
 
 
 
Buscando opciones que permitan una mayor movilidad visual que la ofrecida por el aula virtual, sobre todo pensando                  
en actividades que tengan como preponderancia las imágenes, en este documento hablaremos de Paddlet. Es una                
buena herramienta, con muchas posibilidades de personalización y que permite también una visualización rápida de               
producciones por parte de grupos grandes.  
Paddlet es una aplicación que permite almacenar y compartir contenido multimedia. Es básicamente un muro digital el                 
cual puede utilizarse como una pizarra colaborativa. La herramienta permite insertar imágenes, enlaces, documentos,              
videos, audios, presentaciones, entre otros. 
Cuando compartimos el link para ingresar, tenemos muchas opciones como edición mutua o sólo agregar material. 
 
Para el uso de Padlet, les compartimos tutoriales externos de creación de padlet y la modalidad en que podemos                   
incorporarlo en el aula virtual. 
 
No olvidemos en caso de optar por su uso, incorporar los links de acceso en el aula virtual, así como las consignas que                       
le acompañan de modo que siga siendo un lugar de referencia para el recorrido de los/as estudiantes. 
 

1 - Crear una pizarra colaborativa con Padlet 
Tutoriales de Padlet 
¿Cómo crear una cuenta?. ¿Cómo realizar las primeras configuraciones?. ¿Cómo elegir la plantilla? ¿Cómo subir el                
contenido? 
 
Tutorial en PDF 
https://redescolar.ilce.edu.mx/sitios/proyectos/bullying_pri20/pdf/tutorial_padlet.pdf 

VideoTutorial 
https://www.youtube.com/watch?v=IjqAWoihczU 
 

 
Observación: si al abrir el Paddlet está en inglés, podemos cambiar la configuración para simplificar el trabajo de                  
la siguiente manera: 
Buscar el ícono de la foto de perfil (arriba a la derecha) y seguir la siguiente ruta: 

 
Settings → Basic info → Language→Elegir Español →Update 

 
 

2 - Padlet en el aula virtual 
Si bien Paddlet es un recurso externo a los que ofrece el aula virtual Moodle, tenemos la posibilidad de agregar un                     
hipervínuclo en cualquier parte del los editores de texto del aula o insertar paddlet en el aula y, de este modo, hacer                      
que les estudiantes puedan tener una previsualización del recurso.  ¿Cómo hacerlo? 
 
 

1) En Padlet, buscamos la opción compartir y hacemos clic en el botón Insertar en tu blog o página web. Presionar                    
el botón copiar. 

 

 

https://padlet.com/
https://redescolar.ilce.edu.mx/sitios/proyectos/bullying_pri20/pdf/tutorial_padlet.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IjqAWoihczU


 

 
 

2) Abrimos el recurso o actividad al que querramos agregar         
previsualización de Padlet (Ej: recurso página, lección,       
tarea, foro, etc). Nos dirigimos a añadir actividad o         
recurso y configuramos el recurso. En el sector de         
contenido, en lugar de escribir contenido como       
habitualmente hacemos, pegaremos el contenido html      
obtenido en Padlet. Recuerden que si no ven todos los          
botones que aparecen en la imagen siguiente, es        
necesario habilitarlos presionando el botón que se ubica        a 
la izquierda de la palabra párrafo. 

 
 

 
 
 

  
Observación. Esta opción permite sólo la previsualización. Les estudiantes no podrán editar el Padlet en el aula.  
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