


Guía rápida



Para nadie es sorpresa que el video se ha convertido en el mejor recurso de un profesor. Permite que cada alumno repita tantas veces como desee la lección
y es un recurso visual y atractivo para el estudiante. Su punto débil: hacer un vídeo que encaje con el contenido específico y sea efectivo es realmente
difícil. EDpuzzle permite convertir cualquier vídeo que se relacione con tu propio tema de interés de una forma rápida e intuitiva. Es Una herramienta ideal
para hacer funcionar la “flipped classroom” ¿Cuántas veces hemos querido utilizar sólo una parte de un vídeo? Con EDpuzzle podemos cortar un vídeo y
quedarnos sólo con la parte que nos interesa.

En EDPuzzle se proporcionan dos tipos de cuentas para acceder: la cuenta de profesor y la cuenta como alumno. Esta es una herramienta poderosa, tanto
para profesores como para alumnos. En ella puedes organizar el contenido, añadiendo los vídeos y modificándolos como creas conveniente o atingente a tu
asignatura o tema en específico, incluso podrías ir más allá y editar tus propios vídeos. En las cuentas de estudiantes, ellos podrán visualizar los vídeos y
deberán responder según el docente se los pida, ¡que genial! .Esta herramienta también puede ser compatible con algunas LMS.



Edpuzzle nos da la posibilidad de:

1. Elegir el video: Los docentes pueden escoger un video y darle un toque personal. Esto incluye agregar su propia  narración de voz y preguntas.

2. Reforzar la responsabilidad: Después de crear videos, los profesores pueden monitorear cuántas veces han visto los  estudiantes cada sección y si 
están entendiendo el contenido.

3. Motivar a los estudiantes: Estos videos con lecciones interactivas permiten que los estudiantes vayan a su propio
ritmo y se sientan más conectados con el aprendizaje-

4. Ahorrar tiempo: Edpuzzle ofrece en un solo lugar videos de YouTube, Khan Academy, Crash Course y más. Y si
prefieres grabar y subir tu propio video, también lo puedes hacer.



Datos
personales

Información sobre  
su perfil profesional  
institución a la que  
pertenece,  
contenido personal  
etc.

Contenido

En     este     espacio    aparecerá  el
contendido creado desde sucuenta

Canales

Lista de canales para
utilizar sus videos con
fines educativos

Cuenta

Agregar contenido

El primer paso consiste en seleccionar el canal y escoger el video que queremos emplear. Para  ello podemos ir  directamente a la comunidad de videos de 
Edpuzzle, YouTube, Khan Academy, Nat Geo, TED, entre otros.



Lo primero que debes hacer para editar un video que no sea de elaboración propia es escoger el canal o fuente donde deseas consultar. La ventaja de
Edpuzzle es que te ofrece esa posibilidad sin salir de la herramienta. Seguidamente busca el video que se adapte más a tus necesidades en el buscador de
cada canal.

Buscar video

Busca por el título o
temática del contenido
que deseas

Seleccionar

Seleccioncaaenl acalnal o la

fuente que creas
conveniente

Seleccionar video

Selecciona haciendo clic
en el video



Cortar, grabar voz e  
introducir preguntas

Agregar preguntas

Cortar video

Edita la extensión del
video. No tienes que
utilizarlo todo si así lo
deseas

Agrega preguntas en
cualquier parte del
video

Grabar voz

Disponible para videos
de elaboración propia



Compartir

Compartir

Comparte tus videos y  
actividades




