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Conceptos clave:
presentaciones - organizadores 
conceptuales - habilidades para la vida.

Siempre se ha dicho que la escuela secundaria debe 

brindar a los jóvenes herramientas concretas para el mundo 

del trabajo. Hoy, manejar muchas de las aplicaciones que 

ofrecen las TIC constituye una de los grandes requisitos 

para acceder a un empleo y representa gran parte de las 

habilidades para desarrollarse en el mundo profesional.

Aquí les proponemos conocer entornos para crear

 presentaciones, actividad que favorece procesos de 

síntesis, explicación y exposición de ideas, 

y que puede aplicarse hoy a la tarea escolar

 y, en el futuro, a la vida laboral.

Este entorno permite presentar contenidos de manera 
secuencial pero mostrando, a la vez, las relaciones entre sí.
Cada diapositiva o eslabón se conecta con el siguiente a través 
de flechas o según su ubicación espacial, formando un dibujo 
que representa el mapa conceptual del tema. Armar una 
presentación con esta aplicación requiere organizar la 
información jerarquizando conceptos, estableciendo relaciones 
y definiendo marcos de pertenencia para cada elemento. Esta 
modalidad, además, es muy atractiva visualmente, ya que se 
puede realizar un recorrido a modo de cámara que se acerca y 
se aleja de las palabras y los gráficos.

http://prezi.com/ 

Para Explorar

Prezi



Para Reflexionar

Les proponemos que soliciten a sus alumnos que, organizados en pequeños grupos, exploren estos sitios. 
Pueden buscar y explorar otros que cumplan funciones similares. A continuación, la consigna será elaborar 
un listado de situaciones laborales/profesionales para las cuales podrían servir cada una de las 
aplicaciones (por ejemplo: presentar una campaña publicitaria en una agencia de publicidad, relatar un 
proyecto social que desarrollaron, etc.).
Finalmente, la idea es realizar una puesta en común de los listados y, si los chicos se animan, teatralizar 
alguna de las situaciones.

Ahora que ya conocen estas aplicaciones y sitios, les sugerimos que soliciten a sus estudiantes trabajos 
prácticos que involucren su uso. Elijan algún tema del programa que hayan trabajado recientemente y 
pídanles a sus estudiantes que utilicen alguna de las aplicaciones para presentar una síntesis o una investi-
gación. Dediquen un par de clases a la elaboración de las mismas y luego establezcan un día para 
presentar colectivamente las producciones. 
De esta manera, podrán evaluar tanto la adquisición de los contenidos como la apropiación de estas 
herramientas.

Este tipo de aplicaciones genera una síntesis visual de
 contenidos que permite reconocer a primera vista cuáles son 

las temáticas principales de un trabajo o un artículo. 
Los conceptos adoptan un mayor o menor tamaño según su 

grado de importancia. Puede ser útil para anticipar un material,
 para graficar conclusiones de un trabajo de investigación o 

para mostrar un resumen rápido de la lectura de un texto.

http://www.wordle.net/
Nubes de conceptos  

Es una plataforma que trabaja con imágenes 
acompañadas de una narración en voz en off. 

Funciona agregando fotografías, imágenes o videos que se 
pueden acomodar de acuerdo al orden que se necesite. 
Las fotos pueden ser agregadas explorando carpetas de una 
PC o desde una red social.

http://learn.narrable.com/ 
Narrable

Para Participar


