acción colaborativa y cooperativa como actitudes 
básicas de cambio en la gestión de los interesados. 

Según García-Valcárcel y Hernández (2013), se hace necesario 
trabajar en comunidades de aprendizaje, entendiendo por estas, a las 
personas o instituciones agrupadas y conectadas en la red, en tareas 
comunes de aprendizaje, donde interactúan, se comunican y colaboran 
desinteresadamente, compartiendo los materiales y recursos creados. Por 
esto, se hace necesario formar al profesorado de todas las etapas, en la 
participación activa en dichas comunidades de aprendizaje, donde los 
participantes van a generar con sencíllez, multitud de recursos comparti
dos con la propia comunidad, a través de herramientas que proporciona 
la web 2.0, para que de forma autónoma o en equipo, sean capaces de 
crear, colaborar, compartir y publicar online, buscando que su enseñanza 
sea más eficaz, y el alumnado muestre más interés, motivación y aprenda 
mejor, desarrollando las competencias digitales que les corresponde. 

A partir de las muchas propuestas educativas de TIC que existen, 
tomo en cuenta la de Raúl Diego l por su claridad y fácil aplicabilidad 
didáctica, que denomina Usos didácticos de la web 2.02, y que depen
diendo de la finalidad educativa que se desee, se podrá utilizar creativa
mente con el propio alumnado o grupos de referencia, unas herramien
tas u otras. 

Las herramientas de la web 2.0 que vemos en este capítulo, se ca
racterizan por su funcionalidad, uso educativo frecuente e innovador. Por 
ejemplo, facilitan la elaboración de actividades en el aula, el almacena
miento de archivos, los dispositiVOS de audio, tienen que ver con aulas 
virtuales, con elaboración de documentos, de códigos QR, imágenes, y 
mensajería. 

1 Es presidente de la Asociación INNOVAULA. Responsable de Formación en DITE
CINF. Tutor del INTEF. Maestro en los Salesianos. http://es.linkedin.com/in/rauldiegoobregon 

2 Raúl Diego: http://usosdidacticosdelaweb20.weebly.com/ 
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En capítulo aparte, nos centraremos en herramientas de la web 2.0 
que favorecen otros usos y metodologías didácticas que elaboran mapas, 
ejes cronológicos, mapas mentales, muros, nubes de palabras, orga
nizadores, presentaciones, poster digitales, presentaciones, puzzles, 
realidad aumentada, redes sociales y vídeo. 

Veamos en la tabla 4, algunas de las más representativas según las 
tareas educativas a realizar y el uso didáctico que se le quiera dar: 

.: HERRAMIENTAS·· 
·'wEid.o . USO DIDACTlCO 

1. Para realizar activida 1.1 Educaplay -Actividades para aulas vir
des a partir de García Valcár- I tuales en aprendizaje e-Iear
cel y Hernández (2013): ning 
-de refuerzo, 1.2 Cuadernia -Creación de eBooks o libros 
-complementarias sobre un digitales con actividades edu
tema, cativas y de multimedia 
-de evaluación, 
-de gramática, ortografía, cál
culo 
-lúdicas: puzles, crucigramas, 
-sopas de letras, juegos de 
-memoria, de atención, -aso
ciación, cuentos, webs, etc. 
-a medida para ACNEE 
-Webquests y cazas de tesoros 
-producción de textos 
-producción de imágenes y 
vídeos 
-periódicos, revistas, boletines 
escolares 
-en el cuaderno digital perso
nal con internet, ordenador y 
tabletas 
-de debate en foros virtuales 
en plataformas del centro 
-en el blog del centro para 
contenidos, impresiones, ex
periencias, temas, noticias, 
etc., según Marqués (2007) 
-weblog o bitácora del alumno 
o de la clase 
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,IlERltAMlENTAS . .)~ ~,,-.- -"- ,~ usoomAcnco'0';,_'2;0 
2. Almacenamiento 2.1 Drive -Ahorro de espacio escolar; 
De carpetas y archivos de -estrategias organizativas de 
-temas recursos educativos indivi
-actividades y trabajos duales o de equipo; 
-imágenes -participación cooperativa en 
-textos carpetas de materias, tareas, 
-materiales didácticos evaluaciones, etc, 
-etc. 2.2 Dropbox -Actividad entre profesores y 

alumnos que comparten car
petas sincronizadas 
-Investigación de docentes en 
seminarios especializados 
-Colaboración en proyectos 
comunes por profesores de 
áreas afines. 

2.3 Box -Presentaciones de temas y 
tareas 
-Visión y edición de trabajos 
escolares "'V"'~I uuv~ 

3. Audio 3.1 Soundcloud -Archivos de música de la 
materia creados para com-De archivos creados de audio 
partir, enseñar, valorar, alma

con música, podcast y pro
cenar, clasificar, etc. 

gramas de radio 
3.2 Spreaker -Elaborar podcast sobre te

-de mensajes creados de au
mas de clase,dio, enviados por mail o pu
-preparar programas con

blicados en blogs. 
temas de interés educativo, 
noticias y eventos escolares. 

-Creación de mensajes de 
audio o voz con temas de 
materias, contenidos, con
clusiones 
-grabación de noticias de la 
comunidad educativa 
-envio de mensajes por mail 
y subirlos a blogs 

3.3 Vocaroo 

4. Aula virtual 4.1 Edmodo -comunicación con mensajes 
-En comunicaciones con tex referidos a preguntas, eva
to a través de la red social luaciones, contenidos, análi
educativa --en mensajes en sis, apreciaciones, comenta
viados y publicados rios, avisos, sobre materias y 

tareas 
---------~----------
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, 'T/UlO"~C!.'~';.~,.".,~~AS 
..' . "/ ;',.,' ';;i~~:;O 

~~~~~~~----------~---------------------5. Documentos y fibros 5.1 Scribd -lectura de documentos o li

digitales 
-Creados para leer, descargar 
y publicar, etc. 

bros digitales 
-descargarlos 
-elaboración de 
didácticos para 

materiales 
publicarlos 

en el blog 
-compartir libros y documen
tos creados 
-respetar la auto na y los va
lores. 

-personalización de libros di
gitales y documentos 
-creación de ebooks para 
materias como libro de texto 

5.2 Calameo 

o de apoyo. 
-Publicación de documentos 
y tareas de alumnos para 
analizar y estudiar 

6. Códigos QR 6.1 Unitag -generación de código QR 
-Creados, diseñados y edita- con carácter empresarial o 
dos con fines comerciales o educativo 
educativos, a partir de webs 6.2 Visualead -edición del código QR visto
y blogs de interés para fines sos y creativos relacionado a 
empresariales y educativos blogs y webs de clase y para
como aprender y jugar contenidos curriculares, jue

gos y actividades variadas 

7. Imágenes 7.1 Picmonkey -edición de fotos, imágenes y 
-Creadas, diseñadas, editadas collage de tareas de materias 
o compartidas con fines di- I curriculares 

r---------------~----------------------
dácticos y educativos 1 7 .2 Instagram - tratamientos de imágenes 

para compartir, exponer o 
I presentar 

7.3 Pinterest -creación de imágenes y pos

ters publicados y comparti

dos a través de la Red Social 

sobre eventos, presentacio

nes, personajes, ideas fuerza, 

conclusiones, etc. 

-colección, clasificación o 

actualización por materias, 

temas, trabajos, etc,......... 
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TARf¡\S EDVCATIV~ USClnlQACTICO 

8. Mensajería 8.1 Gmail -Comunicación de mensaje
-Como sistema de correo ría entre familias, profesores, 
electrónico de calidad para la alumnos, etc., para enviar 
comunicación archivos adjuntos con tareas 

y participaciones individuales 
o por equipos 

Tabla 4. Herramientas web 2.0 (1): Tarea educativa y uso didáctico 

2_ HERRAMIENTAS WEB 2.0 PARA REAUZAR ACflVlDADES 

Según García-Valcárcel y Hernández (2013) existe profesorado muy 
reticente a invertir tiempo en elaborar sus propios materiales y recursos 
digitales a partir de las TIC. Algunos aducen que invierten mucho tiempo 
en hacerlos y prepararlos, y el alumnado poco en hacerlo. Otros prefie
ren aprovechar materiales y actividades ya elaboradas por terceros. 

Area (2007) indica que puede haber actividades simples, complejas 
y las desarrolladas en entornos virtuales: 

Así García-Valcárcel y Hernández (2013) señalan entre las activi
dades sencillas la búsqueda de información, la realización de ejercicios 
desde internet y que tienen que ver con la expresión y compresión de la 
lectura, el trabajo con textos breves de sms o chat sobre ortografía, gra
mática o morfología; también con presentaciones de powerpoint, prezi 
o similares, la participación en chat o en foros y el empleo de programas 
lúdicos, de estrategia o roles para resolver enigmas o dilemas. 

Las actividades más complejas tienen que ver con la organización 
de los recursos y el mayor uso del tiempo: los proyectos de investigación, 
el e-portafolio, los círculos de aprendizaje en contextos colaborativos, la 
realización de un boletín o revista electrónica y la creación de montajes 
multimedia. 

En tanto que las actividades en entornos virtuales tienen que ver 
con el dominio de las TIC y sus herramientas para participar en wikis, 
crear blogs de clase, diarios personales o de equipos, que posteriormen
te han de ser presentados al grupo de clase y profesor. 
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Para la realización de estas actividades se requiere las competencias 
y aplicación didáctica correcta con los grupos que aprenden las herra
mientas de la web 2.0. 

En cualquier caso, y para la realización de actividades diferentes a 
partir de dichas herramientas, se pueden tener en cuenta para comenzar 
a Educaplay y Cuadernia, que son muy atrayentes y prácticas. 

2.1. Educaplay3 

Se trata de una plataforma que facilita la creación de actividades 
educativas multimedia con un resultado muy atractivo y profesional. 
No requiere ningún software especial, se puede trabajar desde cualquier 
equipo y está basado en html5. 

GEl 

.;;2 ... 
 educoplay
11-.... 

Imagen 1. Educaplay para la creación de actividades educativas. 

Fuente: http://www.educaplay.com/ 


Los recursos que se elaboran sirven para aplicarse en plataformas 
de e-learning, campus virtuales Learning Management System (LMS) en 

3 Educaplay: http://www.educaplay.com/ 
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aulas virtuales para el aprendizaje y la capacitación educativa. Se pueden 
registrar los resultados de actividades y evaluaciones. 

Las actividades que se pueden realizar con esta herramienta son 
mapas interactivos, completar, hacer diálogos, ordenar letras, relacionar, 
hacer test, presentaciones, adivinanzas, crucigramas, dictado, ordenar 
palabras, sopa, colecciones y videoquiz. 

Desde el punto de vista didáctico, las actividades generadas por 
Educaplay se pueden subir a campus virtuales con diferentes plataformas 
de apoyo online a la enseñanza, favoreciendo el aprendizaje e-Iearning. 

2.2. Cuadernia4 

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha creado esta he
rramienta amena, sencilla de manejar y práctica, para crear y transmitir 
materiales educativos para todas las edades. Favorece la creación eficien
te y didáctica de eBooks o libros digitales en cuadernos Con actividades 
educativas y elementos de multimedia que facilitan el aprendizaje visual a 
través del juego. 

Imagen 2. Cuadernia para la creacíón de eBooks y actividades educativas. 

Fuente: htlp:llcuadernia.educa.jccm.esl 


4 Cuadernia: http://cuadernia.educa.jccm.es/ 
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Entre las ventajas que supone Cuadernia, según MorenoS y otros, 
para crear materiales y cuadernos digitales, cabe destacar a) el materia! 
educativo que se crea como apoyo al profesor que enseña en el aula; b) 
la visualización de materiales creados en cualquier equipo al margen del 
navegador; e) el fácil acceso, uso y almacenamiento en memorias digi
tales; d) la elaboración colaborativa de recursos entre los usuarios y e) la 
incorporación de las TIC a la educación en un clima estimulante. 

3. PARA EL ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS 

En la enseñanza se producen al cabo de un curso escolar decenas 
de archivos individuales o grupales, de actividades de alumnos, con infor
mación del centro o de la Administración. Aunque el espacio a ocupar 
siempre será menor que si fueran archivos en soportes tradicionales, se 
hace necesario otras herramientas que favorecen su organización, clasifi
cación, disposición y uso personal y compartido. 

"La gran ventaja de "la nube" está en una forma real de compartir 
la información. Con una red de área local varios usuarios pueden usar 
el mismo archivo, pero se consigue una mayor interactividad con un 
documento ( ... ) compartido por varios alumnos. De igual forma pueden 
consultar simultáneamente un álbum de imágenes, visualizar y editar videos 
en la red y organizar toda la información en una presentación compartida, 
utilizando datos de diferentes procedencias. Todo ello basado en un trabajo 
colaborativo" (Real, J. J.)6. 

Destacamos Drive, Dropbox y Box entre las aplicaciones para alma
cenar y compartir archivos en la nube. 

3.1. Drive7 

Google en 2012 crea esta herramienta que sustituye a Docs para 
que los usuarios pudieran acceder a los archivos generados, organizados, 

5 Crear y publícar con las TIC en la escuela http://educoas.org/portallla_educadoo_dí
gital/146/pdf/tics. pdf 

6 http://ddd.uab.caVpub/dim/16993748n15al.pdf 
7 Driue: https://www.google.es/mobile/drive/ 
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y guardados, creando una dinámica de colaboración entre los interesa
dos. Se trata de una prestación de espacio gratuito para albergar archi
vos, que puede ser ampliada por contrato. 

Desde el punto de vista didáctico, supone un ahorro de espacio esco
lar, la aplicación de estrategias organizativas de los recursos educativos 
individuales o de equipo, así como participar de forma cooperativa en la 
creación y archivo de carpetas con documentos de diferentes materias, 
tareas, evaluaciones, etc. 

Let's get you up witil Google Orive 

".1",%+11& 

Imagen 3. Google Drive para el almacenamiento de archivos. 

Fuente: Drive: https://www.google.es/mobile/drive/ 


3.2. Dropbox8 

Dropbox es la agrupación que facilita el software para almacenar 
archivos en la nube, donde los interesados, de forma sincronizada online 
y entre diferentes ordenadores, los pueden compartir y cómodamente 
respaldar. Como en el caso anterior, hay aplicaciones gratis y de retribu
ción con diferentes posibilidades. 

8 Dropbox: https://www.dropbox.com/ 
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Esto facilita el trabajo educativo entre profesorado y alumnado que 
comparten carpetas sincronizadas, o entre docentes que investigan en un 
mismo seminario especializado o en un departamento con áreas afines 
que colaboran en proyectos comunes. 

Tus cosas, siempre contigo 

Imagen 4. Dropbox para alojar archivos en la nube. 

Fuente: https://www.dropbox.com/ 


3.3. Box9 

Box es un servicio que facilita almacenar de forma sencilla y resuelta, 
archivos online como presentaciones y trabajos escolares. Posteriormente 
se puede acceder a ellos y organizarlos en carpetas que se gestionan y 
comparten con otros usuarios a través de un enlace y desde cualquier 
parte. Ello les permite ver, editar y cargar documentos que pueden com
partir. 

En un espacio educativo puede ser compartida cualquier presenta
ción con mayor o menor volumen de peso referida a explicaciones o 
partes de un tema de contenido variado. De la misma forma, se puede 
visualizar y editar trabajos escolares compartidos entre profesores y alum
nos de diversos grupos o centros en proyectos colaborativos. 

9 Box: https://www.box.com/ 
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Imagen 5. Box para compartir contenido de forma sencilla y segura. 

Fuente:https:/ /www.box.com/ 


4. HERRAMIENTAS PARA TRABAJAR CON AUDIO 

De entre las útiles para trabajar el audio a nivel educativo se destacan 
Soundcloud, Spreaker y Vocaroo. 

4.1. Soundcloud lO 

Esta plataforma de Alex Ljung y Eric Wahlforss es de distribución 
de audio en línea, y supone también mostrar una actitud colabora
tiva con los usuarios, a la par que de promoción y distribución de 
las ideas de música. Se trata de una red social que proporciona a 
los músicos, canales para la distribución y enseñanza de sus crea
ciones musicales acabadas, para que puedan ser escuchadas, con 
la posibilidad de añadir valoraciones y compartir archivos por los 
escuchantes y a veces, descargarlos. 

10 SoundCloud: https://soundcloud.com/ 
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Imagen 6. SoundCloud. Plataforma de distribución de audio on-Iine y red social 
para músicos. Fuente: https://soundcloud.com/ 

En el aula, los profesores de música y su alumnado pueden interac
tuar, a partir de los archivos musicales creados y mostrados para el apren
dizaje, o en los realizados corno actividades que se entregan y comparten, 
recibiendo la valoración correspondiente. Dichos archivos se pueden al
macenar, clasificar y enseñar en posteriores tiempos educativos. 

4.2. Spreaker ll 

Es una aplicación práctica y sencilla de aplicar en el aula. Permite 
realizar podcasts online para escuchar y crear una emisora de radio para 
transmitir en directo o grabar programas. Para ello cuenta con los boto
nes y controles necesarios para su gestión. 

En la opción Escucha se ofrecen programas para ser compartidos 
a partir de sus enlaces y desde Transmite, permite crear un evento y 
grabar, pudiendo vincularse a redes sociales. Cuenta con una consola 
Playlist corno fonoteca para buscar música libre e incluir en podcast 
y programas y con el buscador de efectos de sonido Sounds Ix para 
ambientar las actividades. Los programas se pueden guardar, descargar, 
publicar y compartirlos. 

11 Spreaker http://www.spreaker.com/ 

122 

http:http://www.spreaker.com
http:https://soundcloud.com


Spreakert r. e " ~'! . 

ji ¡Hazte escuchar! Entra en 
la más grande comunidad de 

músicos, podcasters, y productores de audio. 

¿Eres un podcaster, un músico oun locutor de 
radio? 

Carga tus pislas. Uansmite en dil€,to en pocos segundos 
desde las appso de tu PCycornparte: tus contenidos ron 
tus. amigos, en don~ estfs, 

DESCUBRE MÁs 

Imagen 7. Spreaker para elaborar podcasts online y crear emisoras de radio. 

Fuente: http://www.spreaker.com/ 


Desde el punto de vista didáctico, entre profesores y alumnos pueden 
hacer podcast sobre un tema de clase, preparar programas relacionados 
para emitirse en director o en diferido con temas, noticias y eventos de la 
vida escolar. En la red contamos con algunos ejemplos. 

4.3. Vocaroo 12 

Es un servicio en línea que favorece de forma ágil la grabación de 
mensajes en audio o voz, para guardarlo, o ser enviado por correo elec
trónico o subirlo a la red. Se trata de una aplicación muy intuitiva con 
acceso a los botones de gestión para empezar y acabar. 

12 Vocaroo: http://vocaroo.com/ 
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Orupload? 

" Clickto Record 

Imagen 8. Vocaroo para grabar en audio y compartirlo. 

Fuente: https://vocaroo.com/ 


En los espacios educativos, la utilización de Vocaroo proporcionará 
la creación de mensajes de audio o voz con resúmenes de partes más 
importantes de temas de materias, titulares contenido o conocimiento de 
aprendizaje, conclusiones de interés compartido, o la grabación de noti
cias de la comunidad educativa, entre otros. Posteriormente se pueden 
enviar los mensajes por mail y subirlos a los blogs de clase. 

5. HERRAMIENTA PARA EL AULA VIRTUAL 

Edmodo es la herramienta de la web 2.0 propuesta para participar 
y comunicarse en comunidades de aprendizaje con intereses y prácticas 
afines. 

5.1. Edmodo13 

En 2008 Jeff Q'Hara y Nic 80rg crearon la plataforma educativa 
Edmodo, como servicio de comunicación entre los miembros de la co
munidad de un espacio educativo, en un entorno privado que les permite 
el envío y publicación de mensajes breves, básicamente de texto, como si 

13 Edmodo: https://www.edmodo.com/ 
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fuera microblogging o nanoblogging. Se trata de una red social educa
tiva que favorece a profesores y alumnos la entrega de tareas, la partici
pación a través de la misma desde el aula o en casa. 

Imagen 9. Edmodo para comunicarse entre alumnos y profesores en entorno y 
privado. Fuente: Edmodo: https://www.edmodo.com/ 

Muchos centros y profesores invitan a su alumnado a comunicarse a 
través de Edmodo con mensajes sencillos como respuestas a preguntas, 
a evaluaciones, síntesis de contenidos, análisis de casos, apreciaciones, 
comentarios, avisos, etc. Y esto como referencia a materias y tareas o a 
noticias y avisos. 

6. PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS 

Presentamos dos herramientas 2.0 muy sencillas y útiles para el tra
bajo diario y didáctico: 

6.1. Scribd14 y Calameo 15 

Scribd es un espacio online que facilita a los participantes la lectura 
de libros y otros documentos de temas e idiomas variados, subidos con 

14 Scríoo: http://es.scribd.com/ 

15 Calameo http://es.calameo.com/ 
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propia autoría en formato ¡Paper, que también se pueden descargar sin 
coste los disponibles, previo registro. 

Es muy importante que los recursos publicados respeten los dere
chos y valores personales y sociales, y no muestren actitudes negativas 
de acoso, bullying, sextorsión, sexting y similares. 

Imagen 10. Scribd para leer, publicar y compartir libros y documentos online. 
Fuente: http://es.scribd.com/ 

Calameo es una herramienta 2.0 sencilla que posibilita la edición 
de un libro digital propio, o documentos en pdj, doc, ppt, etc., para 
descargarlos o embeber en un blog. Hay editoriales que permiten perso
nalizar ebooks existentes. La presentación del libro es innovadora. Como 
requisito, hay que registrarse creando una cuenta propia. El botón azul 
permite crear una publicación. También se puede: cargar uno o varios 
documentos y diseñarlos creativamente. 
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Imagen 11. Calameo para publicar, compartir documentos, explorar 
publicaciones y mejorar. Fuente: http://es.calameo.com/ / 

Desde el punto de vista educativo, con Scribd los educadores pueden 
plantear al alumnado la lectura de algún documento o libro, o descargarlo 
sobre temátíca de interés de clase. También se puede elaborar materiales 
cooperativa mente para publicarlos en el blog de clase y compartirlos con 
grupos de otros centros. Se trata de aprender a leer online, descargar y 
publicar desde el respeto a la autoría y los valores. 

Con Calameo, los profesores pueden personalizar algún libro digital 
existente, o crear el propio de alguna materia para trabajar como libro de 
texto o de apoyo. También es posible subir documentos de tareas propias 
de alumnos en alguna materia para el análisis, el estudio y el reconoci
miento del resto. 

7. HERRAMIENTAS PARA REAUZAR CÓDIGOS QR: 

Las herramientas Unitag y Visualead son las elegidas para generar 
códigos QR. 
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7.1. Unitag 16 y Visualead 17 

Unitag es una plataforma online que permite diseñar códigos QR, 
y realizar un seguimiento real de los contenidos y sitios vinculados a tra
vés del móvil. Su aplicación es comercial, pero también puede ser en el 
ámbito educativo. 

Cree $t.I$ campanas rort tetal aVlo:lc:r.ia y eQl'leeta s,,~ 

contenidos mO'w'lles al mundo 

'IlIIfMi!!iil!.' 

Imagen 12. Unitag para leer códigos QR generados. 

Fuente: https://www.unitagoio/qrcode / 


En tanto que Visua/ead es un generador libre de código QR para 
crear y explorar otros modelos diseñados con características y visualiza
ciones de interés, afines a los temas que tratan. Dichos modelos están 
alojados en el portal con tutoriales y en diversos idiomas. Será la creati
vidad del interesado y el objetivo que se busque del QR, para crearlo o 
editarlo a partir de los modelos elaborados que se presentan. 

Desde el punto de vista educativo, se trata de un nuevo recurso a 
trabajar con profesores y alumnos, a partir de los blogs y webs de interés 
utilizados en clase, enlazados a conocimientos de materias diversas, que 
se pueden reducir a un código QR, que además de sencillo, puede ser 
vistoso, llamativo y creativo. 

16 Unitag https://www.unitag.io/qrcode / 

17 Visualead http://www.visualead.com/esp/ 
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Imagen 13. Visualead para crear códigos QR generados. 

Fuente: http://www.visualead.com/esp/ 


Contenidos relacionados con personajes históricos o públicos y más 
actuales; fechas, leyes, reglas o enunciados; calles, plazas, parques o mo
numentos, clasificaciones de objetos, tipologías con variadas caracterís
ticas; juegos y actividades lúdicas y festivas, forman entre otros, el com
pendio de contenidos y elementos que se pueden codificar, para que el 
alumnado, además de haber participado en su diseño, luego lo investigue, 
busque información, lo visite en una localidad o juegue individualmente 
o en equipo. 

8. LA IMAGEN Y SUS HERRAMIENTAS 2.0 

La imagen se ha utilizado desde siempre como un elemento de 
expresión y lenguaje conocido para todos, más allá de idiomas y fron
teras. Su análisis, interpretación y uso, iba a depender de la claridad 
de la misma, de los canales de transmisión y de la capacidad, sensibili
dad y emotividad de los lectores, dependiendo de la finalidad de dicha 
imagen. 
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En la educación la imagen ha estado desde siempre presente en di
versos formatos que van desde los mapas escolares y cuadros religiosos o 
patrios, a la imagen digital para usos y aprendizajes diferentes. 

Es Morales (2009) quien señala las potencialidades de la imagen: 
favorece el aprendizaje de habilidades y estrategias; dinamiza las relacio
nes del alumnado que aprende y permite la reflexión analítica de valores 
y actitudes presentes en juegos y actividades. 

El siglo XXI es el de la imagen a través de sus múltiples equipamien
tos, soportes, medios y recursos. Se dice que el niño aprende con lo que 
ve y según Gross (2008), se motiva, desarrolla su personalidad y potencia 
el aprendizaje de contenido curricular. De ahí el uso y en muchos casos 
abuso, de los vídeos educativos, escolares, instructivos y lúdicos, a los que 
no siempre se les extrae todas las posibilidades formativas que pudieran 
contener, quedando en muchos de los casos, como un material de diver
timiento y de pasatiempo. Las plataformas que alojan vídeos e imágenes 
online son un claro referente del auge de la imagen en todas sus formas. 

Por estas y otras razones, proponemos las herramientas Picmonkey, 
Instagram, Pínterest en relación con la imagen y sus usos didácticos. 

8.1. PícMonkey, 18 Instagram 19 y Pinterest20 

PicMonkey es un editor de fotos para añadir texto, efectos y su
perposiciones. Permite realizar diseños creativos y flexibles de collage 
e imágenes para tarjetas, anuncios, pancartas, avisos, invitaciones, pos
ters, etc. 

18 PícMonkey: http://www.picmonkey.com 
19 Instagram: http://instagram.com/ 
ro Pinterest: http://es.pinterest.com/ 
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Imagen 14. PicMonkery para editar fotos y collage. 

Fuente: http://www.picmonkey.com/ 


Por su parte, Instagram es una aplicación que aloja fotos, imágenes 
o vídeos para compartir con amigos, compañeros, familia o interesados. 
Se las puede editar con filtros, colores, vintage y otros efectos que cam
bian el aspecto. Se pueden compartir con seguidores de redes sociales. 

Captura y comparte 
los momentos del 
mundo 

Instagtamis8~~and"'waylOshareyoot'tite 

"lI>l!Iendsancltamily. 
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Imagen 15. Instagram para compartir fotos tratadas. 

Fuente: http://instagram.com/ 
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El uso didáctico de PicMonkey tiene que ver con el diseño creativo 
de fotografías, donde el alumnado con la guía del profesor, puede editar 
fotos, añadir textos, realizar superposiciones de imágenes y collage re
lacionados por ejemplo, con materias como sociales, naturales, lengua, 
religión, educación física, plástica, etc., para dar a entender su visión de 
los conocimientos objeto de la tarea o estudio autónomo o colectivo. 

Con lnstagram el alumnado puede realizar tratamientos a las imá
genes adecuándolas desde el respeto y los valores. Compartirlas, expo
nerlas de forma digital o físicas, con sus correspondientes presentaciones 
son otro paso previo a las posibles valoraciones. 

Por su parte, la Red social Pínterest comparte imágenes o posters 
creados por los interesados que se han dado de alta en la misma, las ad
ministran o actualizan a partir de otras imágenes o tableros personales te
máticos ya existentes al optar por "me gusta", o que son propuestos a los 
usuarios, y que posteriormente clasifican por temas, gustos o intereses. 

Imagen 17. Pinterest Red social para crear y compartir imágenes. 

Fuente: http://es.pinterest.com/ 


A nivel de uso personal, o como institución formativa, los agentes edu
cativos pueden crear sus propias imágenes o posters sobre eventos, presen
taciones, posters, personajes, ideas fuerza, conclusiones, etc., que luego se 
publican y comparten. Se pueden coleccionar, clasificar o actualizar por ca
pítulos de materias, temas de desarroUo, trabajos de alumnos o grupos, etc. 
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9. Uso DE MENSAJERÍA Y COMUNICACiÓN 

Google con su servicio de correo electrónico GMail -Google Mail
ofrece un buen servicio de mensajería y comunicación con muchas pres
taciones de calidad, espacio, organización, etc. Por eso se presenta esta 
opción como herramienta 2.0 de entre las que pretenden ofrecer y desa
rrollar similares servicios. 

9.1. Gmai/2! 

Gmail se destaca por su innovación tecnológica, capacidad de al
macenamiento, seguridad, sistema de búsqueda de textos, etiquetado y 
filtrado de mensajes, idiomas disponibles, aplicación en diferentes dispo
sitivos y navegadores, tratamiento diferenciado de los mensajes según sus 
características a través de símbolos, lo que lleva a un número de usuarios 
considerable y de descargas, haciendo que se popularice cada vez más, y 
con un sistema de producto acabado por la experimentación desarrolla
da en los últimos años. 

Gogte 

Imagen 18. Gmail Mensajería y correo electrónico de Google para la 
comunicación. Fuente: https://www.gmai1.com/íntl/es/maillhelp/about.html 

21 Grnaíl https://www.grnaiJ.com/intl/es/mail/help/about.html 
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Gmail en el aula, tiene que ver con su uso para comunicarse el cen
tro con las familias, los profesores con los alumnos y viceversa, y con la 
incorporación de archivos relativos a tareas y participaciones individuales 
o por equipos, siendo perfectamente compatible con otras herramientas 
complementarias y virtuales. 

10. CAMBIOS EN LA ESTRUcrURA ORGANIZATNA y RELACIONAL DE LA ESCUELA 

Al integrar las nuevas herramientas tecnológicas en el currículo y 
en el aula, implica al centro escolar y al profesor, tomar en cuenta unas 
dimensiones de cambio fundamentales (Quintero, 2008, p. 19): 

Cambios en los objetivos educativos y en la concepción de los 
procesos de enseñanza aprendizaje. 

Cambios en la forma de pensar, planificar y desarrollar el currí

culo. 


Cambios en los roles del profesor y del alumno. 


Cambios en la estructura organizativa y relacional de la escuela. 


Partiendo de esta última dimensión y según Dieg022, veamos algunos 
de los requisitos necesarios para equipamientos y materiales de clase: 

El ordenador del aula tiene todos los programas, complementos 
y plugins necesarios para el funcionamiento normal y evitar 
incompatibilidades. 

El ordenador dispone de un escritorio limpio y con accesos 
directos a los programas o aplicaciones que se usan en el aula23 . 

La página de inicio con las aplicaciones necesarias para el 
aula24• 

El acceso a los blogs del grupo de alumnos25 . 

El menú de las herramientas utilizadas26 • 

22 Raúl Diego: http://usosdidacticosdelaweb20.weebly.com/ 
23 Winstep Nexus aplicación para la barra tipo Dock 
24 MyFav.es aplicación para crear la página de inicio 
25 Pearitrees aplicación para crear el menú de acceso a los blogs 
26 Spicynodes aplicación para crear el acceso 

134 




Las herramientas 2.0 organizadas por temas27 
. 


El lector de ideas más importantes e interesantes presentadas 

en clase28 . 


Se hace necesario un seguimiento diferente del alumnado: 

La comunicación con el alumnado ha de ser nueva a través de 
Gmail o del chat Gtalk. 


La comunicación con las familias también ha de innovarse a 

través del correo electrónico, plataformas virtuales (Moodle, 

Alexia, etc.) o por formularios de Google Docs. 


La corrección de trabajos y tareas se puede realizar por medio 

de Google Docs, similar o de plataformas virtuales. 


El seguimiento de las entradas publicadas en sus blogs, reali

zado a través de Google Reader. 


La recepción de tareas se realiza por correo electrónico, por 

plataforma virtual, o por la exposición en la pizarra digital in

teractiva cuyo empleo ha de ser más habitual en estas nuevas 

metodologías. 


Según García-Valcárcel y Hernández (2013), la utilización de las TIC 
toma nuevas exigencias organizativas de recursos, espacios y personas: 

Existencia de ordenadores o tabletas para cada alumno en el 

aula. 


Rexibilidad para el acceso al aula de informática de forma 

individual o grupal. Concepto que ha de cambiar por convertir 

el aula normal en aula con ordenadores. 


El nuevo diseño del espacio del aula al incorporar los ordena

dores. La disposición tradicional en mesas, filas y columnas del 

alumnado, ha de reorientarse. Tal vez, el diseño perimetral del 

aula en la ubicación de los equipos. 


Se cuenta con el Coordinador de TIC en el centro, quien dina

miza técnicamente la previsión, uso, mantenimiento y reintegro 


l7 Diigo aplicación para el compendio de las herramientas 

28 Twitter sirve para destacar la selección de las ideas 
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de los recursos, bien en el aula de informática, en el aula de 
clase o centro de recursos. 

La disponibilidad de horarios o tiempos en clima de trabajo de 
los docentes, para la participación en la formación y desarrollo 
de proyectos de innovación colaborativa y cooperativa. 

El trabajo, animación y apoyo del equipo directivo. 

La creación de espacios virtuales para la comunicación del cen
tro con las familias, a través de la web del centro, plataformas, 
redes sociales, etc. 

La difusión de los proyectos de innovación con TIC por el cen
tro a las familias, Administración e interesados. 


La disposición organizada de los materiales y recursos TIC 

necesarios por el profesorado para el desempeño del nuevo rol 
docente. 

El aprovechamiento por el profesorado, alumnado y centro 
en general de los recursos digitales disponibles en los diversos 
espacios nacionales e internacionales. 

CONCLUSIONES 

Al referirnos a recursos didácticos, se hace necesario distinguir los 
términos materiales, medios, recursos, y herramientas, para llegar a 
las derivadas de la forma de interactuar en la web 2.0, estableciendo las 
diferencias con la web 1.0 y la web 3.0. 

Los usuarios de internet en general y los educadores en particular, 
han de conocer los tipos de herramientas de la web 2.0, destacando en 
este apartado, aquellas que tienen que ver con la elaboración de activida
des, el almacenamiento de archivos, los dispositivos de audio, las aulas 
virtuales, los documentos, códigos QR, imágenes, y mensajería. 

El trabajo colaborativo con estas herramientas, sus tareas educati
vas y usos didácticos para aprender y compartir en comunidades de 
aprendizaje, conlleva cambios significativos en la estructura organizativa 
y relacional de las instituciones educativas y sociales, el cumplimiento 
de requisitos básicos en los equipamientos y materiales, el seguimiento 
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diferenciado del alumnado y las exigencias organizativas y didácticas de 
recursos, espacios, tiempos y personas. 

Hoyes casi imposible trabajar en contextos socio educativos, sin 
aplicar dichas herramientas de la web 2.0 con sus usos y aplicaciones 
didácticas. De ahí la importancia de que maestros, profesores, padres 

. y educadores en general, se formen en este ámbito, para que la ense
ñanza sea más eficaz y motivadora, y para que el alumnado, cuente con 
modelos y referentes apropiados, mostrándose más cómodo por el uso 
normalizado de las TIC. 
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