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Crea tus presentaciones como 
todo un profesional

Recurso
tecnológico

Emaze

Como profesores siempre nos 
estamos preguntando cómo 

hacer para que nuestros alumnos 
se motiven y aprendan de una 
manera estimulante y efectiva. 
Qué hacer para que los conteni-
dos que les presentamos sean 
visualmente atractivos y encienda 
en nuestros estudiantes el deseo 
de preguntar, investigar, de ir más 
allá de lo que podemos compartir-
les en clase. 

Un desafío de los profesores del 
siglo XXI es tratar de mantener a 
nuestros estudiantes conecta-
dos a nuestras clases mientras 
se “desconectan”, o mejor dicho, 
mientras se conectan a través de 
las diferentes aplicaciones y recur-
sos tecnológicos que tienen a su 
alcance. Pues bien, para engan-
char a nuestros estudiantes de 
principio a fin en nuestra clase y 
fuera de ella utilizando productiva-
mente la tecnología, les propongo 
una plataforma dinámica, muy fácil 
de utilizar y con cientos de planti-
llas que harán de tus presentacio-
nes algo divertido: Emaze.

Emaze es una plataforma de tec-
nología educativa que es la fa-
vorita de millones de docentes y 
estudiantes alrededor del mundo. 
Es interactiva, fácil de editar y muy 
flexible porque te permite realizar 
más de un proyecto. No solo es 
útil para los profesores cuando 
necesiten presentar algunos con-
tenidos, sino que puede ser una 
alternativa para las tareas tradicio-
nales que hacen los estudiantes.

A tus presentaciones en Ema-
ze les puedes incorporar videos, 

audios y texto. Esto te ayudará a  
aprovechar al máximo los diferen-
tes estilos de aprendizaje de tus 
estudiantes y a comprometerlos 
en diferentes proyectos. Otra ven-
taja es que, al ser una plataforma 
basada en la nube, tanto tú como 
tus alumnos podrán acceder al 
contenido de Emaze dentro y fue-
ra del aula. Así, puedes impulsar el 
trabajo colaborativo e incentivar a 
que tus alumnos se involucren ac-
tivamente en las clases. 

Para comenzar a utilizar esta 
herramienta, que además 
es gratis, debes crear una 

cuenta en emaze.com.

Ya creada tu cuenta, puedes 
iniciar a preparar tu presen-
tación, blog, álbum de fotos 

o página web. Solo debes dar 
clic en la herramienta que deseas 
crear.

Ahora estás listo para dar 
rienda suelta a tu imagina-
ción. Ya has elegido la plan-

tilla y es hora de ir agregando 
imágenes, texto, vídeos, audios y 
mucho más.

Les invito a utilizar esta herramien-
ta no solo como recurso para 
apoyar el contenido de sus clases, 
sino para motivar a sus estudian-
tes a crear presentaciones diná-
micas y diferentes. A trabajar en 
proyectos en conjunto que favo-
rezcan el aprendizaje  significativo.

¿Te animas a explorar Emaze?

Por Gabriela Vinueza V. 
(mgvinueza@usfq.edu.ec)
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