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Recurso tecnológico

Creación de carteleras digitales
Por: Isabel Solano
(isolano@usfq.edu.ec)

Existe un sinnúmero de herra-
mientas digitales gratuitas que 
pueden ser de gran ayuda en 

el aula tanto para maestros como para 
alumnos. La brecha entre su existencia y 
la aplicación en el aula se da por el des-
conocimiento de esos instrumentos o por 
la falta de acceso a los mismos. Usual-
mente, cuando se tiene previsto hacer 
una presentación en clase recurrimos a 
la utilización de Power Point o el nove-
doso Prezi, pero dejamos de lado otras 
opciones que podrían ser muy aplica-
bles en el aula como el caso de Glogster.

En esta ocasión conoceremos la utiliza-
ción de una página gratuita que permite 
crear posters o carteleras, en la que se 
puede incluir imágenes, videos, música 
o links a otras páginas de información, 
y presentar de manera más dinámica 
y visual toda clase de conocimientos o 
curiosidades que queramos compartir. 
Esta herramienta es bastante amigable 
para utilizar tanto por profesores como 
alumnos, y fomenta la creatividad y de-
sarrollo de la imaginación, así como el 
aprendizaje activo.

Glogster puede ser útil para actividades como: 

-Creación de afiches

-Exposiciones de proyectos

-Investigaciones temáticas

-Presentaciones de información de ma-
nera creativa

-Realización de trabajos cooperativos 
con los alumnos

-Manejo de tecnología en el aula

-Desarrollo de la creatividad y aprendi-
zaje activo

Crear una cuenta es sumamente senci-
llo, pero hay que tener en cuenta que 
solo hay página en inglés. Esto no es 
problema porque con un par de pala-
bras clave, tú también puedes aprove-
char esta herramienta. 

-Lo primero que se requiere es ingresar 
a la página web www.glogster.com 

-En la parte inferior de la página nos pe-
dirá que registremos nuestro nombre de 
usuario, correo electrónico.

-Posteriormente presionamos create 
an account (“crear una cuenta”).

-En este momento nos pedirá nuevamente 
repetir el nombre de nuestro usuario, con-
traseña y correo electrónico. Nos llevará 
a start glogging (“comenzar a Glogear”) 
para poder empezar a vivir esta experien-
cia virtual de creación de posters.
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Una vez ingresados en Glogster podremos 
seleccionar el fondo o tipo de cartelera 
que queremos realizar. Para ello dare-
mos un clic sobre la que más nos guste, 
y dentro podremos explorar las diferentes 
opciones que se nos propone.

Si no deseamos utilizar una plantilla prees-
tablecida podemos también dirigirnos 
a create new Glog (“crear una nueva 
Glog”), lo cual nos ofrece la opción de es-
coger un fondo e ir diseñado a nuestro pro-
pio gusto. Sugiero que, para poder familia-
rizarnos mejor con la herramienta, es mejor 
seleccionar una plantilla preestablecida.

Cada plantilla presenta una serie de opcio-
nes. Una de ellas nos permite cargar videos, 
los cuales pueden simplemente arrastrarse 
desde la carpeta donde los tengamos guar-
dados hasta el espacio en el que queremos 

que estén ubicados. También se pueden 
añadir textos, imágenes, links de interés y 
un sinnúmero de opciones.

Todas las opciones están debidamente ex-
puestas en la barra de herramientas que se 
encuentra en la parte superior de la página, 
o a su vez, cada recuadro de la plantilla nos 
brinda la posibilidad de ir adjuntando de 
manera automática las imágenes, ya sea 
preestablecida por el programa, o si desea-
mos podemos cargar también desde nues-
tros archivos personales.

Para un óptimo manejo de la herramien-
ta es necesario manipularla un poco e ir 
probando las posibilidades que ofrece. 
Una vez que nos sintamos a gusto con la 
herramienta podemos acceder también a 
la opción de Edu glogster que está más 
enfocada a nuestro campo de acción.

Para ello debemos crear de igual forma 
una cuenta en edu.glogster.com e ingre-
sar a nuestra cuenta como estudiante o 
profesor.

Esta herramienta educativa ya tiene un 
costo adicional pero permite realizar acti-
vidades que la versión gratuita, no educa-
tiva, no ofrece. Por ejemplo, crear porta-
folios educativos, trabajar para proyectos 
colaborativos, tener la lista de nuestros 
estudiantes y algunas otras opciones más 
que son un gran complemento a nuestro 
trabajo en clases.

Los invito a descubrir esta fabulosa herra-
mienta educativa que les será de gran uti-
lidad cuando se desee ejercitar la creati-
vidad y plasmar las ideas y conocimientos 
de manera más lúdica y dinámica.


