
Mediante la creación de videos y la 
narrativa digital, los educadores 
pueden aprovechar el gusto de los 
estudiantes por los medios digitales 
para potenciar su motivación, 
lograr los objetivos de aprendizaje 
y evaluar su dominio sobre un 
tema específico.

LumieLabs cuenta con millones de 
videoclips listos para usar, edición 
fácil basada en la nube, 
almacenamiento y uso compartido 
de videos en una plataforma 
segura, así como con herramientas 
de proyectos para asignar y 
administrar la creación de videos. 
Por todo ello, LumieLabs ha sido 
adoptado por importantes 
instituciones educativas, docentes y 
estudiantes en 10 países.

LumieLabs es una 
poderosa plataforma 
de narrativa digital y 
creación de videos de 
Britannica que 
combina proyectos de 
video y lecciones 
vinculados al plan de 
estudios con recursos 
multimedia para dar 
forma a un nuevo 
modelo de enseñanza-
aprendizaje.

selecciona l crea l conecta

Los docentes 
creen que el 
video:
∙ Incrementa la
motivación del
estudiante en un
66%.

∙ Aumenta el
compromiso del
estudiante en un
42%.
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Características

Biblioteca de recursos multimedia 
libres de derechos de autor
Cree videos de calidad profesional con los millones de videoclips y audios, libres 
de derechos de autor, de los mejores productores y artistas.

Creación y aprendizaje de los 
estudiantes
Acceda a proyectos curriculares relevantes, incluidos diarios en video, 
documentales, informes de noticias, visitas virtuales y otras tareas prácticas 
basadas en habilidades.

Herramientas para compartir 
en el aula
Comparta videos de estudiantes y docentes de varios muros personales, de la 
clase y de la organización, todos almacenados en un lugar seguro.

Edición de video avanzada
Permite que los educadores se enfoquen en el contenido y en las habilidades 
que desean enseñar a través de la narrativa digital gracias a las herramientas 
de edición simples e intuitivas de la plataforma.

Gestión administrativa
Almacenamiento seguro del usuario y colaboración en una plataforma en la 
nube de fácil acceso. Los administradores pueden ver todos los videos en 
un cómodo panel de control mientras trabajan en un entorno privado y seguro.

Confíe en una solución 
específicamente 
diseñada para el 
aprendizaje en el aula.

Mantenga el enfoque y el 
impacto de la creación de 
videos centrados en los 
resultados del aprendizaje.

Fomente la colaboración 
de los estudiantes en un 
alojamiento seguro. 

LumieLabs es el único producto de 
video en el mercado diseñado 
específicamente para cumplir con los 
objetivos de aprendizaje de los 
estudiantes de primaria y secundaria. 
Los proyectos de video de LumieLabs 
se pueden buscar por currículo, tema 
y grado, y han sido desarrollados por 
expertos en planes de estudios.

LumieLabs mantiene los resultados 
de aprendizaje a la vanguardia de la 
creación de videos en el aula. Las 
herramientas simples de edición y 
una biblioteca incomparable de 
recursos multimedia libres de 
derechos de autor, permiten a los 
estudiantes enfocarse en la creación 
de historias digitales y en los 
resultados asociados a ese 
aprendizaje.

LumieLabs permite a los estudiantes 
crear historias, compartirlas e 
interactuar con los videos de sus 
compañeros en un entorno seguro y 
controlado. Los permisos para 
compartir de la plataforma permiten 
que estudiantes, salones de clase e 
instituciones educativas completas 
alojen sus videos en un sitio seguro y 
personalizado, así como dejar 
comentarios y promover contenido o 
futuros eventos.

Aumenta la participación 
de los estudiantes

Apoya iniciativas de 
aprendizaje personalizadas

Transforma las habilidades 
de alfabetización audiovisual 

Promueve la expresión y 
la elección del alumno

Beneficios

Ofrecemos entrenamientos 
presenciales y capacitaciones en 
línea para que los educadores 
implementen con éxito 
LumieLabs en el aula. Motive a 
sus estudiantes y mejore la 
enseñanza-aprendizaje a través 
de la narrativa digital.

Escríbanos a latinamerica@eb.com




