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Genial.ly, una herramienta genial para profesores de español 
 

Hoy en día, tenemos claro que la integración de las TIC en el aula de español es algo tan habitual como el uso 
de libros de texto. Por ello, como docentes, tenemos que trabajar para que, día a día, nuestra competencia 
digital aumente y poder dar respuesta a la creciente demanda tecnológica que tiene la educación. Para ello, 
las herramientas TIC son nuestras grandes aliadas. Y si estas herramientas nos permiten trabajar más de un 
área de la competencia digital docente, mucho mejor.  
Genial.ly es una herramienta de creación de contenido que da respuesta a múltiples necesidades de los 
profesores de cualquier área y, de manera muy visual, a los profesores de lenguas.  
 

¿Cómo crear nuestro PLE sin salir de Google? 
Un PLE nos ayuda a hacer todo esto: a seleccionar, a organizar, a crear y a compartir. Tenemos muchas 
herramientas para hacer esto (las más habituales son Symbaloo o Wakelet), pero tenemos en nuestra mano 
un entorno mucho más versátil que nos permite todo esto: el entorno Google. Google, con todas sus 
aplicaciones, es una herramienta de gestión y organización de contenido, pero también da la oportunidad de 
crear (presentaciones, páginas web, exámenes…) y compartir (Blogger, Google Meet…). Solo necesitamos 
tener una cuenta de Gmail y se nos abre la puerta a muchísimas aplicaciones muy útiles para el mundo 
docente que podemos traspasar a nuestros alumnos para que creen su propio PLE y sean, con ello, cada día 
un poco más autónomos. 
 


