


GUÍA RÁPIDA 
PADLET



¿Qué es Padlet?

Padlet es un espacio colaborativo en la nube, que te permitirá presentar recursos y mostrar
ideas de forma visual, con una rapidez asombrosa, pues habilita en minutos una pizarra
online en donde introducir y compartir recursos multimedia (videos, audio, fotos y
documentos).

Es utilizada mayormente por docentes, debido a su versatilidad en el aprendizaje. Es
gratuita, pero sólo hasta 3 tableros. Si tienes una cuenta abierta hace un tiempo, tu límite
de tableros será́ superior (no más de 5).



▪ En Padlet, el profesor crea el tema y el 
objetivo del tablero, además de configurar 
una URL
especifica para que los estudiantes se unan a 
este de manera muy intuitiva y amigable. Se 
puede
personalizar el formato del mismo como un 
muro, una secuencia, una estantería o escoger 
una
plantilla ,que el programa asigna por default.

▪ También existen alternativas para incentivar el 
aprendizaje colaborativo dentro de un equipo
(modo conversación).



▪ Ahora bien, ¿Qué debes hacer para utilizarla? 
Primero debes registrarte con tu correo en la siguiente página www.padlet.com / si ya tienes cuenta, sólo debes 
ingresar. 

http://www.padlet.com/


▪ Una vez registrado, deberás seleccionar la 
suscripción que utilizarás.

La suscripción Basic es 
gratuita y cuenta con un 
numero limitado de 
trabajos que podemos crear 

La suscripción Pro es pagada 
y cuenta con un número 
ilimitado de trabajos que 
podemos crear 



▪ Al realizar los pasos anteriores, ya tendrás habilitada tu cuenta y 
estarás listo/a para comenzar a Innovar. 

Contarás con 4 opciones y un panel
de elementos recientes.
• Botón Rosa/ Hacer un Padlet:
aquí podrás crear cualquiera de
las diversas plantillas con las que
contamos.
• Botón Amarillo/ unirse a un
Padlet: en esta opción podrás
pegar un link del Padlet al que
quieras unirte.
• Botón Verde/ Galería:
encontrarás los trabajos
realizados por otros usuarios, lo
que servirá como inspiración para
tus trabajos.



▪ Al presionar hacer un Padlet, te 
encontrarás con todas estas 
opciones de creación y con
ellas una gama amplia de 
posibilidades pedagógicas, 
especialmente si queremos 
desarrollar
competencias que serán 
sumamente importantes para 
el desarrollo personal y 
educativo.



▪ Algunos posibles usos educativos
podrían ser:
• Compartir información entre los
estudiantes.
• Generar una instancia de debate.
• Desarrollar el aprendizaje auto
instruccional al solicitar la
investigación o análisis de temas
específicos.
• Promover la capacidad de síntesis
mediante la ejecución de un
resumen.
• Relacionar conceptos a través de un
mapa mental.
• Potenciar el trabajo colaborativo.




