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Temario
1.1 Cómo hacer una cuenta?

1.2 Herramientas de la plataforma

1.3 Cómo grabar una clase?

1.4 Cómo comparto mi videoclase?

1.5 Video de explicación  
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Objetivos

Este es un manual que nos va a explicar sobre la plataforma de EduCreations. Desde cómo 
hacer una cuenta hasta como compartir y cómo sacarle el mejor provecho a traves de sus 

herramientas para poder impartir una clase o información académica. 
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¿Cómo hacer una cuenta?

Educreations Whiteboard es una 
aplicación exclusivamente para iPad.

Para descargarla tenemos que 
ingresar a la App Store y en el 
buscador escribir Educreations 
Whiteboard 

Seleccionamos la aplicación y se 
comenzará a descargar 
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Una vez descargada la aplicación, 
entramos en ella y seleccionamos la 
figura de la tuerca que está en la parte 
inferior izquierda 
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Seleccionamos la opción que dice                      
“Log In / Sign Up” para crear una cuenta o 
meternos a nuestra cuenta. 

Nos aparecerá este recuadro aqui podremos 
entrar con nuestra cuenta de google o 
facebook y también crear una cuenta nueva 
en la plataforma 

Para crear una cuenta seleccionamos 
Create an account en la parte inferior 7



Seleccionamos la opción de “Teacher” para 
registrarnos como maestro y poder crear 
salones.

Llenamos con nuestros datos:
➔ Nombre y apellido
➔ Correo electrónico
➔ Creamos una contraseña
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Una vez llenado los datos la aplicación 
nos dará a elegir la escuela a la que 
pertenecemos.

Si no encontramos nuestra escuela 
seleccionamos la opción.
                      
“I’m not using Educreations at school” 
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Si encontramos nuestra 
escuela, la seleccionamos y 
oprimimos “Join School”.

Ahora ya terminamos de 
crear nuestra cuenta.
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Herramientas de la plataforma
El menú principal que está en la barra 
lateral izquierda tiene cinco 
apartados:

1. Crear una nueva clase
2. Crear un salón
3. Clases favoritas
4. Clases vistas recientemente
5. Clases de otros profesores
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¿Cómo grabar una clase?

Seleccionamos el signo de + de la barra 
superior izquierda.

Se abrirá este recuadro en donde 
podremos empezar a crear una clase, 
para comenzar a grabar seleccionamos el 
microfono de color rojo.
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¿Cómo comparto una clase? 
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La mejor manera de compartir 
una clase es creando un grupo, 
las personas que estén en 
nuestro grupo tendrán acceso a 
todas las clases que nosotros 
vayamos agregando. 

Para crear un grupo tenemos 
que seleccionar el icono con 3 
personas que está en el menú 
lateral. 
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Seleccionamos el signo de + de la parte superior 
izquierda  y se abrirá este recuadro, aqui podemos 
ponerle nombre al grupo y poner una descripción de 
la materia que se va a impartir, para este ejemplo 
nombraremos al grupo como “Matemáticas”.

Una vez creado el grupo podemos ver que el 
nombre aparecerá en la parte superior y nos 
mostrará un código de letras que deberemos 
compartir con lo miembros del grupo para que se 
puedan unir y tener acceso a nuestras clases. 
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Cuando estamos en la 
sección de nuestro grupo 
podemos grabar nuevas 
clases o agregar clases 
previamente grabadas.

Esta opción nos aparecerá 
cuando seleccionamos el 
signo de + en la parte 
superior. 



Video explicativo
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http://www.youtube.com/watch?v=y2aeyareZbc


Conclusión 

Esta plataforma es muy conveniente para tener clases en línea o de forma remota al tener 
muchas herramientas para poder explicar de manera gráfica y oral las clases. Además es 

una plataforma con mucha organización.  
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