
está pasando

Desde que surgió esta sección en Misión 
Joven, cada mes hemos ido desgranando situa-
ciones, aplicaciones o redes que requerían de 
una reflexión por nuestra parte como agentes 
educativos para poder llegar a los más jóvenes 
y ofrecer una palabra oportuna. Sé de la difi-
cultad de muchos agentes pastorales y edu-
cadores para encontrar herramientas senci-
llas y adecuadas para hacerse presente en los 
medios digitales o bien para llevar a cabo pre-
sentaciones que llamen la atención. Muchas 
horas delante de buscadores seleccionando 
fotos mal cortadas, pixeladas o dibujos “de 
toda la vida” que nada dicen a los jóvenes que 
“viven” en Instagram. Descargas de aplicacio-
nes que prometen hacer cosas que luego no 
funcionan, hacen más lento nuestro equipo 
e instalan malware. 

Por todo ello he decidido traer hoy herra-
mientas que pueden facilitar nuestra tarea 

educativa y pastoral, hacerla más visible y 
atractiva para los jóvenes y, sobre todo, que 
nos ayuden a ahorrar tiempo con nuestras 
publicaciones. Todas son gratuitas, si bien en 
algunas de ellas la versión pro o la utilización 
de todas las herramientas puede requerir un 
desembolso económico. La mayoría son on-
line y nos permiten su utilización tanto en 
nuestros ordenadores como en dispositivos 
móviles. Creo que son fáciles de usar, aun así, 
si alguno tuviera dificultades para compren-
der su uso, lo más fácil es recurrir a youtube 
y escribir en el buscador “tutorial + el nom-
bre de la aplicación en cuestión”, y en unos 
minutos y sin haberle dedicado mucho tiem-
po podremos comprender su uso.

El mundo avanza y no todo va a ser para 
peor: estas herramientas pueden ayudarnos 
en nuestra labor educativa o evangelizadora. 
¡Que aproveche!
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1 Documentos y Presentaciones

Genial.ly
https://www.genial.ly/es

Genial.ly es una herramienta para crear todo 
tipo de recursos interactivos. Ofrece un gran 
abanico de posibilidades para darle vida a tus 
contenidos. Una herramienta que da vida a 
Presentaciones, Infografías, Dossiers, Video-
Presentaciones, ePósters, CVs, Quiz,… Con 
genially cualquier persona puede crear increí-
bles historias visuales y generar experiencias 
de comunicación.

La principal ventaja de esta herramienta no 
es solo que se pueda crear contenido, sino que 
nos permite hacer pizarras (o corchos virtua-
les), documentos y páginas web de gran belle-
za, fáciles de leer y donde sea divertido partici-
par y se pueda trabajar de manera colaborativa.

Documentcyborg
https://documentcyborg.com

De repente nos encontramos ante una web 
que contiene un documento o una carta, o 
bien un texto del evangelio y nos gustaría 
poder utilizarlo en nuestros documentos, o 
simplemente poder hacer un pdf para su dis-
tribución sencilla en papel. A veces es compli-
cado seleccionar el texto, llevárselo a un editor 
y re-maquetarlo de nuevo. Sin embargo, con 
Document Cyborg, una sencilla herramienta 
online, podemos transformar cualquier página 
web en archivos PDF, Word, TXT, EPUB, ODT o 
RTF. Únicamente es necesario indicar la URL de 
la página web que nos gustaría transformar y 
hacer clic en el formato deseado. A continua-
ción, Document Cyborg nos permitirá descar-
gar el archivo resultante directamente a nues-
tro ordenador, de forma que podamos con-
sultarlo y trabajar con el mismo en cualquier 
momento, independientemente de que ten-
gamos o no conexión a Internet.

Smallpdf
https://smallpdf.com/es

Por poner un ejemplo, nuestro coordinador 
nos ha mandado el texto de la próxima reu-
nión en PDF; pero necesitamos cambiarlo, él 
está de viaje y la reunión es mañana. Como 
locos empezamos a buscar la manera de con-
vertir el texto, volverlo a maquetar…; en resu-
men, mucho tiempo perdido. Con Smallpdf 
tenemos una herramienta para cambiar el for-
mato de los documentos, combinarlos, unir-
los, desbloquearlos... y así poder editarlos y 
volver a convertirlos en pdf. Una herramien-
ta más que sencilla y sin necesidad de insta-
lar nada en nuestro equipo.

Quizizz
https://quizizz.com/admin

La mayoría de nuestros chicos se cansan cuan-
do las explicaciones son muy largas y ade-
más intercalamos preguntas. Una manera de 
hacerlas más atractivas y participativas es con 
pequeños cuestionarios o concursos, y con 
esta web tenemos esta posibilidad.

Vizia
https://vizia.co

Con Vizia tenemos la posibilidad de llevar los 
videos a otro nivel. Es una herramienta para 
hacer que los vídeos sean interactivos añadien-
do preguntas, encuestas, enlaces, etc. Muchas 
veces nos vemos en la necesidad de aprove-
char el tiempo o bien nos gustaría que nues-
tros chicos reflexionasen sobre algún tema fue-
ra de la parroquia o Centro Juvenil. Con Vizia 
podemos hacerlo y de la manera más senci-
lla posible. Utilizando el video, conseguimos 
tener la atención del espectador y podemos 
involucrarle con preguntas que serán nece-
sarias responder para poder continuar vien-
do el contenido.
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Pearltrees
https://www.pearltrees.com

Pearltrees es una herramienta de curación 
visual y de colaboración que permite a los 
usuarios recopilar, organizar y compartir cual-
quier URL que encuentran en línea, así como 
subir fotos personales y notas. Cuenta con una 
interfaz visual única que permite a los usuarios 
arrastrar y organizar URLs recogidas en unida-
des llamadas perlas que se pueden organizar 
más en una estructura jerárquica. La manera 
tan visual que tiene Pearltrees de organizar 
la información y su facilidad de manejo hace 
que las etiquetas y otras maneras de organi-
zar la información resulte obsoleta.

Typeform
https://www.typeform.com

Se trata de una herramienta para crear cues-
tionarios y encuestas online muy atractivas. 
Typeform trata de simplificar el proceso de 
crear una encuesta al máximo y, al mismo 
tiempo, ofrecer cuantas más opciones mejor.

Fluky
http://fluky.io

Son muchas las ocasiones en las que queremos 
hacer una elección aleatoria para elegir algo, o 
bien necesitamos hacer un sorteo. Fluky nos 
ofrece esta posibilidad de una manera más 
que sencilla. Cuando entras en fluky.io, solo 
tienes que pulsar el botón “START” y apare-
cerá una barra a la izquierda en la que pue-
des añadir los nombres de personas o cosas 
que van a formar parte del sorteo.

Typea4
https://typea4.com/es

Más de una vez nos hemos visto en la necesi-
dad de hacer carteles grandes. Para ello recu-
rrimos a word e intentamos que las letras 
encajen una por hoja, pero siempre hay pro-
blemas de espacio, las letras no quedan cen-
tradas… Con Typea4 tienes una herramienta 
on-line para hacer carteles con una letra por 
hoja sin mayor complicación. 

2 Música

Jamendo
https://jamendo.com

Llega la hora de hacer un video y necesitamos 
ponerle música; pero, claro, tiene que ser sin 
letra y libre de derechos. La solución la tene-
mos en Jamendo. Se trata de una comunidad 
creada alrededor de la música libre, donde los 
artistas pueden subir su música gratuitamen-
te y su público descargarla de igual manera. 

Toda la música alojada en Jamendo está 
bajo alguna de las múltiples licencias Creative 
Commons, haciendo que sea libre y legal des-
cargarla.

3 Imagen y fotografía

Imagecyborg
https://imagecyborg.com

Seguramente en alguna ocasión nos hemos 
visto en la necesidad de bajar todas o algu-
nas imágenes de una página web. El proceso 
puede resultar tedioso, pero puede ser sen-
cillo con imagecyborg.com, una aplicación 
web que solo solicita el link de una página 
web para, de esa forma, rastrear el conteni-
do que corresponda a las imágenes y crear 
un zip con todas ellas dentro.
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La aplicación solamente obtiene las minia-
turas existentes en la página indicada, de for-
ma que si dicha miniatura enlaza a una ver-
sión mayor de la misma, la perderemos en 
el zip. No rastrea links ni realiza un proceso 
posterior en busca de contenido oculto, sim-
plemente comprime el contenido encontra-
do y lo ofrece directamente para su descarga.

Pixaby
https://pixabay.com

Llega la hora de hacer un cartel y necesitamos 
una imagen de calidad. Acudimos a Pixabay, 
un buscador de imágenes, iconos, ilustracio-
nes, gráficos vectoriales y vídeos libres de 
derechos de autor, con posibilidad de des-
carga en varias resoluciones. Las imágenes 
en este sitio son registradas en el dominio 
público según Licencias Creative Commons.

Cathopic
https://www.cathopic.com

Se trata de un recurso muy parecido al ante-
rior con la peculiaridad de que se trata de foto-
grafías católicas de alta calidad, profesionales 
y gratuitas al alcance de todos. Una posibili-
dad de descubrir el mundo católico a través 
de increíbles colecciones de fotografías de 
diferentes lugares del mundo.

Pictoaplicaciones
https://www.pictoaplicaciones.com

Pictoaplicaciones tiene como propósito ayu-
dar a personas con dificultades de expresión 

en el lenguaje oral a progresar en la comuni-
cación y comprensión de conocimientos a 
través de las nuevas tecnologías, con diver-
sas aplicaciones desarrolladas con pictogra-
mas, todas ellas gratuitas y de libre acceso.

Se trata de un proyecto solidario para el bene-
ficio de las personas con TEA y otros trastornos. 
A ellos y a su entorno se dirigen as aplicaciones 
a través de pictogramas, ayudándoles a enten-
der el mundo que les rodea, contribuyendo a 
incrementar sus conocimientos y favorecien-
do su inclusión, a través del uso de las nuevas 
tecnologías. Sin embargo su uso puede ir más 
allá, siendo muy útil para generar documentos 
para catequesis, juegos para niños, gymkanas,…

Fotor
https://www.fotor.com/es

Fotor es una herramienta de edición de fotos 
en línea, utilizando la tecnología exclusiva 
para dar un nivel sin precedentes de control 
de edición a todo el mundo. Fotor es un edi-
tor multiplataforma y creador de diseño, está 
disponible en todos los dispositivos móviles, 
y en línea. Es una herramienta diseñada para 
mejorar los problemas más comunes que 
tenemos a la hora de manejar imagen o car-
teles en período mínimo de tiempo.

Canva
https://www.canva.com

Herramienta para crear carteles y collages a par-
tir de plantillas. Canva es una herramienta real-
mente espectacular para diseñar y crear conteni-
do web de todo tipo. Con Canva podemos crear 
carteles, posters, infografías, documentos, tar-
jetas de visita, covers de Facebook, gráficos, etc. 
de forma muy sencilla. Los diseños que ofrece 
Canva son elegantes y profesionales. Además 
de las plantillas y diseños de Canva, podemos 
subir imágenes, añadir texto y cambiar la orga-
nización de los elementos de las plantillas. Es 
una herramienta fantástica para desarrollar la 
creatividad y comunicar con “estilo”.
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4 Vídeo

VideoCyborg
https://videocyborg.com

Más de una vez nos hemos visto en la situación 
de proyectar un video en un lugar en el que 
no hay posibilidad de conectarse a internet. 
O bien nos interesa proyectar en un momen-
to celebrativo y no queremos que aparez-
ca la publicidad que pueda distraernos. Hay 
muchas herramientas y posibilidades para ello, 
la mayoría de ellas llenas de software malicio-
so. La mejor opción se llama Video Cyborg, un 
sitio web creado con el objetivo de facilitarnos 
la descarga de los vídeos de una página web, 
algo que podremos hacer con un solo clic.

Una de las principales ventajas de Video 
Cyborg es su sencillo funcionamiento; única-
mente es necesario introducir la URL que con-
tenga el vídeo que queremos descargar y pul-
sar el botón “Download video” para guardar-
los en nuestro equipo. Y no solo eso, ya que 
también es posible descargar solo el audio en 
formato .mp3.

Además, la web funciona con todo tipo de 
enlaces (independientemente de que sean de 
plataformas como YouTube o cualquier otro 
sitio web), por lo que resulta ideal en cual-
quier tipo de situaciones.

Vimeo
https://vimeo.com/es/

Todos conocemos Youtube, pero con Vimeo 
tenemos la posibilidad de subir aquellos videos 
que queremos y tenerlos siempre disponibles 
en la red. Permite poner a cada vídeo contra-
seña y otras opciones de privacidad. Lo mejor 
de todo, no tiene publicidad. Es más que una 
alternativa a youtube, sobre todo en el caso 
de vídeos en los que salen menores y no que-
remos que sean públicos.

Videoscribe
https://www.videoscribe.co

Herramienta para crear presentaciones crea-
tivas en las que aparece la mano escribiendo 
el texto y dibujando las imágenes. El funcio-
namiento de la aplicación es muy sencillo y 
permite acciones similares a las que se pue-
de realizar en cualquier programa para crear 
presentaciones y el resultado se puede expor-
tar como un video.

PowToon
https://www.powtoon.com/home/

Se trata de una herramienta para crear pre-
sentaciones animadas en vídeo. Es una apli-
cación en línea de animación que permite a 
los usuarios crear presentaciones animadas 
con objetos, texto, imagen y sonido prede-
terminados o subidos por el usuario.

PowToon es un software en línea que tie-
ne como función crear vídeos y presentacio-
nes animadas e interpretar lo que el usuario 
introduce en su interfaz, reproduciéndose 
como en una especie de caricatura, de una 
persona hablando mostrando cuadros de diá-
logo que el usuario haya escrito. Es muy usa-
do en el ámbito escolar y también por ciber-
nautas que con vídeos caricaturizados quie-
ren comunicar una idea. Sin duda una forma 
amena y atractiva de crear videos.

@jotallorente
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