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Acerca del autor 

Carlos Cristian Priora es Periodista y Docente con una Especialización 

en Educación y TIC.  

Cuando tenía 11 años recibió su primera computadora y desde allí 

nunca se pudo despegar de las pantallas. Fue a comienzos de los años 

’90, y la PC era una AT 286. A partir de esa época, se convirtió en un 

gran experimentador con hardware y software. Además, era un ávido 

lector de publicaciones especializadas como Mecánica Popular, PC 

Juegos y PC Users.  

Se recibió de Comunicador Social en la Universidad Adventista del Plata, en Entre Ríos, Argentina. 

A partir de allí trabajó en medios de comunicación como radios, TV y diarios digitales. En 2003 

comenzó su carrera como docente de las áreas de Comunicación y Tecnología en los niveles 

secundario y superior. 

Tiene tres hijos (Giovanni, Tiziana y Regina) y está en pareja con Verónica. 

Actualmente se desempeña como docente de diversas cátedras de Tecnología Educativa en nivel 

superior, donde también es Administrador de una plataforma virtual mientras continúa como 

profesor en nivel secundario. También es consultor en tecnologías y redactor de la comunidad online 

Users. 

En 2020 se publicó su primer libro (en formato digital), “Whatsapp revelado”, editado por la editorial 

Users. El ebook está disponible por suscripción en RedUsers Premium y a la venta en Usershop.com, 

Amazon, Kindle y Google Play Books. 

Edita su propio blog www.eduteknoweb.blogspot.com  y el canal de YouTube Edutekno sobre 

tecnología (orientados a la educación, principalmente).  

Lo puedes seguir en Twitter como @CarlosPriora 

 

  

www.eduteknoweb.blogspot.com
https://www.youtube.com/channel/UCwl6VYEHQWdP4I9g0iHqkPw
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50 (+) HERRAMIENTAS 

DIGITALES INDISPENSABLES 

PARA DOCENTES 

 

El 2020 puso de cabeza a la humanidad entera a causa de la pandemia del Covid-19. La educación fue 

una de las actividades más afectadas y se hizo necesario un giro de 180°. El proceso de enseñanza-

aprendizaje se erigió como una actividad esencial, y en lugar de cerrar las escuelas, éstas fueron 

movidas hacia otro lugar: al ciberespacio. ¿Cómo fue posible la mudanza de un espacio físico (la 

escuela) dónde por siglos era el lugar de encuentro diario del educador y el educando, hacia un lugar 

que no se puede tocar? Este cambio para intentar la supervivencia del proceso educativo fue posible 

gracias a las herramientas digitales: muchas ya estaban disponibles antes de la pandemia, otras se 

adaptaron a la educación e, incluso, surgieron algunas nuevas. 

Del caos a la adopción 

Por supuesto que nadie estaba preparado para tan abrupto cambio. En Argentina comenzaron las 

clases una semana, y a la siguiente estaban cerradas las escuelas. Así, en una primera instancia, 

comenzamos a buscar alternativas para no perder el contacto con los alumnos. 

Las escuelas (generalmente de nivel superior o secundario de gestión privada) que tenían su propia 

plataforma virtual se volcaron a ellas. En general, se buscaron las herramientas que más se conocían: 

PDF y DOC para las tareas, Whatsapp o Facebook para el contacto con las familias, y el correo 

electrónico en algunos casos. Creíamos que serían solo unos días así y que luego volveríamos al aula. 

A medida que pasaron los meses y el confinamiento seguía, tanto docentes como las familias buscaron 

(y no todos encontraron) estrategias para la continuidad. 

Se tomaron en serio las plataformas educativas y surgió el gigante con Google Classroom, una opción 

simple y gratuita. Fue la forma de ofrecer educación virtual a aquellos estudiantes de instituciones 

que no contaban con entornos propios. Tuvimos que aprender a crear clases, invitar alumnos, 

generar exámenes con los Formularios. Esta aplicación se adoptó rápidamente gracias a que la 

mayoría de los maestros ya tenían una cuenta de Google, generalmente la que solo usaban para 

Gmail. Esto permitió que se comenzaran a usar otros servicios del gigante tecnológico: Drive para 

compartir los archivos de las tareas y los profes o maes más osadas comenzaron a usar YouTube 

para subir clases. 
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Sumado a esto, surgió otra de las protagonistas del año: la videoconferencia. La idea tener un 

momento lo más parecido posible a un aula llena de alumnos escuchando al docente en vivo. 

Entonces, empezamos a volvernos expertos en videoconferencias: habilitar cámara, mutearse o 

desmutearse, ID, link de invitación etc. se tornaron vocablos cotidianos para maestras, madres y niños. 

La herramienta estelar del 2020 fue Zoom. 

Podemos decir que se fue allanando el camino hacia la instauración de la virtualidad. Actualmente se 

están sentando las bases de algo que se va a quedar. Encontramos, como ya se mencionó, en la 

videoconferencia con reglas de aula, una herramienta para mantener el contacto y ver la cara de los 

alumnos. Aprendimos la importancia de lo audiovisual para fijar ideas y que, con un poco de ganas, 

podemos crear nuestras propias video clases. El correo electrónico y Whatsapp para la 

comunicación, Drive y Docs para el trabajo colaborativo. Edición de sonido; Canva para crear 

gráficos; Genial.ly, Paddlet; apps como Kahoot! o Snaptube; Moodle, Arduino o Filmora, son algunos 

de los recursos digitales que más se utilizaron durante el 2020. 

Desde la propia experiencia como docente EP (“En Pandemia”), pero también como estudiante y 

padre, quiero compartir un mapa que pueda guiarte en el mar digital de los recursos tecnológicos. 

Esta guía la he organizado en tres niveles: Básico, Avanzado y “God Level” (o “nivel Dios”). 

Usaré una pirámide como elemento para organizar los recursos en niveles de dificultad creciente. 
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HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA SOSTENER LA PIRÁMIDE 

Búsqueda 

• Google Search ( www.google.com ): el buscador más popular de Internet es el punto de 

partida para cualquier actividad o investigación. Es importante aplicar criterios de búsqueda 

válidos y conocer cómo jerarquiza la información. 

• Duck Duck Go: ( www.duckduckgo.com ): una muy buena alternativa, más segura y privada 

que Google. 

Comunicación: 

• Whatsapp: la app de mensajería, por ser la más utilizada del planeta, se puede 

transformar, mediante algunas de sus múltiples funciones (los Grupos, por 

ejemplo), en una poderosa herramienta para la educación. Para conocer su 

manejo a fondo, te recomiendo mi e-book “Whatsapp Revelado”, que puedes 

comprar en USERSHOP - Internacional - Whatsapp Revelado (redusers.com)  

• Como alternativa a Whatsapp, pero más seguras, te recomiendo darles una 

chance a las apps Signal o Telegram (tiene algunas funciones que puedes 

usar para clases). 

• Correo electrónico: todo estudiante, profesor o maestro debe tener por lo menos una 

cuenta de email y saber utilizarla. Si no tienes experiencia, Gmail es una buena opción, ya 

que, si cuentas con un celular con Android, ya tienes una cuenta de Google, y, por lo tanto, 

un correo electrónico. Si tienes dudas, puedes comenzar viendo este video: 

https://youtu.be/a9Mhn6iW10o  

Ofimática 

• Si hablamos de herramientas básicas para producir y editar documentos, la suite Office de 

Microsoft es la más popular, y de ella, recomendamos por lo menos saber trabajar con 

Word (textos), Excel (planilla de cálculos) y 

Power Point (presentaciones). Todo el paquete 

Office 365 también está disponible para trabajar 

online, aunque con algunas limitaciones, 

integrando One Drive para el trabajo en la nube, 

lo que puede favorecer el trabajo colaborativo. 

• PDF: el formato Portable Document File se impone a la hora de compartir 

documentos de texto que no sean fácilmente editables. Desde las últimas versiones 

de Microsoft Office se pueden guardar los archivos (sean de texto, planillas o 

presentaciones) en este formato. 

De hecho, ésta misma publicación fue creada en Microsoft Word y exportada a PDF 

desde la misma aplicación. 

• Si necesitas una herramienta (online) que te posibilite modificar o convertir de un archivo 

de Word a PDF o viceversa, o comprimir un PDF para que sea de más fácil distribución, te 

recomiendo la web Smallpdf.com - Una Solución Gratis para problemas con los PDF. 

www.ilovepdf.com es otra alternativa online. 

 

 

 

http://www.google.com/
http://www.duckduckgo.com/
https://usershop.redusers.com/intl/whatsapp-revelado.html
https://youtu.be/a9Mhn6iW10o
https://smallpdf.com/es
http://www.ilovepdf.com/
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RECURSOS AVANZADOS PARA POTENCIAR EL PROCESO EDUCATIVO 

VIRTUAL 

A un nivel bastante simple para aprender su uso, encontramos más herramientas de Google, que, 

al usarse todas con la misma cuenta, están siendo muy utilizadas (son todas online, más allá de 

que la mayoría tiene sus versiones para móviles o, incluso, para Windows). 

• Google Drive: es un servicio de almacenamiento en la nube. Puedes crear un espacio 

compartido donde se pueden dejar archivos para que otros descarguen o editen. 

• Google Docs: sirve para trabajar en hojas de cálculo, realizar presentaciones, crear 

archivos de texto, todo de manera online y con opciones muy convenientes para el 

trabajo colaborativo. La ventaja es que trabajas en línea y puedes verlos, guardarlos y 

editarlos desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. 

• Blogger: es el servicio de Google para creación de blogs, que son espacios personales 

de publicación de contenidos, al estilo de una página web, pero con características más 

individuales. Hace años ya que se publican miles de edublogs o blogs educativos. 

• Google Classroom: es el aula virtual que ha diseñado Google con el objetivo de 

organizar y mejorar la interacción entre profesores y alumnos. Desde 2020 se puede 

acceder libremente al uso de la aplicación (también en móviles). Anteriormente formaba 

parte de un paquete pago para instituciones educativas (Google para Educación). 

 

• Google Meet: se lanzó unos meses detrás de Zoom, pero al reconvertir otras 

herramientas para videollamadas que tenía la empresa, han logrado imponer este servicio 

para videoconferencias. Permite realizar videoconferencias rápidamente (solo enviando 

un link) y se usa mucho para clases de capacitación virtuales y entrevistas remotas. La 

única desventaja (por el momento) es que no permite grabar las conferencias. Solo se 

puede acceder teniendo una cuenta de Google. 

• Google Jamboard: es una pizarra virtual para escribir, dibujar, agregar imágenes o 

subrayar. Se puede trabajar en vivo y por eso, es ideal para integrarla a una 

videoconferencia de Meet o una clase de Classroom. 

Más herramientas para videoconfencia 

• Zoom: la aplicación más popular para clases virtuales en todos los niveles 

educativos. La más utilizada es la versión gratuita, que requiere descargar el software 

en la PC o la app móvil y permite reuniones de hasta 40 minutos. Tuvo muchos 

cuestionamientos sobre su seguridad en los primeros meses de uso intensivo, pero 
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igualmente se impuso gracias a ciertas características (por ej.: puedes grabar la 

reunión y bajarla en tu disco duro) y un buen rendimiento.

 

• Jitsi Meet: la aplicación china es una de las mejores alternativas a Zoom. Es más 

segura, gratuita, trabaja directamente sobre el navegador que estés usando (solo en 

Android requiere instalar la app) y no tiene limitación de tiempo. Tampoco requiere 

registrarse y se puede transmitir en vivo o guardar copias (usando una cuenta de 

Dropbox). Como desventaja: no es muy estable y no funciona bien cuando hay baja 

conectividad o las salas están muy llenas (más de 50 personas). 

• Cisco WebEx: otra opción para tener videoconferencias seguras y con buen 

rendimiento (aunque no posee una versión gratuita que valga la pena). 

• Salas de Messenger: Podrás comenzar instantáneamente videollamadas con hasta 

50 personas a la vez. Tiene muy buena calidad de imagen y sonido, y también se 

puede compartir pantalla. Es una función de Messenger (la aplicación de mensajería 

de Facebook) que se combina con Whatsapp para que puedas enviar las invitaciones 

desde el mensajero verde. Funciona tanto desde un navegador de una PC, como 

desde dispositivos móviles. 

Entornos virtuales de aprendizaje 

• TOMi digital ( https://tomi.digital/es ): es una plataforma colombiana para creación de 

clases y actividades interactivas para alumnos de todo América Latina (está totalmente en 

español). El docente que se registra podrá crear contenidos desde cero o utilizar clases 

previamente planificadas por sus colegas. Debido a la situación de cuarentena global, está 

disponible de forma gratuita para su uso básico (muy funcional). 

• EdModo ( https://new.edmodo.com/?language=es ): es una plataforma educativa global que 

ayuda a conectar a estudiantes con los recursos necesarios para tener clases online. Puedes 

llevar adelante tu curso mediante un aula virtual gratuita, en español y con muchas 

herramientas interactivas para dar clases virtuales. Además, puedes acceder a una comunidad 

de docentes muy activa para intercambiar conocimientos. 

 

 

https://tomi.digital/es
https://new.edmodo.com/?language=es
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Ofimática alternativa 

• OpenOffice: Apache OpenOffice es una suite de oficina de código abierto. Ofrece software 

para procesamiento de textos, hojas de cálculo, presentaciones, gráficos, bases de datos y 

más. Puede ser descargado y utilizado completamente sin cargo para cualquier uso. 

• LibreOffice: se trata de otra versión libre para uso de oficina, basada en la recién 

mencionada OpenOffice. Ofrece mayor compatibilidad con documentos de Microsoft Office 

y también tiene disponible una versión online para trabajar en la nube. 

Captura de videos 

• Movie Maker: la conocida aplicación de Windows para el que no tiene experiencia 

haciendo videos es una buena opción para comenzar. Ya no viene instalada por defecto en 

Windows 10, sino que hay que descargarla e instalarla aparte. 

• Loom: es una extensión para Google Chrome que se instala junto a dicho navegador y 

permite grabar en video toda la actividad que realizamos al navegar. Es ideal para hacer 

tutoriales sobre herramientas online y también existe una versión para Windows que 

permite grabar el escritorio, incluyendo a la webcam. Los videos que grabas, se suben 

automáticamente a tu canal privado en la web de Loom y se pueden compartir como si 

estuvieran en YouTube (también se pueden descargar fácilmente). La versión gratuita 

permite grabar videos de hasta 5 minutos (suficiente para una micro clase). 

• Screencast-o-Matic: hacer “screencast” es uno de los nuevos verbos que un docente 

deberá adoptar. Significa transmitir o grabar una pantalla. Con esta aplicación para Windows, 

miles de educadores han dado sus primeros (y tímidos) pasos para crear sus clases en video. 

• Grabador de pantalla (móvil): es otra herramienta esencial para realizar videos, ya sea 

capturando la actividad de nuestro smartphone o utilizando la cámara para grabarnos. 

Algunos dispositivos móviles, como los Xiaomi, ya traen incorporado una muy buena app 

para tal fin. Si no, deberás buscar una en la tienda de apps que tengas disponible. No te 

olvides de mirar las puntuaciones y comentarios antes de instalarla. 

Aplicaciones móviles y online 

• Meme Generator: la app del desarrollador ZomboDroid es la más popular para creación 

de memes, una actividad con que puedes desarrollar la creatividad en tus alumnos. 

• Padlet ( www.padlet.com ): es un mural digital colaborativo, como si fuera una pizarra en 

donde muchas personas pueden pegar afiches o láminas. Funciona online y permite múltiples 

colaboraciones desde cualquier dispositivo. 

• Menti ( www.mentimeter.com ): 

plataforma online donde podrás crear 

presentaciones, encuestas o nubes de 

palabras ¡en vivo! Ideal para interactuar con 

estudiantes en clases online. 

• Quizizz: es una app para jugar o crear 

juegos de preguntas y respuestas. El docente 

podrá generar sus propios cuestionarios o 

reutilizar los que ya están disponibles. Para 

el participante no requiere instalar nada, ya 

que se puede jugar desde el navegador. 

• Kahoot!: otra app muy popular para 

preguntas y respuestas. Ha ido incorporando muchas características interesantes como, por 

http://www.padlet.com/
http://www.mentimeter.com/
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ejemplo, ver las respuestas o incluso la fundamentación de ellas. Requiere instalar la 

aplicación en Android. 

• Canva: una aplicación cada vez más potente para crear gráficos de todo tipo, desde tarjetas 

de cumpleaños hasta folletos y publicaciones para todas las redes sociales. Permite crear 

videos y GIF animados. Comenzó como una app para Android, pero ya tiene una versión de 

escritorio para Windows que es altamente recomendable tener instalada (aunque no trabaja 

si no hay conectividad). Como ejemplo, la portada de esta publicación fue creada con Canva. 

• Snaptube: los adolescentes ya conocen esta app hace un tiempo, y la usan para descargar 

de YouTube la música que les gusta. Un docente podrá descargar a su móvil cualquier video 

que le interese. Para instalarlo, recomiendo seguir las instrucciones en la página oficial 

https://www.snaptubeapp.com/es , ya que en las tiendas de aplicaciones no se consigue y hay 

muchas apps similares que no funcionan bien. 

• Descargar videos o audios directamente desde YouTube, sin aplicación: puedes 

ver en este video cómo hacerlo https://youtu.be/wFg9GRYX9Dk . También puedes usar 

webs como Savefrom descargador de videos - Descarga videos y música gratis (pegando 

allí el link del video que quieras o siguiendo el tutorial que está en la misma página) 

• Prezi: una de las herramientas líderes en presentaciones multimedia, siempre con opciones 

novedosas y vistosas, que la posicionan un escalón por arriba del tradicional PowerPoint. Las 

presentaciones se pueden publicar y ver en la web. 

• Genial.ly: ( www.genial.ly ) la plataforma basada en la web es una de las de mayor 

crecimiento durante el 2020. Se trata de una herramienta para crear cualquier tipo de 

recurso didáctico, presentación, juego, imagen interactiva, infografía, mapas, procesos 

temporales. Se puede crear, compartir o invitar a colaborar sobre el mismo recurso. 

También se pueden descargar en formatos populares como JPG o PDF. 

• Educaplay: es una opción online para trabajar la gamificación, tanto en un aula como en 

formato virtual. Ofrece variadas opciones para crear o jugar crucigramas, sopas de letras, 

ruletas y otros juegos de asociación o, simplemente, de preguntas y respuestas. No cuenta 

aún con app para móviles. 

• Webquest: aunque no es un recurso nuevo, es una herramienta útil que fue creada 

exclusivamente para trabajar la investigación orientada en la Red. Puedes trabajar en español 

usando Webquest Creator 2 u otros sitios que siguen vigentes. 

• Mapas conceptuales: los mapas conceptuales en educación son sumamente útiles tanto 

para profesores y maestros, como para los estudiantes. Online puedes trabajar con Mind 

Meister ( https://www.mindmeister.com ) o instalar en tu PC Novamind, un software no 

tan nuevo, que no está actualizado, pero te puede servir de igual forma. 

 

SUBE UN NIVEL Y LLEGA A SER UNA DEIDAD DE LOS MAESTROS DIGITALES 

• YouTube: seguramente ya usaste este servicio cientos de veces, para 

clases o para entretenimiento, como docente o hasta como investigador 

o estudiante. El desafío es convertirse en CREADOR de contenidos 

educativos en video. Para esto, Google ha facilitado mucho las cosas: solo con tu cuenta (la 

misma que usas para tu smartphone Android o para Gmail) ya puedes crear tu canal de 

YouTube, que es todo lo que te falta para convertirte en un profetuber. Te animo a hacerlo 

ya, si aún no lo hiciste. Te comenté anteriormente qué herramientas puedes usar para crear 

videos capturando la pantalla o grabándote con el teléfono. Esos videos ya los puedes subir 

al canal de YouTube. Si quieres aplicar edición o recortarlos, sigue leyendo. 

Como recomendación, para que no tengas problemas al publicar imágenes o música con 

derechos de autor en YouTube, te comparto esta publicación del blog Edutekno. 

https://www.snaptubeapp.com/es
https://youtu.be/wFg9GRYX9Dk
https://es.savefrom.net/sf
http://www.genial.ly/
http://www.webquestcreator2.com/majwq/
https://www.mindmeister.com/
https://eduteknoweb.blogspot.com/2020/06/como-conseguir-musica-e-imagenes-para.html
https://www.youtube.com/channel/UCwl6VYEHQWdP4I9g0iHqkPw
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• Moodle: al igual que con YouTube, es muy probable que ya hayas usado Moodle como 

Estudiante en tu formación profesional, o en cursos online. El desafío también es convertirse 

en generador y administrador de este espacio virtual de aprendizaje para sumar una estrella 

más a tu vitrina. Es la plataforma de aprendizaje más utilizada del mundo. Es usada en 

educación bimodal, educación a distancia, aula invertida y diversos proyectos de e-learning. 

Al ser software de libre distribución y código abierto, fomenta que se creen modelos a 

medida de cada institución o profesional que lo necesite. En Moodle - Open-source learning 

platform | Moodle.org encontrarás más información y la forma de crear un curso para 

comenzar a experimentar esta herramienta. 

Edición y publicación de audios 

• Audacity ( https://www.audacityteam.org/ ): es un software editor de audio. Puedes 

grabar, dividir, recortar, ensamblar o mezclar todo tipo de audios, ya sea música, voces 

grabadas o efectos especiales. Cuenta con la gran ventaja de que es gratuito y de distribución 

libre. Además de ser muy completo, es bastante simple de usar. Ideal para inexpertos o 

novatos. 

• Podcast: así como animo a los docentes a que se trasformen en profetubers, también creo 

que un escalón más arriba en la pirámide será cuando la Red se llene de profecasters. Un 

podcast es un archivo de audio que se comparte en Internet, puede ser al estilo de un 

programa de radio o una clase grabada, no hay reglas rígidas. Por eso, primero les recomendé 

que conozcan Audacity, con el que podrán crear sus productos, para luego compartirlos en 

alguna de las plataformas, como por ejemplo iVoox ( https://www.ivoox.com ) o Google 

Podcasts ( Google Podcasts ). 

Edición, captura y conversión de videos 

• Movavi: sin dudas, uno de los recursos que más usé durante el pandémico 2020. Casi todos 

los videos publicados en mi canal edutekno ( 

https://www.youtube.com/channel/UCwl6VYEHQWdP4I9g0iHqkPw ) fueron editados con 

esta aplicación para PC. Tiene todas las opciones que un profe necesita para hacer videos 

llamativos y prolijos. Ofrece las herramientas que poseen 

softwares profesionales como Adobe Premiere, pero es 

mucho más simple de usar y la versión paga es muy 

económica. Además, está en constante actualización y 

ofrece recursos como títulos, animaciones o transiciones 

que puedes descargar desde su tienda de efectos. Puedes 

descargar gratuitamente Movavi Video Editor y probarlo 

por 7 días. O puedes comprar Movavi Editor Plus en 

https://movavi.grsm.io/edutekno ¡a muy bajo precio! 

• Movavi Video Converter: es un conversor con 

soporte para muchos formatos populares de video y con 

muchas opciones de calidad, tamaño, velocidad de 

cuadros, etcétera. 

• Movavi Screen Recorder: es el grabador de pantalla de Movavi. 

• Filmora: en la misma categoría de Movavi, Filmora ha sido el software de entrada a la 

edición de video para muchos maestros. 

• Beecut: un editor sencillo y simple, con la interesante opción de usarlo online (debes 

instalar una pequeña aplicación basada en la nube, debes estar conectado para usarlo en esta 

modalidad). 

https://moodle.org/
https://moodle.org/
https://www.audacityteam.org/
https://www.ivoox.com/
https://podcasts.google.com/
https://www.youtube.com/channel/UCwl6VYEHQWdP4I9g0iHqkPw
https://movavi.grsm.io/edutekno
https://movavi.grsm.io/edutekno
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• YouCut: desarrollado por la empresa InShot, es uno de los editores de video para 

smartphones y tablets más usado en todo el mundo. Está enfocado en crear videos para 

redes sociales como Instagram, Snapchat o Tik Tok, pero se puede (y se utiliza) también 

para crear videos simples que puedan ser compartidos tanto en esas redes o por Whatsapp. 

Transmisión de eventos en vivo 

• OBS: software gratuito y de código abierto para 

grabación de vídeo y transmisión en vivo. Es la 

herramienta usada por miles de creadores de 

contenido (youtubers, streamers) para realizar 

sus transmisiones en Facebook, YouTube y 

Twitch. Es el software que sirve de enlace entre 

nuestra cámara o el contenido alojado en nuestra 

PC y el público que puede vernos en directo. 

• Streamyard: es la opción simple y rápida para 

comenzar un stream (transmisión). Solo te registras con un correo electrónico y, sin instalar 

ningún software, puedes administrar la emisión desde el navegador. Así de simple. En la 

segunda mitad de la cuarentena global se comenzó a utilizar mucho para retransmitir 

reuniones, clases de Zoom, o para dar webinarios y charlas online. Sirve para transmitir en 

Facebook, YouTube, Twich, pero también en Linkedin y Periscope (Twitter), con todos 

estos destinos ¡en simultáneo! 

• Snap Camera: es una aplicación de realidad aumentada, originalmente creada para 

entretenimiento (para Snapchat, específicamente). Aplica lentes (gráficos) sobre videos en 

vivo: videollamadas, reuniones por videoconferencia, transmisiones en vivo para redes 

sociales. Mi experiencia personal indica que me salvó a la hora de las videoconferencias o 

clases en vivo (por Zoom, Jitsi, Meet, etc.). Como miles de docentes (o estudiantes también), 

los que no tenemos un espacio físico exclusivo para el home office sufrimos unos meses 

cuando alguien de la familia pasaba por atrás nuestro, o cuando aparecía una mascota o un 

bebé. Con Snap Camera pude comenzar a utilizar fondos para mis videoconferencias, y así 

mantener la privacidad virtual del espacio compartido por muchas personas en medio del 

confinamiento. Una contra: requiere buena iluminación y ocupa muchos recursos de 

hardware (no la podrás correr en una compu con poca memoria). 
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¿Y PARA EL AULA? QUÉ 

NECESITA LLEVAR EN SU 

MOCHILA UN PROFESOR DP 

 

¿Qué es un ”Profesor DP”? ¿Mochila? ¿Es necesario algo más aparte de un libro, un 

cuaderno para registros y un bolígrafo (dos en realidad, incluyendo el rojo para marcar 

las notas desaprobadas)? 

Tal vez, si eres un docente formado en el siglo XX, estés entrenado para formar alumnos para el 

siglo XIX. Y claro que no, no me confundí: durante todo el siglo pasado sobrevivió el modelo de 

escuela del siglo XIX. Probablemente pienses que para dar clases solo necesitas un conocimiento 

transferible al “sujeto de la educación” y uno (o muchos) libros para que el alumno los incorpore. 

Pero hoy no estamos en el aula para impartir nuestra sabiduría única e incomparable, sino para guiar 

al estudiante hacia el conocimiento.  Igualmente, ese no es el tema del artículo de hoy.  Ahora mismo 

necesitamos ser más prácticos. 

Había escrito esto durante el mes de febrero de 2020, previo a la cuarentena mundial y el boom de 

la educación virtual causado por el cierre de los edificios escolares a lo largo del planeta. Obviamente 

hay que reformular unas cuantas cosas. 

Estamos exactamente en una brecha inesperada: ¿Cómo era tu vida antes del 19 de marzo y cómo 

es ahora tu día a día? Segurísimo que cambió mucho. Ese jueves (en el caso de Argentina) cambió 

todo. Por eso podríamos empezar a hablar del tiempo AP/DP: Antes de la Pandemia / Después de la 

Pandemia. Y en unas semanas (o meses), necesitaremos contar con “docentes DP”. 

Ya estábamos hablando de grandes cambios impulsados por la tecnología y los podemos dividir (según 

algunos autores, como Santiago Bilinkis) en 3 áreas: 1. educación; 2. economía y trabajo; 3. salud. 

Podríamos agregar un cuarto tema, que sería el de la ciudadanía y gobierno. En todos estos segmentos 

de la vida se vienen viviendo grandes cambios generados por las tecnologías digitales. Y, casualmente 

o no, la emergencia de la pandemia nos obligó a adoptar algunas de ellas, incluso sin haberlas usado 

anteriormente. 

Ahora, desde la perspectiva del docente: ¿cómo te estás preparando para volver al aula cuando te 

toque? Y hoy me quiero centrar en las tecnologías para las clases presenciales, un aula post pandemia, 

donde asoma la “nueva normalidad”. Mas allá de que no tenemos idea cómo serán los famosos 

protocolos y si nos podremos adaptar a ellos, las TIC tendrán un rol mucho más importante que 

hace unos meses. Hoy todos los docentes han experimentado (con mayor o menor éxito) los 

beneficios de las nuevas tecnologías. Lo han hecho obligadamente. Una semana tuvimos clases en 

nuestras aulas, y a la siguiente, comenzamos a usar las videoconferencias, aulas virtuales, Whatsapp, 

etc. Se podría decir que ahora que todos las han probado, ya conocieron ese “gusto” dulce de 

exprimir las tecnologías diseñadas para la educación durante estos meses. Pero, en algún momento 
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debemos dejar un poco (¿solo un poco?) de lado la virtualidad para volver a la presencialidad. 

Entonces, ¿qué vas a necesitar? ¿Cómo vas a mantener ese espíritu innovador impuesto por la 

emergencia planetaria? 

Revisar las planificaciones de tus materias, ver si todavía podrás seguir utilizando esa camisa o pollera 

que usabas el año pasado, lustrar los zapatos. ¿Qué podemos agregar a nuestra lista de tareas previa 

a la educación DP? Leer alguna bibliografía nueva es una buena idea. También revisar tu bolso o 

mochila para ver qué necesitas llevar al aula a diario. Y aquí es el punto exacto donde quiero 

centrarme. ¿Quieres ser un profesor innovador y estás pensando en comprar tizas para escribir en 

la pizarra negra (o verde)? ¿Estás pensando en libros y fotocopias? La educación del siglo XXI requiere 

que repensemos casi todo. Así que, te desafío a renovar tus herramientas de trabajo para 

convertirte en un profesor DP. 

Incluso los que quieren ser disruptivos en su salón de clase mueren en el intento ante la falta de 

recursos o adecuación de los entornos escolares. Te puede pasar que el primer día de trabajo llevas 

tu notebook reluciente, liviana y potente con todas tus clases preparadas en formato multimedia y 

no hay un proyector disponible. O hay, pero solamente hay un tomacorriente disponible (y seguro 

que la ficha de tu cargador es diferente a la que ves en la pared). O el salón es grande y no se escucha 

el audio de tu portátil en toda la sala. Puede haber mil inconvenientes, pero un docente DP debe ser 

algo así como un boy scout: ¡siempre listo! 

¿Qué necesito (y puedo) llevar en mi bolso?: tres opciones de equipamiento de 

tecnología educativa para el aula. 

Podríamos decir que solo con un elemento nos podríamos parar frente a los alumnos y dar una clase: 

el teléfono. Por supuesto, mínimamente que sea un Smart y que cuentes con conectividad (no 

importa si es 3, 4 o 5G). Lo puedes usar como biblioteca digital cargando tu propia bibliografía si la 

tienes en PDF o buscarla/descargarla con Google, puedes consultar Wikipedia, mapas, leer las últimas 

noticias y hasta ver tutoriales o clases completas mediante YouTube. Entonces todos ya podemos 

ser profesores del siglo XXI, no hay excusas. Pero ahora te voy a ofrecer una lista de herramientas 

tecnológicas que nos pueden facilitar mucho la tarea educativa. 

Nuevamente, lo he organizado en tres niveles: básico, avanzado y “God Level”. 

NIVEL BASICO:  

✓ smartphone o Tablet 

✓ apps educativas 

✓ conectividad 

 

Ayudaría mucho saber si la institución cuenta con una red inalámbrica y conectarse a ella 

una vez, luego quedará la contraseña guardada y se conectará automáticamente una vez que 

ingresemos a la escuela. No olvidar el cablerío: cargadores, “zapatilla” (alargue con múltiples 

tomacorrientes) y adaptadores. No estaría de más una batería portátil por si nos quedamos 

sin carga y no tenemos donde conectar un cargador. 

 

AVANZADO:  

✓ los mismos elementos del nivel básico (teléfono móvil o Tablet equipados con Internet y 

apps aplicables a la educación) pero le podemos agregar un elemento casi indispensable: 

✓ una computadora portátil.  

Podrás elegir la que más te guste: notebook de 14 o 15 pulgadas, netbook, airbook (son las 

ultralivianas y superfinitas). Eso sí, debemos aprovechar y tener instalado software educativo 
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de la materia que tengamos que impartir y también uno de ofimática (procesador de texto, 

planillas, presentaciones, etc.). Es muy aconsejable instalar programas para edición de 

imágenes, audio o video. Las aplicaciones basadas en la nube también son una buena opción, 

ya que no debes instalarlas en tu disco duro, pero requieren inevitablemente de conexión a 

la web. 

Aparte del software, un docente innovador avanzado tendrá: 

✓ un parlante bluetooth para amplificar el sonido de la portátil y  

✓ cables para conectar a cualquier proyector de video (HDMI, VGA o un conversor en el caso 

de que difieran los conectores de salida y entrada).  

✓ Por último, te sugerimos adoptar una plataforma virtual para la gestión de clases, más 

conocida como “aula virtual”. Con ella podrás preparar tus clases en la computadora (o 

tablet o celular) y permitir que los estudiantes se conecten usando sus propios dispositivos 

digitales y así avanzar en un dictado digital de la currícula. 

 

GOD LEVEL: así le llamo al nivel ideal de equipamiento al que puedes acceder para 

convertirte en el dios de los maestros (naturalmente, siempre y cuando los contenidos sean 

igual de espectaculares). Ya hablamos de teléfonos, tabletas o notebooks con aplicaciones y 

plataformas virtuales. Cables, conectores, conversores y un parlante. ¿Qué más podríamos 

agregar que sea alcanzable y, sobre todo, portátil? La respuesta es: un kit portable de 

proyección. O sea:  

✓ un mini proyector (hay de muy buena resolución y tamaño realmente reducido) y  

✓ un equipo de pizarra digital. Este último es un pequeño dispositivo que se conecta a la 

computadora y “lee” lo que proyecta el “cañón” de video. Esto hace que tu pizarrón o pared 

se convierta en una pizarra interactiva, donde mediante el software incorporado se puede 

interactuar o modificar casi cualquier elemento de la pantalla. Si, como si fuera una pantalla 

táctil (pero mediante un lápiz óptico). Seguramente estás pensando que debes ser millonario 

para comprar estos últimos aparatos, pero la verdad es que no. Te sorprenderá saber que 

hay proyectores decentes y un kit de pizarra interactiva (como por ejemplo la TOMI V.6, 

de fabricación nacional) por menos de lo que gastaste en tu último celular inteligente. 

✓ Dispositivo señalador o mini teclado inalámbrico: si vamos a proyectar una 

presentación, necesitaremos un mando que nos sirva para manejar nuestra computadora o 

portátil a distancia 

✓ Saber configurar un punto de acceso o hotspot móvil para compartir nuestra 

conexión a Internet en una red Wifi a la que todos nuestros alumnos puedan ingresar si es 

que no hay una red escolar disponible. 

✓ Opcional para educación a distancia (ubicua o “blended”): equipamiento para 

videoconferencias: hay kits muy completos, o podrías conseguir por lo menos una 

webcam HD y unos auriculares USB con micrófono incluido. Este último kit ha sido de lo 

más vendido durante el 2020, a causa del aumento exponencial de las clases a distancia. 
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¿ALCANZA CON TODO ESTO? 

Como mencioné en los primeros párrafos, podrías dictar una clase solo con tu teléfono móvil, LO 

IMPORTANTE SIEMPRE ES EL CONTENIDO, no las herramientas que uses. Todos los dispositivos 

o gadgets que te presentamos no tienen sentido si no los usas con creatividad. La lista de tecnologías 

que te comparto (que no es para nada exhaustiva ni definitiva) te puede ayudar a presentar tus temas 

o fomentar que el estudiante mismo sea el que busque el conocimiento, guiado por el maestro. En 

conclusión, no hace falta gastar fortunas, pero la tecnología te puede ayudar o dar una base para que 

tus clases sean disruptivas. Pero eso ya depende de cada docente. Hay que saber mezclar 

convenientemente el contenido disciplinar, el conocimiento pedagógico y apoyarlos en las nuevas 

tecnologías. Esto será necesario para un “docente DP” versión 20.21. 
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https://mondaycom.grsm.io/ccimpresiones-Remote-ES
https://movavi.grsm.io/edutekno
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