




https://padlet.com/alenco/6co9v20qbqvgctt8


Infografías: Instrumento gráfico compuesto de 

textos e imágenes que sintetiza una temática, 

favoreciendo la explicación de un contenido, 

para apoyar la comprensión del estudiante 

en actividades de aprendizaje.



Objetivo educativo

las infografías posibilitan el que los estudiantes reflejen su proceso de 

construcción de conocimiento e interrelación de ideas cuando plasman en 

alguno de estos organizadores un tema que están estudiando. Elaborar 

infografías demanda de los estudiantes identificar las variables que intervienen 

en un tema particular y establecer las relaciones estructurales existentes en el 

contenido que se estudia. (David Jonassen)

Pasos para crear una infografía

Canva ejemplo realizar

publicar

http://www.eduteka.org/HerramientasMente.php


Actualmente existen aplicaciones gratuitas, para teléfonos 

inteligentes y equipos de cómputo tradicionales, que facilitan la 

creación y publicación de piezas multimediales apropiadas para 

enriquecer ambientes de aprendizaje, tales como: 

Videotutoriales: 

Son recursos audiovisuales que facilitan explicar, 

secuencialmente, un contenido específico al que el estudiante 

puede acceder una y otra vez, en diferentes momentos y 

espacios.

Tipos de video



Objetivo educativo

Los video tutoriales

Es que el vídeo sea un medio didáctico que, adecuadamente empleado, 

sirve para facilitar a los profesores la transmisión de conocimientos y a los 

alumnos la asimilación de éstos.

Podemos establecer que un vídeo educativo como aquel que cumple 

un objetivo didáctico previa-mente formulado.

Tomado de: http://www.ice.upm.es/wps/jlbr/Documentacion/QueEsVid.pdf

http://www.ice.upm.es/wps/jlbr/Documentacion/QueEsVid.pdf


los video tutoriales son documentos que pretenden guiar el 

proceso que debe seguir una persona para realizar una actividad 

en un campo determinado, con una amplitud muy variada y 

directamente relacionada con el nivel de profundización, 

especificación del proceso que se pretende guiar.

Crear un video  screencast-o-matic
Edicion en vsdc



Videoclips: Es un recurso de aprendizaje que 

incorpora audio, imagen y vídeo en una sola pieza digital 

que facilita impactar el interés y desempeño de los 

estudiantes dentro y fuera del aula.

Ejemplo video clip la web

Herramienta animaker

Video reflexión miedo al cambio



Preguntas!



Gracias!


