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Herramientas digitales web 2.0 para potenciar los procesos de enseñanza-aprendizaje 

Desde la modalidad presencial hasta la modalidad virtual en el contexto actual del país 

E 
xisten formas diversas 
para apoyar la enseñanza, 
así como el aprendizaje, 
usando diversas herramientas 

tecnológicas, desde las más 
tradicionales y conocidas, como el uso de presentaciones, por ejemplo, 
a las más novedosas como la elaboración de esquemas interactivos o 
cómic desde dispositivos móviles. El escenario mundial actual y, sobre 
todo, el escenario de Chile en el último año, han demandado en dos 
oportunidades el uso masivo de tecnología para atender la 
imposibilidad de llevar a cabo procesos educativos presenciales. Si 
bien existe una serie de consideraciones pedagógicas en el cambio de 
modalidad al pasar de los presencial a lo virtual (objetivos, 
modalidades, tiempos, conocimientos previos, entre otros elementos), 
siempre es necesario contar con estrategias para transmitir el 
contenido y trabajar el desarrollo de habilidades, instancias básicas de 
cualquier proceso de formación. La tecnología es, en este caso, tanto el 
soporte sobre el cual se desarrolla el proceso, como el medio para la 
dinamización metodológica. Bajo la premisa anterior, revisaremos 
algunas herramientas de la web 2.0 desde un enfoque práctico, sin 
profundizar en aspectos técnicos que pueden ser cubiertos con 
diversos videotutoriales y manuales fácilmente accesibles en la red, 
sino con la finalidad de orientar respecto de los usos que podemos 
hacer de cada una de ellas en el contexto del proceso educativo. 
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1. Introducción a la web 2.0 
El término web 2.0 fue popularizado por Tim 
O’Reilly y Dale Dougherty en el O’Reilly Media 
Web 2.0 Conference a finales del año 2004, a 
pesar de haber sido inventado por Darcy DiNucci 
en 1999. La web 2.0 se define como un grupo de 
instancias web que posibilitan la interacción con 
su usuario de carácter bidireccional. Se debe 
recordar que hasta fines de los años ‘90, 
predominaba la web 1.0, que se componía 
básicamente de sitios estáticos que sólo 
entregaban información al usuario sin canales o 
instancias de interactividad, más allá de su 
diseño basado en hipertexto e imagen, a 
diferencia de los diseños actuales, multimediales 
y adaptativos a diversos formatos. 
 
En contraste con la web 1.0, la web 2.0, que hoy rige, es altamente interactiva, permite el desarrollo de 
contenido y actividades completamente en línea sin necesidad de instalar un software en el computador. 
Incluso hoy se habla de una web 3.0 que se caracteriza por estar presente desde cualquier dispositivo, 
estar basada en la inteligencia artificial, altamente adaptativa y de carácter semántica. 
  

2. Posibilidades educativas con herramientas online 
La web 2.0, permite contar con una serie de programas que funcionan en línea, donde es posible 
desarrollar una serie de acciones formativas como se revisa a continuación. 

2.1. Uso de Comics 

El lenguaje y el cómic pueden ser usado de manera transversal en diferentes niveles educativos. A nivel 
escolar y universitario tienen un alto potencial, dado que se pueden utilizar en el contexto educativo para 
reforzar ciertos contenidos, también para plasmar juego de roles o representar una amplia gama 
situaciones. Esto permite el desarrollo de una serie de acciones formativas como, por ejemplo: 

− Asociar imágenes de acciones con palabras o conceptos. 
− Planificar la escritura. 
− Ilustrar una amplia diversidad de relatos, tanto escritos como orales. 
− Recrear o representar pasajes literarios, situaciones históricas, hechos de coyuntura, etc. 
− Para un docente, además, es posible explicar un concepto o fenómeno mediante el uso de las 

imágenes y textos en una secuencia de relato, como también asignar las instrucciones de una 
actividad mediante este formato. 
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Algunas herramientas que, trabajando desde un computador de escritorio, permiten elaborar cómic son: 

− Pixton (https://www.pixton.com): Es una herramienta fácil de usar con grandes potencialidades, 
ya que trae personajes y escenarios predefinidos y totalmente personalizables en expresión y en 
posición, expresión, colores, etc.  

− Canva (https://www.canva.com/es_co/crear/comics/): Si bien no tiene tantas opciones de 
configuración, permite insertar imágenes desde nuestro computador, cosa que no se permite en 
la cuenta gratuita de Pixton. Además, esta herramienta permite realizar infografías, esquemas y 
otro tipo de organizadores gráficos.  

− Storyboard (http://www.storyboardthat.com/es): Permite escoger escenarios, personajes, 
expresión, gesticulación y texto, con un uso muy intuitivo. 

 
Existen además una gran cantidad de herramientas para trabajar directamente desde dispositivos 
móviles, las cuales generalmente suelen tener más limitaciones en el número de opciones 
(personales, fondos, tipos de textos, número de cuadro o similares), pero son totalmente funcionales 
para realizar un cómic - como, por ejemplo Comic Strip-, mangas y otras representaciones gráficas. 

 

2.2. Video-presentaciones animadas 

Las video-presentaciones animadas consisten en una secuencia de texto, voz, imágenes o iconografía 
que pretende informar una idea principal de una manera más dinámica e interactiva, pensadas para ser 
reproducida en los tiempos establecidos por el diseñador del video. Por lo general, este tipo de videos 
son breves de 2 a 5 minutos, con una lógica basada en la imagen y texto acotado, donde las claves son 
la narración y la interrelación de elementos. Se diferencian de un video tradicional, porque enriquecen lo 
que es un video tradicional expositivo (una persona explicando algo), con imágenes, textos y una serie de 
elementos didácticos que potencian la explicación, con lo cual se logran elementos más complejos, por 
ejemplo, un mini-documental. 
 
Las video-presentaciones animadas poseen diversos usos, tanto desde el punto de vista del docente 
como del estudiante. Desde el punto de vista del docente permiten: 

− Al inicio de la clase, para introducir al contenido, despertar conocimientos previos, relacionar 
con el contexto del estudiantado, entre otras acciones. 

− Durante el desarrollo de la clase para 
ilustrar y apoyar explicaciones de 
forma multimedial. 

− Al final de la clase para realizar una 
síntesis. 

− En el caso de los estudiantes puede 
tener diversos usos, que se 
fundamenten en la creación de un 
video ya sea para representar una 
situación, comunicar resultados de 
una actividad, exponer información 
relevante, entre otras acciones. 

 

https://www.pixton.com
https://www.canva.com/es_co/crear/comics/
http://www.storyboardthat.com/es
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Algunos consejos para realizar un video son: 
− No saturar de imágenes ni de textos. 
− La calidad de la imagen debe ser buena, de tal manera que no se vea pixelada, se visualice 

borrosa o de un aspecto poco atractivo. 
− El fondo del video debe ser sobrio, no más de dos colores.  
− Las frases deben ser cortas y tanto la tipografía como el color deben ser claras y contrastar con 

el fondo. 
− Cada vez que aparezca un texto, una imagen debe reforzar la idea. 
− Los efectos deben ser aplicados con cautela, pues si la saturamos de efectos voladores o muy 

pronunciados, se provoca mucha distracción del espectador. 
− Los sonidos deben ser pertinentes y acorde al dinamismo del video. 
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Algunas herramientas que, trabajando desde un computador de escritorio, permiten elaborar video-
presentaciones son: 

 
− Powtoon (https://www.powtoon.com/home/?): Entrega muchas posibilidades, escenarios y 

plantillas para trabajar sobre estas y personalizar las video-presentaciones. Es posible que el 
uso sea un tanto complejo al inicio, pero ayuda mucho su interfaz como si fuera un presentador 
multimedia. Algunas sugerencias técnicas en el uso de esta herramienta es verificar que la 
plantilla que se utilice no tenga una marca Pro o Biz, las demás son gratuitas, al igual que 
iconografía, pero si se incorporan elementos Pro, no dejará exportarla a menos que se pase a 
versión de pago. Esta aplicación permite exportar el video a un canal personal de YouTube, lo 
que facilita la socialización de los productos que se realicen. 

− RawShorts (https://www.rawshorts.com/): Esta es muy similar a la anterior, aunque es más 
autoasistida y, por ende, más fácil de trabajar. 

− VideoScribe (https://www.videoscribe.co/en/): Esta herramienta tiene una lógica similar, sin 
embargo, enfatiza el efecto de una mano escribiendo las ideas o textos. Una dificultad de la 
herramienta es que funciona de forma offline, es decir, se ingresa a la página, se hace el registro 
y posteriormente se debe bajar la aplicación y usarla como programa de escritorio. El otro 
problema es que en el modo gratuito sólo permite su uso durante 7 días, posteriormente se debe 
pagar por ella y no nos dejará usarla, aunque siempre se puede reinstalar. Una alternativa 
similar, pero en línea es Explee (https://explee.com/), pero tiene los mismos problemas 
administrativos que la anterior.  

− AniMaker (https://www.animaker.es): Esta herramienta ofrece amplias posibilidades, quizás 
más que las anteriores aplicaciones, pues contiene una batería de animaciones muy amplia e 
incluso posibilita crear escenas de dibujos animados. Este tipo de herramienta es muy fácil de 
usar e intuitivo; de hecho, posibilita crear spot publicitarios y piezas de difusión similares. 

 
Existen otras herramientas también interesantes, con lógicas distintas, pero que pueden ofrecer una 
serie de ideas para que los estudiantes representen visualmente algún elemento. Por lo general, una 
práctica recurrente es que los profesores den como actividad a los estudiantes que elaboren una 
presentación de algún contenido del curso, de un texto, o de un capítulo de un libro, destacando las ideas 
principales. Estas herramientas ofrecen la posibilidad que se utilice el mismo procedimiento, pero con 
herramientas más dinámicas: 

− Videolean (https://videolean.com/): Editor de videos online.  
− Wideo (https://wideo.co/es/): Editor de videos y presentaciones animadas.  
− Animoto (https://animoto.com): Herramienta para crear videos educativos de manera fácil. 

https://www.powtoon.com
https://www.rawshorts.com/
https://www.videoscribe.co/en/
https://explee.com/
https://www.animaker.es
https://videolean.com/
https://wideo.co/es/
https://animoto.com/
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2.3. Video presentación personal 

 
Otro tipo de video presentación, son las autograbaciones, que se pueden realizar simplemente con un 
dispositivo móvil o cámara web, mientras se habla a la cámara. Si bien se pueden usar directamente 
una vez grabadas (por ejemplo, subiendo el video a YouTube o similares y posteriormente compartiendo 
el link), es posible mejorar el video mediante algún editor. Para ello se ingresa ingresamos el video a un 
editor simple como MovieMaker pudiendo agregar videos, textos, imágenes. Otra opción es usar VSDC 
Free Video Editor, el cual se descargar desde su sitio web y ofrece más posibilidades. Otra alternativa de 
editor de fácil es Camtasia Studio, software que además permite crear videos tutoriales. 
 
Por otro lado, una actividad habitual que se asigna a los estudiantes es la confección de un video 
abordando algún tipo de temática interesante, el cual puede ser socializado en YouTube por ejemplo 
para su entrega. 
 

 

2.4. Creación de actividades de evaluación 

 
Una de las plataformas más importantes el día de hoy para aplicar evaluaciones de manera virtual es 
Educaplay (https://es.educaplay.com/). Esta plataforma entrega la posibilidad de crear distintos tipos de 
actividades; crucigramas, multiple choise, sopa de letras, arrastrar y ubicar, video preguntas, entre 
otros. Si bien está pensada para educación primaria y secundaria, existen tipos de actividades muy 
pertinentes para aplicar en el contexto universitario u otros, ya sean creándolas o en el extenso 
repositorio de actividades creadas por otros docentes. 
 
El uso de esta herramienta es variado, por ejemplo, en una clase expositiva enseñando un tópico 
determinado, al finalizar alguna parte de la clase, se puede realizar actividades para reforzar lo 
aprendido y se pide a algunos estudiantes que pasen a resolverlas con la ayuda de todo el curso. 
También se puede utilizar al inicio de la clase para activar conocimientos previos. 
 
La misma plataforma contiene cursos gratuitos que ofrecen a los usuarios, y tal como hemos recalcado 
anteriormente, YouTube posee bastantes tutoriales de esta herramienta. 
 

https://es.educaplay.com/
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2.5. Aplicaciones web para editar gráficamente el contenido 

 
Canva (canva.com) es una de las aplicaciones web más potentes que existen para editar gráficamente el 
contenido o generar organizadores gráficos. Es una plataforma que otorga la posibilidad de crear todo 
tipo de diseños publicitarios y otros productos digitales en base a plantillas predeterminadas. Se pueden 
crear poster, trípticos, tarjetas de presentación, portadas de libros, portadas de presentaciones, 
infografías, entre otras opciones, en las cuales el estudiante debe graficar algún concepto o idea.  
 
Otras opciones alternativas son Desing Bold (https://www.designbold.com/) o Fotojet (https://
www.fotojet.com/es/) 
 
 

2.6. Creación de páginas web en base a plantillas predefinidas 

 
La creación de páginas 
web ya no es un tema 
complicado. Si bien hoy en 
día existe una inmensidad 
de blog que cumplen los 
mismos objetivos que una 
web, esta última otorga 
mayores posibilidades de 
diseño y una de las más 
versátiles y fácil de utilizar 
es Wix (Wix.com). Se trata 
de un servicio que permite 
crear páginas web con 
atractivos diseños, con 
muchos complementos de 
diseño, de funcionalidades 
y de gestión.  
 
Esta herramienta permite 
múltiples usos pedagógicos, 
por ejemplo, generación de 
proyectos web, quizás 

puede ser de algún tema libre visto durante el semestre o el año o simplemente un portafolio digital en 
el cual publican todos sus trabajos durante el semestre y le otorgan una lógica final. También para un 
docente tener su página web en la cual pueda subir sus apuntes, presentaciones y otros recursos a los 
estudiantes. 

https://www.designbold.com/
https://www.fotojet.com/es/
https://www.fotojet.com/es/
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Otras opciones similares son WebNode (https://www.webnode.cl/), o Weebly (https://www.weebly.com/), 
o directamente el uso del blog, que también permiten generar sitios, como Blogger o Wordpress, aunque 
están concebidas como bitácoras virtuales, pero existen planillas que se pueden usar para dar la idea de 
sitio web. 
 

 

2.7. Crear mapas conceptuales/mentales 

 
Existe una gran variedad de herramientas para la creación de mapas conceptuales y mentales. Una de 
las herramientas más potentes en este contexto es Cmap, sin embargo, es un software que se debe 
instalar en el computador, por lo tanto una alternativa en línea es Mindomo (https://www.mindomo.com/
es/). Esta aplicación web además de entregar la posibilidad de crear mapas conceptuales de una 
manera fácil, también incluye la posibilidad de insertar elementos multimedia como video, imagen, 
sonido que complementan los conceptos que estamos tratando y una serie de plantillas editables, que 
facilitan el trabajo. 
 
Para aplicar este tipo de estrategia, debemos definir primeramente los procedimientos. Sugerimos que 
una vez que ya abordada una temática con los estudiantes, se les solicite la elaboración de un mapa 
conceptual, para reforzar e interrelacionar los conocimientos adquiridos. Tenga en consideración las 
siguientes sugerencias generales al momento de instruirles a crear un mapa: 

 
− Aclarar que crear un mapa conceptual no es lo mismo que un esquema, pues se tiende a 

confundir. 
− Debe ser jerarquizado, desde el concepto central, conceptos generales, conceptos específicos. 
− Crear palabras o frases enlace (las cuales unen los conceptos) 
− Utilizar conceptos o frases cortas de no más de tres. 
− La secuencia debe ser clara y fácil de leer. 
− Algunos mapas finalizan con ejemplos. 
− Por su parte un mapa mental es una estructura libre sin jerarquía y apunta a visualizar como un 

estudiante ordena las ideas por defecto. 
 
La secuencia de un buen mapa conceptual sería: 

− Primer nivel: Concepto central 
− Segundo nivel: Conceptos generales 
− Tercer nivel: conceptos específicos 

 
Todos estos niveles deben estar unidos por palabras o 
frases enlace. 
 
Otras opciones para elaborar mapas conceptuales y 

https://www.webnode.cl/
https://www.weebly.com/
https://www.mindomo.com/es/
https://www.mindomo.com/es/
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Fuente: Genially 

mentales son Lucidchart (https://www.lucidchart.com/) y Creately (https://creately.com/) en otras, 
además se pueden buscar también una amplia variedad de aplicaciones para trabajar desde los 
dispositivos móviles, destacando por sus opciones MindMeister, que también tiene una versión para 
trabajar en línea desde un computador tradicional. 
 
 

2.8. Presentadores dinámicos e interactivos 

 
Existe una serie de presentadores en línea muy potentes que nos permiten crear atractivas 
presentaciones. Estas herramientas se diferencian de los presentadores tradicionales pues otorgan 
mayores posibilidades de diseño e interacción e incluso se nos hace más fácil crear una presentación ya 
que nos proporcionan plantillas editables y personalizables. Dentro de las mejores opciones destacan: 
 

− Prezi (https://prezi.com/): Es una herramienta que trabaja en base a zoom (alejar y acercarse) 
en las transiciones y nos otorga la posibilidad de insertar otro tipo de efectos y elementos 
multimedia. A diferencia de otros presentadores, se utiliza solo un lienzo en vez de diapositivas 
tradicionales, no obstante, se pueden controlar desde el costado izquierdo cada una de las 
láminas. Prezi tiene algunas ventajas sobre los otros, pues se puede trabajar on-line y off-line 
descargando una aplicación al computador, también permite descargar la presentación, lo que 
otros servicios solo lo permiten con cuentas Premium.  

https://www.lucidchart.com/
https://creately.com/
https://prezi.com/
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− Emaze (https://www.emaze.com/es/): Trabaja con la misma lógica que el presentador anterior, 
de hecho, es muy similar el entorno de trabajo, la diferencia es que este entrega mayores 
posibilidades de interacción, multimedia y plantillas más sofisticadas. Se pueden hacer 
presentaciones en línea, sin embargo, no permite descargarlas, pero puede ser una buena 
alternativa, ya que nos presenta una serie de plantillas por temáticas y por tipos, y nos entrega 
más recursos gráficos que Prezi. 

− Visme (https://www.visme.co/): Esta cumple la misma función que las anteriores, sin embargo, 
entrega mayor variedad de construcción y tipos de recursos (infografías, imprimibles, gráficos). 
Muy interesante es la herramienta que nos permite insertar gráficos animados, totalmente 
personalizables. 

− Genially (https://www.genial.ly/es): Es una herramienta reciente para crear no solo 
presentaciones online, sino también dossier, juegos, imágenes interactivas, infografías etc.  

 
 

2.9. Otras 

Existen algunas aplicaciones web que también nos pueden servir para nuestra docencia o para que los 
estudiantes generen recursos digitales, entre ellas: 
 

− Convertidor de videos y archivos: El Convertidor (https://www.elconvertidor.com/) es una 
utilidad web gratuita para convertir todo tipo de archivos (vídeos, documentos, imágenes, 
audios). 

− Creación de formularios: Typeform (https://www.typeform.com/) Se trata de una herramienta 
para crear y publicar todo tipo de formularios. Otra alternativa es Google Formses una gratuita 
de Google para la creación de formularios, acá podemos generar todo tipo de encuestas de una 
manera gratuita. 

− Creación de tutoriales online y capturas de pantalla: Muchas veces hemos querido capturar en 
tiempo real lo que estamos viendo en nuestra pantalla o crear un tutorial explicando a nuestros 
estudiantes alguna acción. La herramienta llamada CreenCast (https://screencast-o-matic.com/) 
nos permite hacer esa tarea de una manera muy sencilla. 

https://www.emaze.com/es/
https://www.visme.co/
https://www.genial.ly/es
https://www.elconvertidor.com/
https://www.typeform.com/
https://screencast-o-matic.com/



