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GENIALLY:
CONVIRTIENDO TUS IDEAS
EN EXPERIENCIAS
Por Gabriela Vinueza 
(mgvinueza@usfq.edu.ec)

Seguramente tienes grandes ideas que quieres 
compartir con tus estudiantes; sin embargo, aún 
no sabes cómo hacer para que toda esa información 
sea interactiva y puedas presentarla de una forma 
que los enganche. Pues bien, ahora te presento una 
herramienta que se está convirtiendo en la favorita 
de muchos profesores, estudiantes, empresarios y 
público en general, y que seguro hará que tus ideas 
se conviertan en experiencias inolvidables.

Genially es una herramienta que da vida a los conte-
nidos, tiene cientos de plantillas y miles de recursos 

gratuitos que podrás utilizar para hacer presentacio-
nes, infografías, vídeos, CVs, cuestionarios y mucho 
más. Pues sí, tal como lo estás leyendo, Genially es 
gratuito, y puedes crear tu cuenta de manera rápida 
y sencilla.

Para crear tu cuenta gratuita debes ir a la siguiente 
dirección: 

www.genial.ly. Ahí, ubícate en el recuadro REGÍS-
TRATE.

Recurso tecnológico

Inicia creando tu cuenta con un correo electrónico y aceptando las condiciones de uso y política de privaci-
dad.
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Listo, has creado tu cuenta. Ahora puedes empezar a crear recursos interactivos y animados, integrándolos 
de manera divertida, ordenada y fácil de seguir para tu audiencia.

Una de las muchas ventajas de Genially es que es un 
recurso en español. Además, es muy intuitivo. No se 
requiere ser experto en programación o diseño para 
lograr resultados espectaculares. 

Además cuentas con una diversidad de plantillas 
y recursos en la versión gratuita, lo que te permite 
crear diseños como si fueran propios, y manejar una 
infinidad de material que, con seguridad, tendrá a 
tus alumnos motivados en tus clases de principio a 
fin.

Otra ventaja es que todos los diseños que creas los 
puedes compartir en redes sociales, embeberlos en 
el LMS que utiliza tu institución educativa o descar-
gártelos para verlos sin necesidad de estar conecta-
do a internet. Esto hace de Genially la herramienta 
perfecta para interactuar en clase o fuera de ella. 

Con Genially no solo tienes acceso a diseños increí-
bles, sino que se te hará fácil y divertido potenciar 
el aprendizaje, el conocimiento y la comprensión a 
través de diferentes espacios:

• Comunicación visual: Gracias a la interactividad 
de la herramienta, el storytelling y la anima-
ción, podrás comunicar de una forma eficaz, ge-
nerando experiencias comunicativas increíbles.

• Trabajo colaborativo en la nube: Los centros 
educativos pueden trabajar de forma colabo-
rativa al compartir recursos a través de una 
herramienta intuitiva, flexible y personalizable, 
que ayuda a transmitir aquello que se desea co-
municar a la audiencia. Los centros educativos 
pueden beneficiarse dentro y fuera del aula al 
comunicar a través de Genially temas adminis-
trativos, mensajería interna, formación de sus 
colaboradores y comunicación con las familias.

• Valor diferenciador: Los docentes tienen la op-
ción de crear material de aula, adaptado a cual-

quier metodología o rutina, a fin de comunicar, 
enseñar y enganchar de una manera única.

¿Qué beneficios trae el uso de Genially en nuestra 
labor docente?

• Interactividad: Al ofrecer a los estudiantes ma-
terial explorable, adaptable y flexible les esta-
remos dando la oportunidad de ser indepen-
dientes y aprender de forma autónoma. Esto 
se puede conseguir a través de las infografías 
interactivas, que mantendrán a los estudiantes 
encantados de formar parte de ese aprendizaje.

• Storytelling: con Genially, una lección de arte 
podrá ser contada aplicando el storytelling, ha-
ciendo que las lecciones sean dinámicas, favore-
ciendo la memoria, el pensamiento crítico y la 
creatividad a través de la creación de metáforas 
visuales.

• Gamificación: Emociona a tus estudiantes ga-
mificando tus aulas. Esto hará que se conviertan 
en los protagonistas de su propio aprendizaje. 
Con Genially podrás complementar la gamifica-
ción incluyendo elementos que permitan tocar, 
explorar y descubrir, haciendo que el alumnado 
se involucre y que el aprendizaje fluya.

• Animación: El aprendizaje estará a otro nivel 
con el uso de Genially. Los efectos visuales que 
esta herramienta ofrece enriquecerá las clases y 
transformarán los contenidos estáticos en crea-
ciones animadas que desatarán el aprendizaje.

Dale vida a tus clases, comunica y conéctate con tus 
estudiantes de una manera divertida.

Y tú, ¿qué clase de profesor eres, el que aburre o el 
que comunica?
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