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La colaboración en Internet nunca fue más fácil

recurso 
tecnológico

Por Juan Pablo Gallegos
(juanpabgc@gmail.com)

Padlet es una herramienta digital 
cuyo fin es desarrollar la coopera-
ción y colaboración en el aula de 
clase.  Es una especie de pizarrón 
digital en donde alumnos, padres 
y profesores pueden interactuar de 
manera simple y sin tantas compli-
caciones. Lo primero que hay que 
tomar en cuenta es que Padlet fun-
ciona directamente en Internet, por 
lo que no necesitamos descargar e 
instalar ningún tipo de software.  Lo 
mejor de todo es que es gratis y tie-
ne su versión en español. 
 

¿Para qué sirve?
Padlet es un muro o sitio web que 
permite a los estudiantes y docen-
tes coleccionar cualquier tipo de 
información que encuentren en In-
ternet, ya sean videos de YouTube 
o Vimeo, links externos, imágenes 
o fotografías.  Ahora bien, además 

de coleccionar este tipo de forma-
tos, Padlet permite recolectar y 
organizar diferentes tipos de archi-
vos como presentaciones en Power-
Point, documentos de texto y hojas 
de cálculo.  
Existen muchas opciones para 
crear muros colaborativos en Inter-
net, pero Padlet se diferencia por 
su simplicidad, interfaz intuitiva, y 
porque probablemente sea una de 
las herramientas colaborativas que 
más atrae a niños y jóvenes, ya que 
posee opciones que permiten agre-

gar fondos, colores, íconos, y así dar 
un toque de personalidad a cada 
uno de los muros. 

Padlet no solo ofrece libertad ab-
soluta a los estudiantes de explo-
rar los diversos intereses, ideas o 
trabajos de sus demás compañeros 
de clase, sino que también provee 
un espacio para que los padres de 
familia puedan apreciar las activi-
dades de sus hijos, y hasta puedan 
colaborar e interactuar aportando 
con ideas, videos, documentos, etc.  
Todo depende de cómo se configure 
el muro.  

Ejemplos de muros de Padlet
 
¿Cómo puedo usar Padlet en cla-
se?

Para empezar a usar Padlet necesi-
tamos ingresar en www.padlet.com 

Enseñar estas habilida-
des a nuestros niños, 
adolescentes y estudian-
tes universitarios tiene 
una eficacia absoluta, 
que hará de ellos mejores 

estudiantes.
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y crear una cuenta.  Al principio 
Padlet le sugerirá mejorar su cuen-
ta a Premium, pero podemos omitir 
esa sección y continuar con la ver-
sión gratuita. 

 Instrucciones:

1. Una vez que hemos ingresado en 
nuestro panel de control tenemos 
que hacer clic en: Nuevo Padlet

2. Se creará un muro totalmente en 
blanco.  Las herramientas y opcio-
nes del muro se encuentran pega-
das al lado derecho de la página, 
y para empezar a usarlo basta dar 
doble clic en cualquier lado de la 
página para que aparezca el cuadro 
de texto. 

El cuadro de texto permite escribir 
un título (yo lo uso para que mis es-
tudiantes pongan el nombre) y una 
descripción de la idea o del trabajo. 

En la parte de los íconos se puede 
añadir cualquier archivo, ya sean es-
tos de Internet o de la computadora 
personal.  

3. Es hora de personalizar nuestro 
muro y para esto es necesario que 
des clic en la rueda de configura-
ción (último ícono). En esta sección 
puedes poner un nombre al muro, 
cambiar el fondo, configurar las no-
tificaciones y, lo más importante, 
establecer si va a ser un muro públi-
co o privado.  

4. Una vez configurado el muro 
hay que compartirlo con nuestros 
alumnos, y para esto es necesario 
proveerles un link de fácil acceso. 
Para lograrlo hay que dar clic en la 
“cadenita”(address) y escoger una 
palabra correspondiente a la clase. 
Tengan en cuenta que el link será de 
esta forma: padlet.com/nombre de 
usuario/nombre de clase

5. Por último, no olvidar configurar 
la privacidad del muro, que pue-
de ser privado, accesible solo con 
contraseña o totalmente público. 
Dentro de la configuración de la 
privacidad del muro es posible dar 
permisos de solo ver, poder escribir 
o poder moderar. Eso depende del 
docente. 
 Imagínense tener un solo lugar en 
donde recolectar deberes y traba-
jos; mejor aún, un espacio digital 
en donde llevar eficientemente un 
proceso de lluvias de ideas, o dispo-
ner de un portafolio de trabajos que 
pueda ser compartido en cualquier 
red social al final del año lectivo.  

Les aliento a usar Padlet como he-
rramienta de trabajo colaborativo. 
Les ayudará a llevar sus clases más 
allá de las cuatro paredes del salón, 
y a organizar grupos de estudios, 
proyectos de clase o discusiones in-
teractivas. 


