LA HERRAMIENTA

PADLET

https://padlet.com/

¿QUÉ ES?
Padlet es una herramienta que permite crear muros virtuales colaborativos.
¿Cómo funciona?
Para utilizar Padlet, solo tiene que registrarse de forma gratuita mediante un e-mail y una
contraseña. Una vez en su tablero, puede crear uno o varios muros virtuales. Puede personalizar
sus muros (color de fondo, icono que represente el tema del padlet, etc.). Para añadir un post,
es suficiente con hacer doble clic en el muro. Puede después editarlo: darle un título, escribir un
texto o incluso agregar todo tipo de recursos (imágenes, enlaces a sitios de Internet, grabaciones
de audio, archivos Word, Excel o PDF, videos, etc.). También es posible registrarse directamente
en el muro. La organización de los posts es sencilla; se pueden colocar donde se desee u optar por
mostrarlos por orden cronológico. Los parámetros del sitio permiten asignar distintos estatus
a los invitados: solo lectura, edición o incluso moderación. Si es usted moderador, recibirá una
notificación de cada nuevo post y podrá controlar las publicaciones. También puede resultar
interesante delegar esta función de moderador a uno o varios alumnos.
¿Cómo compartirlo?
Puede compartir su muro virtual por email mediante un enlace url o bien insertarlo en su blog o
en su plataforma pedagógica (gracias a un código Embed). Asimismo, puede difundirlo a través de
las redes sociales como Facebook o Twitter o también mediante un código QR. El muro puede ser
público o privado, protegido con una contraseña o un enlace oculto.
Nos gusta
• Herramienta gratuita y muy intuitiva
• Un único enlace url para compartir con toda la clase
No nos gusta
• Opciones de edición limitadas (fuentes, colores, etc.)
• Imposibilidad de comentar en un post publicado
• Solo se puede descargar un archivo por post
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LA HERRAMIENTA EN ACCIÓN:

Un ejemplo con un muro virtual sobre el tema de la ciudad

Personalización del muro

Opciones para compartir el muro

Muro sobre el tema de la ciudad

Para ver el ejemplo de un muro de una clase de nivel B1, haga clic AQUÍ

¿Y EN CLASE ?
Padlet puede servir tanto a los profesores como a los alumnos.
¿Qué ventajas ofrece para el aula?
• Favorecer el trabajo colaborativo.
• Reforzar la autonomía de los alumnos.
¿Ideas de actividades?
• Preparar una presentación entre varios.
• Compartir sus “trucos y astucias” entre alumnos (estrategias) o docentes (buenas prácticas).
• Hacer que varias clases trabajen en un muro colectivo (proponer desafíos o producciones a otra
clase, trabajar en colaboración en un proyecto pedagógico, etc.).
• Crear un “muro de muestra” del curso (retratos, testimonios, recursos, experiencias de lectura,
de salidas de clase, recomendaciones de películas, etc.).
• Trabajar la escritura colaborativa y creativa desde un muro común.
• Mostrar el conjunto de búsquedas de los grupos sobre un tema que se estudia o se estudiará en
clase.
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