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La Guía EDGE
Con el cierre de escuelas y universidades en la mayoría de los 

países de la UE en un esfuerzo por contener la propagación del 

coronavirus, un número sin precedentes de alumnos estuvo 

fuera de clase durante un período indefinido. Esta disrupción 

excepcional desencadenó un movimiento hacia diferentes 

formatos de aprendizaje digital. Sin embargo, quedó claro que 

muchas escuelas y docentes no se sentían completamente 

preparados para esta repentina necesidad de implementar el 

aprendizaje digital a mayor escala, y tuvieron que superar varios 

desafíos, barreras y obstáculos clave. No obstante, el 

aprendizaje digital puede representar un desarrollo importante 

para los sistemas educativos y puede proporcionar 

oportunidades para educadores y alumnos. Esta guía puede 

servir de orientación para los posibles beneficios y obstáculos 

que pueden acompañar al aprendizaje digital y proporcionar una 

base sólida de sus posibles enfoques.

Nuestro objetivo es desarrollar pautas, que sean intuitivas y 

fáciles de usar y tratar de responder a las preguntas más 

frecuentes que pueden surgir en la práctica diaria. Por lo 

tanto, se invita amablemente a los lectores a leer esta guía en 

su conjunto, pero también pueden simplemente buscar las 

respuestas sugeridas a una pregunta concreta.

Los autores de esta guía provienen de diferentes sectores 

(universidades, educación secundaria obligatoria y post 

obligatoria, y escuelas). Por lo tanto, esperamos que estas 

pautas alienten a tantos maestros y profesionales como sea 

posible a aplicar el aprendizaje digital en su enseñanza diaria.

¿Qué Es el Aprendizaje Digital?

El uso de tecnologías en todas las áreas de la vida ha 

aumentado significativamente en las últimas décadas. Las 

transformaciones tecnológicas han impactado e influido en los 

entornos de aprendizaje, los métodos de enseñanza-

aprendizaje, así como en las competencias relevantes de los 

docentes y alumnos en las escuelas.

Con frecuencia, las prácticas docentes que se basan en 

métodos basados en la tecnología se resumen bajo el término 

general de “aprendizaje digital”. Por lo tanto, éste comprende 

toda una gama de enfoques de enseñanza-aprendizaje que 

tienen como objetivo fortalecer las experiencias de aprendizaje 

y la instrucción mediante la integración de tecnologías [1]. El 

siguiente cuadro ofrece una descripción de términos similares o 

relacionados. 
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Aprendizaje digital es cualquier tipo de 

aprendizaje facilitado por la tecnología o 

por prácticas docentes que hacen un uso 

efectivo de la tecnología.

Guidelines

For Online 

And Digital 

Teaching And 

Learning

Aprendizaje a distancia es una forma de 

educación que se caracteriza por una 

separación física de docentes y alumnos 

durante el proceso de enseñanza –

aprendizaje.

E-Learning describe el aprendizaje 

con herramientas electrónicas 

(dispositivos digitales) y medios de 

comunicación (p. ej., Internet).

Aprendizaje online es el 

aprendizaje en entornos sincrónicos o 

asincrónicos utilizando diferentes 

dispositivos con acceso a Internet (p. 

ej., móviles, portátiles, etc.). Estos 

entornos de aprendizaje permiten a 

los alumnos aprender desde cualquier 

lugar e interactuar con sus docentes y 

compañeros de clase.

Los enfoques de aprendizaje digital comprenden una 

variedad de métodos, p. ej.:

» uso de la tecnología en el aula (p. ej., pizarras inteligentes o 

smartphones)

» uso de entornos virtuales de aprendizaje

» aprendizaje a distancia usando plataformas digitales

Los formatos de aprendizaje digital pueden aplicarse dentro de 

los procesos de enseñanza tradicionales (aprendizaje en el 

aula), así como en formatos de aprendizaje a distancia. La 

integración de los formatos de aprendizaje digital en las 

escuelas y la promoción de competencias digitales relevantes 

han sido impulsados desde las administraciones, apoyando la 

implementación del aprendizaje digital. (p. ej., “DigitalPakt

Schule” e Alemania; el “ Plan MULAN” en la Comunidad 

Valenciana (España)). 

Beneficios del Aprendizaje Digital

En general, los procesos de aprendizaje digital no se limitan 

necesariamente al tiempo y al lugar. Por lo tanto, el aprendizaje 

digital ofrece la posibilidad de proporcionar instrucción de alta 

calidad a grupos de alumnos, que son difíciles de alcanzar (p. 

ej., educación en áreas rurales, alumnos que abandonan la 

escuela). Además, el aprendizaje digital también ofrece 

beneficios potenciales en contextos de enseñanza 

tradicionales. La investigación existente sobre los efectos y 

beneficios de los elementos del aprendizaje digital destaca una 

serie de ventajas, que también dependen de la estructura y el 

diseño de los entornos de aprendizaje [2–7].Guía para la 

Enseñanza y 

el Aprendizaje 

Online y 

Digital
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A pesar de la necesidad urgente de aplicar formatos de 

aprendizaje digital, quedó claro que no todos los docentes se 

sentían preparados para el aprendizaje digital. Por ejemplo, 

una encuesta reciente en Alemania realizada por uno de los 

autores contribuyentes de esta guía mostró que solo la mitad 

de los docentes encuestados aplicaron algunas formas de 

aprendizaje digital durante el cierre de las escuelas. Por tanto, 

nos planteamos qué variables pueden promover o dificultar la 

implementación del aprendizaje digital. En este sentido, 

diferenciamos variables relacionadas con la escuela, 

relacionadas con el profesorado y relacionadas con los 

alumnos.

¿Cómo Usar Nuestra Guía?

El aprendizaje digital exitoso es el resultado de un complejo 

conjunto de condiciones interdependientes. No obstante, el 

conocimiento, las actitudes y la autoeficacia de los docentes 

desempeñan un papel central. La presente guía pretende 

apoyar a los docentes proporcionando una base sólida de 

conocimientos técnicos y ejemplos de buenas prácticas de 

aprendizaje digital. Por lo tanto, se le invita a leer e interpretar la 

guía en su conjunto. Al mismo tiempo, también puede usarla 

como referencia y orientación para preguntas específicas, que 

pueden surgir cuando aplica el aprendizaje digital en el aula. 

Para facilitar el uso y la lectura, los autores han estructurado 

esta guía de acuerdo con diferentes aspectos de la enseñanza 

diaria

Las preguntas se agrupan en las siguientes 

secciones, haciendo hincapié en diferentes aspectos:

1. Aspectos relacionados con la enseñanza

a. Aprendizaje académico

b. Aprendizaje socio-emocional

2. Aspectos relacionados con las escuelas

3. Aspectos relacionados con los docentes

4. Aspectos técnicos y legales

De vez en cuando, nos referiremos al software existente. 

Elegimos estas referencias en función de nuestras experiencias 

e informes de la práctica. No recibimos financiamiento por parte 

de ninguna de las empresas responsables del software 

mencionado. Para muchos propósitos, hay una gran cantidad 

de software abierto gratuito, que está disponible para todos.

Guía para la 

Enseñanza y 

el Aprendizaje 

Online y 

Digital
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Variables 
relacionadas con

los docentes

Variables 
relacionadas 

con la escuela

Implementación del 

aprendizaje digital→

Variables relacionas con la escuela

Varias variables a nivel escolar son importantes para la 

implementación del aprendizaje digital. Entre otros, la 

disponibilidad de equipos adecuados, acceso a Internet y 

soporte técnico son cruciales para el aprendizaje digital. Sin 

embargo, otras variables a nivel escolar también son de interés. 

Los directores de las escuelas son clave a la hora de motivar a 

los miembros del personal a implementar el aprendizaje digital. 

También pueden organizar estructuras adecuadas de apoyo y 

oportunidades de intercambio entre docentes.

Variables relacionadas con los docentes

Basándonos en una encuesta preliminar realizada por los 

participantes en este proyecto [8], los docentes que aplicaron 

el aprendizaje digital muestran actitudes positivas hacia el 

aprendizaje digital y tienen un nivel alto de autoeficacia.

Estos hallazgos coinciden con la investigación existente en 

educación general. Las actitudes negativas, así como los 

niveles más bajos de autoeficacia, pueden representar 

obstáculos importantes en el aprendizaje digital. Por tanto, 

proporcionar conocimientos adecuados y ejemplos de buenas 

prácticas es crucial para apoyar a los docentes.

Variables relacionadas con los alumnos

El aprendizaje en general es multifacético. Una serie de 

requisitos previos contribuyen a los procesos de aprendizaje e 

influyen en los resultados del aprendizaje. El aprendizaje 

digital enfatiza los requisitos previos de aprendizaje 

específicos, ya que los entornos de aprendizaje digitales, a 

menudo, son más abiertos y menos estructurados. Por lo 

tanto, destaca la importancia de aspectos como el apoyo de 

los padres o las habilidades de autorregulación. Al diseñar 

entornos de aprendizaje adecuados, los docentes deben 

sentirse preparados para abordar estas características.
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Un Vistazo a Nuestro Curso EDGE

Además de esta guía, hemos desarrollado un curso online 

donde es expone el contenido de la guía EDGE con más 

detalle. El curso comprende actividades, inputs y ejemplos 

adicionales relacionados con el uso del aprendizaje digital. Los 

docentes participantes tienen la oportunidad de intercambiar 

experiencias personales y materiales desarrollados con otros 

docentes de toda Europa. La participación en el curso es 

gratuita. Se puede acceder al programa de cuatro semanas a 

través de la página web

https://www.empowering-teachers.org/
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¿Cómo motivar 

a los alumnos?

Una encuesta reciente, realizada y publicada por School

Education Gateway en 2020, ha explorado las opiniones 

sobre la enseñanza a distancia y online de 4859 

personas en toda Europa – de los cuales la mayoría 

eran maestros o directores. La encuesta destacó que 

el mayor desafío era mantener a los alumnos 

motivados e implicados [1], enfatizando la necesidad de 

abordar posibles formas de garantizar la motivación de los 

alumnos.

Una de las formas más exitosas de motivarlos es hacer 

uso de sus intereses y actividades naturales en las que 

participarían de todos modos, y explotar el poder de la 

motivación intrínseca.

Una teoría importante y bien conocida para explicar la 

motivación de los alumnos es la "teoría de la 

autodeterminación" de Deci y Ryan [2]. Esta teoría postula que 

las necesidades básicas de autonomía, competencia y relación 

son los impulsores fundamentales para el comportamiento 

motivado. En ese sentido, los alumnos se sienten motivados en 

situaciones en las que se perciben a sí mismos como 

competentes, pueden tomar sus propias decisiones y, por lo 

tanto, sentirse autónomos, así como percibirse a sí mismos 

como una parte importante del grupo. Esto es válido para los 

contextos de aprendizaje tradicional, pero es también muy 

relevante para los entornos de aprendizaje digitales.  Aunque 

garantizar estas necesidades en contextos digitales puede ser 

más difícil. En este sentido, varios autores han reflexionado 

sobre las posibles formas de abordar esos impulsores 

básicos de la motivación en contextos digitales. [3]. En 

línea con estos enfoques e ideas, se muestran estas ideas.

Relación

Una característica importante del aprendizaje basado en el 

aula son las interacciones sociales. Los alumnos se 

comunican de manera formal e informal durante los procesos 

de aprendizaje y son parte de un grupo social. Forman 

relaciones sociales y desarrollan un sentido de pertenencia. 

Por tanto, la sensación de estar en el aula y aprender juntos, 

así como el potencial vínculo del logro de aprendizaje y el 

reconocimiento social, se relacionan con la necesidad de 

relación de los alumnos.

El aprendizaje digital, especialmente a distancia, puede 

dificultar estas importantes interacciones sociales, ya que los 

alumnos se ven más obligados a realizar un trabajo individual 

autodirigido. Esto puede disminuir su motivación. Por eso, es 

importante proporcionar oportunidades para la interacción 

social.  Las herramientas online pueden servir como canales de 

comunicación accesibles. Sobre todo, la videoconferencia 

permite implementar el trabajo en grupo y las diferentes formas 

de aprendizaje social en el aprendizaje digital. Puede destinar 

sesiones de grupo para crear salas para una comunicación 

adicional. El uso de servicios de mensajería permite compartir 

contenidos relacionados con el aula [4]. Los resultados y los 

comentarios de los compañeros pueden publicarse como 

entradas de blog.
Guía para la 

Enseñanza y 

el Aprendizaje 

Online y 

Digital
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Autonomía de los alumnos

Según la investigación, los alumnos que tienen clases 

online necesitan sentir un aprendizaje autodirigido definido 

por la capacidad de administrar su propia educación. Los 

alumnos a distancia se caracterizan por la independencia, 

autodirección y motivación intrínseca. [4].

Al considerar la autonomía de los alumnos, un enfoque obvio que 

viene a la mente es dejar a los alumnos espacio y tiempo para 

decidir por su cuenta. En la enseñanza tradicional, tratamos de 

hacerlo utilizando métodos como el trabajo por proyectos, el 

aprendizaje en estaciones o los horarios semanales. Por lo tanto, 

en estos contextos, los alumnos pueden decidir por su cuenta 

qué tarea les gustaría abordar en qué día. Incluso pueden decidir 

sobre los contenidos de aprendizaje reales por su cuenta (p. ej., 

en el trabajo por proyectos). Al hacerlo, los alumnos se pueden 

identificar mejor con la tarea elegida y desarrollan un mayor 

interés. Esto puede influir positivamente en su motivación.

En el aprendizaje digital, son posibles enfoques similares. Incluso 

puede ser más fácil y natural dejar espacio-tiempo para el 

aprendizaje autodirigido en contextos digitales. Especialmente, 

en el aprendizaje a distancia, los alumnos normalmente 

necesitan decidir cuándo trabajar en qué tareas. Por lo tanto, la 

autonomía requerida puede ser un riesgo para los alumnos que 

tienen dificultades con el aprendizaje autodirigido. No obstante, 

los contextos de aprendizaje digital proporcionan diferentes 

fuentes de aprendizaje y múltiples formatos de entrega de 

resultados. [3]. Estos contextos establecen demandas 

específicas en los docentes. Es fundamental proporcionar 

retroalimentación a los alumnos, así como monitorear su proceso 

de aprendizaje (p. ej., mediante “informes provisionales” o 

“resultados diarios”).

Competence

Percibirse a sí mismos como competentes es crucial para 

desarrollar y mantener la motivación. Esto puede ser 

especialmente difícil de lograr para los alumnos que no cumplen 

con las expectativas diarias en las escuelas (p. ej., alumnos con 

dificultades de aprendizaje). Pueden desarrollar la sensación de 

que sus esfuerzos no se están traduciendo en éxito y, por lo 

tanto, pueden disminuirlos o redirigirlos. Según Krüsemann [3],

“la motivación a largo plazo requiere un sentimiento de 

orgullo al conducir los esfuerzos al éxito y al logro”. 

Abordar la necesidad de competencia es un desafío tanto 

en el aprendizaje tradicional como en el digital. Una vez 

más, la retroalimentación sobre el progreso individual es 

crucial para los alumnos, ya que esto ayuda a crear un 

vínculo entre los esfuerzos invertidos y su desempeño. 

Así, proporcionar entornos de aprendizaje autodirigidos 

puede llevar a los alumnos a elegir materiales y metas 

que se adapten a sus competencias. [4]. Con un enfoque 

de las aulas inclusivas, diferenciar los materiales, las metas y 

las expectativas también puede apoyar la sensación de los 

alumnos de ser competentes.

Además de abordar las necesidades intrínsecas de los 

alumnos, los docentes pueden confiar en objetivos externos 

que pueden incrementar la motivación del alumnado. Estas 

formas de motivación se suelen definir como motivación 

“extrínseca”. Desde este punto de vista, los alumnos actúan 

motivados por la consecución de un objetivo externo (puede ser 

una recompensa) o para evitar una consecuencia negativa. En 

las aulas tradicionales, los docentes suelen hacer uso de esto 

implementando horarios de refuerzo o relacionando objetivos 

específicos con refuerzos. Por lo tanto, no sorprende que el

establecimiento de objetivos y la retroalimentación de refuerzo 

de los docentes también choquen con del aprendizaje digital y 

a distancia.[5].

Hablar de metas personales y de toda la clase con sus alumnos 

puede producir una mayor identificación con dichos objetivos 

externos. Además, también puede pedirles a sus alumnos ideas 

sobre posibles recompensas. Durante el desarrollo del 

aprendizaje, los alumnos también pueden hacer un seguimiento 

de su progreso para alcanzar metas específicas.

Referencias

1. School Education Gateway. (2020). Survey on online and distance learning – Results. 

SchoolEducationGateway. Retrieved from https://www.schooleducationgateway.eu/

en/pub/viewpoints/surveys/survey-on-online-teaching.htm

2. Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic 

motivation, social development, and well-being. American psychologist, 55(1), 68.

3. Krüsemann, H. (2020). Supporting every teacher: 4 tips for motivating students to learn 

online. World of Better Learning (Cambridge University Press & Assessment). Retrieved from: 

https://www.cambridge.org/elt/blog/2020/04/06/supporting-every-teacher- four-tips-for-

motivating-students-to-learn-online/

4. Moore, M. G. (1989). Editorial: Three types of interaction. American Journal of Distance 

Education, 3(2), 1–7. https://doi.org/10.1080/08923648909526659

5. Best, J. (2020). 5 Tips to Get Distance Learners Motivated Right Now. 3P Learning. Re-

trieved from: https://www.3plearning.com/blog/5-tips-to-get-distance-learners-

motivated-right-now/

Guía para la 

Enseñanza y 

el Aprendizaje 

Online y 

Digital

https://www.3plearning.com/blog/5-tips-to-get-distance-learners-%20motivated-right-now/


16

Preguntas 

relacionadas 

con la 

enseñanza

¿Cómo conseguir 

una participación 

regular y activa?

En el aprendizaje a distancia, más que en el presencial, los 

docentes se enfrentan a muchos desafíos para garantizar la 

implicación y participación de sus alumnos, quienes están 

expuestos posiblemente a más oportunidades para distraerse. 

Si bien se reconoce el papel destacado que juega aprendizaje 

digital (especialmente durante la pandemia), que permite a los 

alumnos permanecer conectados, también es cierto que la 

tecnología en sí misma puede crear barreras de comunicación 

dependiendo del diferente nivel de habilidades de los alumnos 

para acceder a las plataformas digitales y utilizar sus 

funcionalidades. 

Por lo tanto, el primer desafío para docentes y escuelas es 

garantizar que todos los alumnos y sus familias tengan un 

acceso adecuado a las plataformas disponibles y conozcan los 

conceptos básicos de su funcionamiento. Una vez que todos 

ellos se hayan familiarizado con el entorno de aprendizaje 

digital, los docentes pueden adoptar ciertas medidas para 

conseguir su implicación en las clases online.

Mirar a la cámara web, articular bien las palabras, usar

gestos, involucrar a los alumnos con preguntas y trabajar

en grupos pequeños marcan el ritmo de la lección.

Mantener un ritmo constante, involucrarlos en una

investigación grupal, p.ej. ir a un sitio, elegir imágenes, 

hacer que compartan su pantalla, son elementos que crean las 

condiciones ideales para alcanzar y estimular su atención.

Importancia del contacto visual y de los gestos

Durante las clases online, siempre debe mantener contacto 

visual con sus alumnos. Mirar al vacío o simplemente leer un 

texto puede aumentar la distancia entre usted y sus alumnos y 

llevar a la pérdida de su atención.

Gestos como mover las manos también pueden ayudar a 

resaltar aspectos significativos de la lección.

Lenguaje

Debe usar un lenguaje simple y las palabras deben estar bien 

articuladas para que se entiendan bien porque el audio no 

siempre llega bien a los alumnos. Las oraciones deben ser 

cortas e intercaladas con frases como ‘ahora, escucha bien’, 

‘esta parte es importante’, ‘lo que voy a decirte es crucial’ para 

captar la atención de los alumnos.

Videos e imágenes

Una lección que enfatiza los aspectos visuales y gráficos del 

contenido es más atractiva para tus alumnos, facilita la 

comprensión inmediata de los conceptos y reduce el tiempo 

dedicado a las explicaciones teóricas.

La vista es 25 veces más rápida que los otros sentidos, por lo 

tanto, las imágenes y los videos pueden usarse para crear 

una conexión más efectiva con sus alumnos, captar su interés, 

estimularlos cognitivamente y permitirles procesar la 

información más rápidamente.

Robert E. Horn de la 

Universidad de Stanford

explica claramente esta 

relación:

“Cuando las palabras y los elementos 

visuales están estrechamente entrelazados, 

creamos algo nuevo y aumentamos nuestra 

inteligencia comunitaria [...] el lenguaje 

visual tiene el potencial de aumentar el 

'ancho de banda humano', la capacidad de 

asimilar, comprender y sintetizar de manera 

más eficiente grandes cantidades de 

información nueva.”((Horn, 2001; p. 124 et seq. [1])

Debates online

Sus lecciones pueden ser más atractivas mediante el uso de 

cuestionarios, encuestas y debates online. La mayoría de las 

plataformas digitales ofrecen herramientas para este propósito.

Puede pedirles a sus alumnos que usen el chat para hacer o 

responder preguntas durante la clase. También se les puede 

invitar a usar emojis para mostrar su comprensión de un tema.

Se puede fomentar un debate más profundo a través de un 

cuestionario de formularios de Google relacionado con el tema 

que acaba de explicar. Estas soluciones dan a tus alumnos 

más tiempo para reflexionar y escribir sus respuestas y dan a
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los más introvertidos la oportunidad de participar más de lo que 

lo harían en persona.

Trabajo en pequeño grupo

El trabajo cooperativo (TC) es una 

metodología donde “los alumnos trabajan en 

equipos en una tarea o proyecto bajo 

condiciones en las que se cumplen ciertos 

criterios, incluido que los miembros del 

equipo sean individualmente responsables 

del contenido completo de la tarea o 

proyecto” (Felder & Brent, 2007, p. 34 [2])

En el aprendizaje online, el docente puede dividir a sus 

alumnos en diferentes con grupos con distintas tareas. Por lo 

tanto, TC se convierte en Trabajo Cooperativo Asistido por 

Computadora (TCAC) [3].

El docente asume el papel de facilitador y organizador de

actividades, estructurando entornos de aprendizaje en los que

los alumnos transforman cada actividad de aprendizaje en un

proceso de resolución de problemas grupales, logrando

objetivos que requieren la contribución personal de todos. A

medida que los alumnos sienten que su propia contribución es

esencial para lograr los resultados esperados, están más

motivados para participar activamente y comprometerse con la

tarea.

Los docentes pueden usar “Google Docs” para monitorear a

todos los alumnos durante las sesiones de trabajo y

proporcionar comentarios oportunos (consulte también ¿Cómo

Dar Retroalimentación en el Aprendizaje Digital?).
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¿Cómo Monitorear 

el Progreso del 

Alumno en el A.D.?

En el aprendizaje digital y a distancia destaca la necesidad de 

monitorear el progreso del aprendizaje de los alumnos. 

Encontrará indicaciones para ofrecerles una retroalimentación 

adecuada, así como para el diseño de futuros materiales y 

tareas de aprendizaje. La manera de realizar un seguimiento de 

los alumnos a menudo se describe como monitoreo del 

progreso o evaluación formativa.

El rasgo más característico del monitoreo del progreso es que 

los datos sobre el nivel actual de dominio se recopilan con 

frecuencia y de manera repetitiva a lo largo del tiempo. Huong y 

Au enumeran observaciones, cuestionarios, tareas y 

comentarios como posibles enfoques para recopilar este tipo de 

datos [1]. En contraste con la  evaluación sumativa,  pruebas 

cortas o valoraciones se llevan a cabo con frecuencia (p. ej., 

una vez a la semana) y de forma rápida (p. ej., una duración de 

2 minutos). Mientras que la calificación en la evaluación 

sumativa indica el nivel “final” de habilidades o competencias de 

un alumno, la evaluación formativa se centra en el proceso de 

aprendizaje continuo. Por lo tanto, tiene como objetivo 

acomodar el contenido y los métodos de enseñanza a la etapa 

de desarrollo actual del alumno.

La visualización de los resultados de las evaluaciones 

frecuentes permite que la interpretación sea más fácil e 

intuitiva. Observe un ejemplo a continuación.
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Las visualizaciones pueden servir como una visión general del 

aprendizaje. Proporcionan información sobre el nivel actual de 

dominio, indican valores atípicos de rendimiento (p. ej., días 

con baja motivación) y proporciona una orientación general. 

Tales visualizaciones pueden enriquecerse con curvas de 

aprendizaje ideales, que pueden derivarse de los objetivos de 

aprendizaje. Por ejemplo, un docente y un alumno pueden 

acordar conjuntamente un objetivo a medio plazo. La 

visualización del progreso del aprendizaje se puede comparar 

con este objetivo a medio plazo. Esto sirve como una 

orientación para alumnos y docentes y puede ayudar en la 

identificación de la necesidad de adaptar los métodos 

didácticos, las metas o invertir más esfuerzo. 

Se pueden utilizar varias herramientas digitales para crear 

tales visualizaciones (por ejemplo, “Microsoft Excel” o “R” 

utilizando el paquete SCAN). Una herramienta para usar 

con Excel desarrollada por Kearns [2] se puede encontrar en 

la página web del Centro Nacional de Intervención Intensiva 

(https://intensiveintervention.org/resource/student-

progress-monitoring-tool-data-collection-and-graphing-

excel).

Un requisito previo importante para visualizar el progreso del 

aprendizaje de los alumnos son los datos sobre su rendimiento 

o su comportamiento. Estos datos pueden recopilarse 

explícitamente (p. ej., mediante el uso de cuestionarios de 

desarrollo propio). 

También pueden usarse herramientas online para recopilar 

datos de progreso. Dichas herramientas están disponibles 

en diferentes idiomas:

Disponible en alemán:

Levumi

https://www.levumi.de/

Herramienta online que recopila datos sobre el progreso de los 

alumnos en lectura, Matemáticas e Inglés. Es gratuita y 

proporciona una visión general del desarrollo actual de los 

alumnos participantes.

Quop

https://www.quop.de/de/start/

Herramienta online que recopila y visualiza datos sobre 

el progreso de los alumnos en lectura, Matemáticas e 

Inglés.

Disponible en inglés:

Puede consultar un listado con diferentes recursos en inglés 

para monitorear el progreso en el aprendizaje aquí ofrecido por 

Pennsylvania Training and Technical Assistance Network. 

Además, Reinders [3] enfatiza la viabilidad de los  Sistemas de 

Gestión del Aprendizaje (LMS en inglés) que a menudo 

proporcionan datos importantes sobre el progreso de los 

alumnos. Software como “Moodle” ofrece funcionalidades que 

incluyen cuestionarios y evaluación y se pueden usar para el 

monitoreo del progreso. Además, muchos programas recopilan 

datos sobre el comportamiento de uso de los alumnos (p. ej., 

tiempo invertido en tareas específicas, actividad). Dichos 

datos pueden usarse para obtener información sobre el 

desarrollo de los alumnos.

Sin embargo, la mera evaluación del progreso del estudiante no 

conduce automáticamente a efectos positivos. Usted, como 

docente, tiene que interpretar el progreso del aprendizaje 

adecuadamente y tomar medidas en los casos en que el 

progreso se está estancando. Estas acciones pueden 

comprender la adaptación de los métodos didácticos o la 

adaptación de los objetivos de aprendizaje. Lo más importante 

es que los conocimientos adquiridos puedan usarse para 

proporcionar comentarios apropiados al alumno. Esta 

retroalimentación puede convertirse en un criterio de referencia 

individual que reconozca el progreso individual más allá de la 

comparación social. Esto puede ser especialmente importante 

para los alumnos que tienen dificultades en el aprendizaje 

diario.
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¿Cómo Dar 

Retroalimentación en 

el A.D.?
Tal y como se explica ampliamente en el capítulo “¿Cómo Motivar a 

los Alumnos?”, los alumnos necesitan retroalimentación de sus 

docentes sobre cómo van progresando en relación con el tiempo y 

el esfuerzo que han invertido en el proceso de aprendizaje. 

Para los docentes, ofrecer retroalimentación y refuerzos en las 

clases presenciales es natural y sencillo. En el aprendizaje 

digital,  los profesores necesitan identificar sus propias 

estrategias para asegurarse de que la retroalimentación 

adecuada llega a su alumnado en el momento oportuno.

Sus alumnos necesitan saber que su maestro está ahí, en 

persona, al otro lado de la pantalla y preparado para ofrecer 

apoyo y decirles cómo están realizando las tareas. Esto ayuda 

a evitar la falta de humanidad que puede llevar a un “ambiente 

neutro y aburrido” que puede parecer “solitario” para muchos 

alumnos [1].

Puede optar por varias acciones para dar retroalimentación a 

sus alumnos, como hacer preguntas de verificación a través de 

un foro de discusión o un chat, lanzar cuestionarios y pruebas 

de opción múltiple que permitan a sus alumnos autoevaluar el 

logro de los objetivos de aprendizaje. En la mayoría de las 

plataformas, estas herramientas ya están integradas entre las 

funciones disponibles.

Aquí hay algunos consejos útiles para que sus 

comentarios sean eficientes y productivos:

Establecer una rutina de retroalimentación. Los alumnos 

deben saber que va a darles retroalimentación sobre su 

progreso de manera diaria o semanal. 

Garantice una retroalimentación oportuna. A pesar de que 

su carga de trabajo puede ser exigente, es importante que sus 

alumnos reciban sus comentarios a tiempo. Esto mejora la 

relación con sus alumnos, lo que a su vez los alienta y motiva 

en su proceso de convertirse en aprendices independientes. 

Puede mostrar su apoyo y presencia, por ejemplo, 

monitoreando el trabajo de los alumnos en un documento 

compartido de “Google” que también le permite verificar lo que 

sus alumnos están haciendo.

Ofrezca retroalimentación personalizada y 

constructiva. La mayoría de las plataformas digitales 

disponibles ofrecen la posibilidad de dirigir una 

retroalimentación individual a los alumnos. Una 

retroalimentación personalizada motiva a los alumnos a 

seguir trabajando para mejorar sus habilidades. Puede 

usar mensajes privados para dar comentarios individuales 

directos. Debe enviar respuestas positivas a los alumnos 

que hacen contribuciones y mensajes de aviso a los 

alumnos que no se están esforzando lo suficiente en su 

tarea de aprendizaje.

Grabe su retroalimentación en audio/video. Un mensaje 

de audio o de vídeo puede ser muy útil para enviar una

Cree cuestionarios auto corregibles. Los cuestionarios o 

pruebas de opción múltiple creados, por ejemplo, en “Google 

Forms” ofrecen a los alumnos la posibilidad de autoevaluar su 

aprendizaje y saber si sus respuestas son correctas. Los 

alumnos suelen valorarlo positivamente y los motiva a 

superarse.
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¿Cómo 

Implementar el 

Trabajo en Grupo 

en el A.D.?

Diversos estudios realizados en diversos países indican que la 

colaboración, que también implica trabajo en grupo, es algo 

positivo en el aprendizaje digital [1–3]. Los estudios sugieren 

que a menos que se facilite la interacción y la colaboración 

entre los alumnos, éstos pueden desvincularse más fácilmente. 

Es importante ofrecer una variedad de formas de interactuar en 

un entorno digital. El trabajo en grupo definitivamente debe 

usarse, pero ¿cómo se puede hacer de manera efectiva?

Foto extraída de http://flickr.com/eltpics by @MarjorieRosenbe, 

useda  b a j o  u n a CC Attribution-NonCommercial 2.0 Generic

license, https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/

http://flickr.com/eltpics
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/
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Consideraciones para Facilitar el 

Trabajo en Grupo Sincrónico y 

Asincrónico

» Debe pensar por qué está usando el trabajo en grupo. A 

veces existe la tentación de incluir la interacción simplemente 

para evitar tener una clase centrada en el docente.  Debe 

haber un propósito o beneficio claramente definido para los 

alumnos si completan la tarea en grupos.

» ¿Cuántos alumnos debe haber en un grupo?

» ¿Quién elige la formación del grupo? (¿Qué alumno 

está en cada grupo?) - ¿el docente o los alumnos? Si el 

docente elige, quizás sea más fácil considerar qué 

miembros del grupo tienen fortalezas complementarias 

y, por lo tanto, los grupos estarán más equilibrados en 

términos de alumnos más fuertes y más débiles (en el 

tema al que se aplica el trabajo grupal). Por otro lado, si 

los alumnos eligen su grupo, esto conducirá a una 

mayor autonomía.

» Para promover aún más la motivación, plantéese la 

posibilidad de que los alumnos participen en la creación de 

las reglas básicas con respecto al trabajo en grupo.

» Si se evalúa el resultado del trabajo en grupo, debe 

considerar cómo hacer una evaluación justa, de manera 

que ningún alumno sienta que su trabajo/esfuerzo no se ha 

valorado. Una queja frecuente en el trabajo en grupo es que 

algunos alumnos han contribuido más que otros en el 

resultado final. Considere calificar a cada alumno de manera 

individual, en lugar de poner una nota a todo el grupo. 

¿Cómo Facilitar el Trabajo en Grupo 

en Entornos Digitales Sincrónicos? 

Una forma muy popular de organizar el trabajo en grupo en la 

enseñanza sincrónica es usar salas de grupos. Diversos 

software de videoconferencia como “Zoom”, “MS Teams”, 

“Google Meet” entre otros, ofrecen esta característica y 

permiten dividir a los alumnos participantes en pequeños grupos 

sincrónicos. Cada grupo puede trabajar independientemente 

(en su sala) por el periodo de tiempo establecido por el docente 

sin ser distraídos por el resto de grupos. Cuando se acaba el 

tiempo, todos los grupos se reúnen en la sala principal. 

» Asegúrese de familiarizarse con esta función de ‘sala de

grupo’ antes de usar el software en una clase en directo.

» Piense cómo va a agrupar a los alumnos. ¿Será aleatorio 

(realizado por el software) o asignará a los alumnos a sus 

grupos manualmente? ¿Será posible que algunos (o todos) los 

alumnos cambien de sala durante el trabajo en grupo y en qué 

caso?

» Considere asignar roles a sus alumnos y deje claro qué se 

le va a pedir a cada miembro del grupo para conseguir el éxito 

del trabajo en grupo. Asegúrese de dar a los alumnos 

suficiente tiempo para pensar sobre aquello que deben 

hacer en la ‘sala de grupos’ antes de que empiece el trabajo en 

grupo. Dedique tiempo a aclaraciones.

» ¿Cuánto tiempo deben permanecer los 

alumnos en la ‘sala de grupo’ antes de l lamarlos 

a la sala principal?

» ¿Cuánta ayuda/supervisión necesitan los alumnos por 

parte del docente, que irá comprobando cada grupo? Este es 

un aspecto importante en comparación con el trabajo en 

grupos en el aula donde el docente se desplaza de uno a otro. 

Aquí necesita entrar en cada sala. En las ‘salas de grupo’, los 

alumnos pueden sentirse menos apoyados.

» ¿Cómo reciben los alumnos las instrucciones sobre 

como completar la(s) tarea(s)? ¿Se dan estas instrucciones a 

todo el grupo clase antes de ir a las ‘salas de grupo’ o requiere 

la tarea que cada grupo reciba instrucciones específicas (y 

diferentes)?

» ¿Cómo colaboraran los alumnos dentro del 

grupo? ¿Necesitarán alguna app adicional o un espacio 

online, p. ej., un documento colaborativo donde escribir los 

aspectos tratados? ¿Cómo accederán los alumnos a estos y 

qué necesita preparar el docente con antelación para garantizar 

el éxito? 

» Intente combinar los trabajos sincrónicos y asincrónicos. 

Las ‘salas de grupo’ pueden parecer la manera más efectiva 

de recrear las dinámicas de la clase presencial pero no hay 

que abusar. P. ej., si los alumnos están motivados en el trabajo 

por proyectos, permítales que cada alumno trabaje en su tarea 

de manera asincrónica, después cada ‘sala de grupo’ puede 

usarse para que los alumnos lleguen a acuerdos sobre la tarea 

y el producto final.

https://zoom.us/
https://www.microsoft.com/en/microsoft-teams/group-chat-software
https://meet.google.com/


23

Preguntas 

relacionadas 

con la 

enseñanza

Para más consejos sobre cómo usar la videoconferencia para 

la docencia sincrónica mira el capítulo:  “¿Cómo hablar a toda 

la clase en tiempo real?”
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¿Cómo Facilitar el Trabajo en Grupo 

en Entornos Asincrónicos? 

En entornos asincrónicos el alumnado tiene mayor libertad 

para decidir cuándo y cómo colaborar, ya que no están 

limitados a reunirse en un horario y en un espacio online 

determinados. Por otro lado, es necesaria una mayor auto-

regulación del alumnado para participar en el trabajo en 

equipo. 

» Piense ¿cómo colaborarán los alumnos entre ellos? 

¿Usarán un espacio online como un documento colaborativo 

(quizás dentro del VLE que está usted usando) o tendrán 

libertad de elección?) 

» Decida cómo se comunicarán los alumnos con usted, 

para informarle de cómo va el trabajo o para solicitar ayuda u 

orientación. ¿Habrá un líder de grupo y esta persona será 

responsable de coordinar toda la comunicación entre los 

alumnos de su grupo (incluso con el docente)?

» ¿Habrá pasos intermedios para completar la tarea 

antes de la fecha límite de entrega? ¿Cuáles serán y 

quién lo decidirá – alumnado o docente?

» ¿Ofrecerá el docente retroalimentación o evaluación de

estos pasos intermedios o solo al llegar a la fecha límite/

cuando se entregue la tarea?

» Considere proporcionar un formulario, que los alumnos 

completarán con sus nombres y su contribución a la tarea, 

especialmente si va a ser evaluada. Esto contribuye a que los 

alumnos sientan que el docente conocerá cuánto esfuerzo ha 

dedicado cada miembro del grupo. .
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Ventajas

Los alumnos online ya no solo se encuentran en la 

educación superior y entornos corporativos, sino que 

incluyen la escuela primaria y secundaria. Estos alumnos 

pueden participar en el trabajo en grupo con relativa 

facilidad (a diferencia, p. ej., de los alumnos en entornos 

corporativos que tienen otras responsabilidades además del 

aprendizaje online).

El trabajo en grupo es más fácil de "vender" a los 

alumnos: no necesitan ser persuadidos de que es 

beneficioso porque ya están familiarizados con la forma 

en que funciona el trabajo en grupo en el aula presencial.

Los alumnos de primaria y secundaria ya se conocen 

bastante bien y los grupos se cohesionarán fácilmente. Sin 

embargo, tenga en cuenta que no siempre será así.

Ventajas y desventajas del 

trabajo en grupo online

Desventajas

Los alumnos tienen que lograr un equilibrio entre una 

variedad de obligaciones y experimentan conflictos de 

programación, lo que hace que la colaboración online 

sea un desafío (cuantas más personas estén 

involucradas, más desafiante será).

A algunos alumnos no les gusta el trabajo en grupo

(sincrónico) (pueden ser introvertidos, necesitan tiempo

para pensar las cosas o les gusta trabajar por su

cuenta).

La división injusta del trabajo puede ser un problema 

(algunos alumnos terminarán haciendo todo el trabajo). 

Además, algunos alumnos pueden dominar, 

generalmente los más abiertos, que disfrutan de ser el 

centro de atención.

+ -
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Uso de Herramientas para las Tareas 

Colaborativas 

Una posibilidad para fomentar el trabajo en grupo en el 

aprendizaje digital es el uso de herramientas y 

plataformas donde los alumnos contribuyen 

colaborativamente en la misma tarea. Puede ser útil para 

el trabajo sincrónico y también para el asincrónico. Aquí 

encontrará algunos ejemplos: 

1. Google Jamboard 

https://edu.google.com/intl/ALL_us/products/jamboard/

“Google Jamboard” es una pizarra digital interactiva. 

Funciona como una pizarra real y también se puede 

acceder a través de la aplicación del mismo nombre. Puede 

iniciar un llamado ‘jam’ a través de la aplicación y trabajar 

con sus alumnos en la pizarra en colaboración. Esto 

también funciona si lo inicia a través de la pizarra real que 

ofrece “Google”, que podría ser útil si desea implementarlo 

en las clases regulares en la escuela. La pizarra está 

alojada en un sistema de almacenamiento en la nube, por 

lo que puede acceder a ella desde diferentes dispositivos.  

La app “Jamboard” es gratuita.

2. Mural

https://www.mural.co/

“Mural es una herramienta visual que consiste en un espacio 

digital donde se puede trabajar colaborativamente. La versión 

básica es gratuita. Si quieres crear un número ilimitado de 

Murales necesita un suscripción de pago. 

3. Wakelet

https://wakelet.com/

““Wakelet” es una plataforma que permite a los usuarios 

organizar contenidos digitales y crear colecciones, portfolios 

etc. Es gratuita.

4. Padlet

https://padlet.com/

“Padlet” es una plataforma que ofrece tableros digitales. Puede 

usarlo por su cuenta o puede compartir su tablero y trabajar en 

él en colaboración con sus alumnos. Es posible cargar 

diferentes tipos de contenido (p. ej., imágenes o vídeos) e 

incrustar contenido de otros sitios web. Padlet está disponible 

como web y app. Aunque el registro es gratuito, hay varias 

versiones de pago que usted puede llegar a necesitar si quiere 

usar Padlet con su clase a largo plazo.
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La heterogeneidad en los grupos de aprendizaje puede 

manifestarse en varias dimensiones. Incluye la edad de los 

alumnos, el tipo de aprendizaje, el género, los antecedentes 

culturales, el idioma, la creencia religiosa, los intereses y mucho 

más. Por lo tanto, no existe una operacionalización consistente 

del término heterogeneidad. Pero existe un consenso de que 

las dimensiones del rendimiento (inteligencia, rendimiento 

escolar y dificultades de aprendizaje) y el origen social (clase 

social, estructura familiar) son importantes para la 

heterogeneidad escolar y del aula  [1]. Estas dos dimensiones 

deben tenerse en cuenta también en el aprendizaje digital.

Abordar la Heterogeneidad 

Relacionada con el Rendimiento 

Los conceptos de aprendizaje digital pueden proporcionar 

algunas ventajas para abordar eficazmente la heterogeneidad a 

nivel de rendimiento. Además de las estrategias 

convencionales, estas ventajas podrían mejorar el tratamiento 

de la heterogeneidad y ayudar a desarrollar conceptos que 

sean más efectivos que en la enseñanza tradicional cara a cara 

[2].

Para atender la diversidad, los enfoques establecidos se basan 

en la diferenciación e individualización del aprendizaje, que son

proporcionados por los siguientes componentes [1] y pueden 

ser fácilmente aplicados en los entornos virtuales de 

aprendizaje.

El primer paso es un diagnóstico de aprendizaje, que detecta 

las fortalezas y debilidades de sus alumnos para adecuar las 

tareas y objetivos de aprendizaje con sus requisitos previos de 

aprendizaje individuales. En términos de uso de herramientas 

digitales específicas, probar las competencias y los niveles de 

conocimiento de los alumnos es más fácil que nunca. 

Diferentes plataformas de aprendizaje, como “Moodle” o 

“ILIAS”, ofrecen la posibilidad de desarrollar pruebas 

específicas que se evalúan automáticamente. También puede 

guiarse por herramientas de base científica como el sistema de 

evaluación en línea eDia que brinda información de 

diagnóstico regular en tres dominios principales de 

educación, lectura, matemáticas y ciencias, desde el 

comienzo de la escolarización hasta el final de los 6 años 

de educación primaria [3]. Puede ver una versión demo de la 

herramienta aquí. .

El siguiente paso es establecer objetivos de aprendizaje 

individualizados y proporcionar contenido de aprendizaje 

diferenciado. El aprendizaje digital puede aumentar esta 

multimodalidad de lecciones. La posibilidad de uso simultáneo 

de diferentes materiales de aprendizaje conduce a una 

expansión del entorno de aprendizaje y a una mayor difusión de 

las rutas de aprendizaje individuales [4]. Puede implementar 

herramientas de aprendizaje auto-adaptables y proporcionar 

rutas de aprendizaje que consideren las competencias y el ritmo 

de aprendizaje de los alumnos. Existen una gran variedad de 

recursos online. Puede usar las herramientas existentes o 

adaptarlas fácilmente a las necesidades específicas de su clase 

y alumnos. 

Otros pasos para abordar con éxito la heterogeneidad son las 

formas flexibles de enseñanza y las formas de aprendizaje 

autorregulado por parte de los alumnos. El aprendizaje 

autorregulado es un enfoque potencial para la enseñanza 

online [5]. Existen conceptos de enseñanza abiertos 

caracterizados por el aprendizaje libre que están organizados 

por planes semanales, trabajo por estaciones  o proyectos, que 

se puede transferir a su enseñanza digital [5, 6]. Las 

plataformas de aprendizaje online simplifican la organización y 

permiten la supervisión del progreso de sus alumnos, para que 

pueda realizar un seguimiento del aprendizaje de sus alumnos y 

proporcionar comentarios útiles específicos cuando sea 

necesario. Para profundizar más en esto, eche un vistazo al 

capítulo “¿Cómo monitorear los progresos del alumno en el 

aprendizaje digital?”.

Particularmente importante con respecto a la heterogeneidad 

académica es una evaluación del progreso que no contradiga 

el aprendizaje individualizado, y también un sistema sencillo de 

documentación de dicho progreso que le permita registrar el 

estado de aprendizaje individual, las acciones de apoyo y los 

diagnósticos de sus alumnos.

En cuanto a la evaluación del rendimiento, la elección de 

un criterio de referencia individual va de la mano con la 

calificación individualizada que tiene en cuenta la voluntad 

de los alumnos de hacer un esfuerzo y reconoce su mejora 

individual [7]. El uso de plataformas de aprendizaje como 

“Moodle” o “ILIAS” le permite medir la mejora individual de cada 

alumno. Además, las plataformas digitales permiten una 

documentación sencilla, que resume los resultados de las 

tareas individuales y da una breve visión general sobre el nivel 

actual de cada uno de sus alumnos.

http://edia.hu/projekt/?q=en/index
http://edia.hu/oke/
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La heterogeneidad relacionada con el origen social de los 

alumnos incluye diferencias en el acceso a recursos materiales 

y recursos sociales como el cuidado de familiares y amigos. Se 

sabe que los alumnos con padres que los apoyan tienen una 

probabilidad significativamente mayor de alcanzar calificaciones 

educativas más altas que los alumnos con familias sin 

formación académica. Podemos suponer que los efectos 

negativos del origen social se vuelven más prominentes en 

el aprendizaje digital. Por lo tanto, las escuelas y los 

docentes se enfrentan el desafío de crear compensaciones 

que contrarresten esta injusticia educativa [5, 8].

Teniendo en cuenta los recursos técnicos, no se puede asumir 

que todos sus alumnos estén igualmente equipados con 

dispositivos digitales. Además, con respecto a la educación a 

distancia, no todos los alumnos encontrarán lugares tranquilos 

adecuados para aprender y seguir las lecciones en casa [9]. Por 

lo tanto, podría ser necesario aclarar sus necesidades y las 

circunstancias individuales con sus padres. A veces, los padres 

tampoco son conscientes de cómo deben ser los entornos de 

aprendizaje de éxito. Para obtener información sobre cómo se 

puede lograr esto, consulte el capítulo “¿Cómo involucrar a los 

padres?”. Mientras no se pueda garantizar un equipo técnico 

adecuado, las lecciones digitales deben diseñarse de manera 

que los alumnos desfavorecidos también puedan participar. 

Puede establecer clases abiertas y ampliar el tiempo de 

aprendizaje. Utilice conceptos asincrónicos para permitir 

múltiples usos de dispositivos técnicos y lugares de trabajo 

adecuados en familias con más de un alumno o usuario.

Reaccionando a la desigualdad en los recursos sociales de 

apoyo, la enseñanza digital tiene que garantizar la cantidad 

correcta de apoyo para cada alumno para crear oportunidades 

justas [5]. Por un lado, esto incluye evitar demasiado apoyo o 

incluso la vigilancia constante desde el hogar poniéndose en 

contacto con las familias y aclarando la necesidad de sus hijos 

de un aprendizaje independiente. Por otro lado, la enseñanza 

digital tiene la obligación de apoyar a los alumnos 

particularmente desfavorecidos proporcionándoles ofertas 

regulares de ayuda. Otro factor para compensar la desigualdad 

en los recursos sociales puede ser el apoyo mutuo entre pares. 

Centrarse en la interconectividad de sus alumnos y asegurarse 

de que están trabajando juntos en proyectos comunes, así 

como regular los hábitos de sus alumnos a la hora de usar las 

nuevas tecnologías puede fomentar la asistencia mutua que 

compensa las debilidades individuales [10]. Si está interesado 

en promover la interconectividad, puede ir al capítulo “¿Cómo 

implementar el trabajo en grupo en el aprendizaje digital?”.

Además, el aprendizaje en el espacio digital permite el uso de 

una amplia variedad de opciones de apoyo técnico que 

abordan los requisitos previos y las necesidades de 

aprendizaje individuales. A continuación, hemos compilado 

una lista de programas y funciones útiles que pueden 

resultarle útiles para lidiar con la heterogeneidad y las 

necesidades individuales en el aprendizaje digital. La lista está 

ordenada por diferentes áreas problemáticas que los alumnos 

pueden tener. También puede encontrar una lista de 

herramientas en el curso en línea EDGE asociado.
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Alumnado con discapacidad auditiva

1) WebCaptioner

https://webcaptioner.com/

“WebCaptioner” permite subtítulos en tiempo real en 

videollamadas. Está disponible en el navegador, pero solo 

funciona en "Google Chrome". La herramienta es gratuita..

2) BuzzCards: “Buzzcards” es una aplicación de comunicación 

que tiene como objetivo reemplazar el lenguaje de señas. Los 

usuarios pueden editar y organizar una baraja de tarjetas 

didácticas de acuerdo con situaciones específicas o relevancia 

personal. La aplicación es gratuita y está disponible para 

teléfonos "Android", "iPhones" y "iPads".

3) Rogervoice: “Rogervoice” es una aplicación que puede 

transcribir llamadas telefónicas en tiempo real. Además, es 

posible responder con un mensaje de texto, que luego se 

convierte en una oración hablada dentro de las llamadas 

telefónicas. Los usuarios deben registrarse para obtener un 

número "Rogervoice". La aplicación es gratuita para llamadas 

telefónicas entre usuarios de la aplicación. De lo contrario, se 

necesita una suscripción mensual.

4) Subtitles Viewer!: “Subtitles Viewer!” es una aplicación que 

es capaz de proporcionar subtítulos (por ejemplo, para 

películas) en tiempo real. Los subtítulos se descargan de una 

base de datos en línea y se pueden sincronizar con películas o 

televisión. Los usuarios deben pagar para obtener acceso 

ilimitado a la base de datos. "Subtitles Viewer!" está disponible 

en todos los dispositivos "iOS".

Alumnado con discapacidad visual

1) Blinkist: “Blinkist” es una aplicación que proporciona 

breves resúmenes de audio de libros y podcasts (~ 15 min) 

que están disponibles como archivos de audio y como scripts. 

Cada semana se lanzan nuevos títulos. Se necesita una 

suscripción anual para usar "Blinkist".

2) Chirp.QR: “Chirp.QR” es una aplicación que se puede 

utilizar para grabar audios. Crea automáticamente un código 

QR, que se puede utilizar para compartir fácilmente la 

grabación. Es gratuita y está disponible para "iPhones" (iOS 

9.0 o posterior) y "iPads" (iPadOS 9.0 o posterior).

3) Claro ScanPen: “ScanPen” es una herramienta de asistente 

de lectura. Los usuarios fotografían el textos, seleccionan el 

pasaje que les interesa, y se lee en voz alta. No se necesita 

conexión a Internet. Los usuarios deben comprar la aplicación.

4) ClaroPDF Pro: “ClaroPDF Pro” es una expansión a "Adobe 

Reader". Se dirige a una audiencia con discapacidad visual 

que generalmente requiere funciones adicionales de texto a 

voz que leerán los textos en voz alta. La aplicación leerá los 

pasajes que haya resaltado o leerá el documento en su 

conjunto incluso mientras trabaja con otra aplicación (por 

ejemplo, "ClaroPDF Pro" le lee un texto mientras toma notas 

en una aplicación diferente).

5) Voice Dream Reader: es una aplicación que es capaz de 

leer artículos, documentos o libros. También es posible leer 

palabras que están resaltadas en un guión. Otras opciones 

incluyen la corrección manual de pronunciaciones, el cambio de 

la voz y el uso de marcadores y comentarios. La aplicación está 

disponible para "iPhone", "iPad" y "iPod touch". Los usuarios 

deben comprar la aplicación.

Alumnado con discapacidades motoras

1) StudySmarter: “StudySmarter es una aplicación de 

aprendizaje holístico para alumnos de todas las edades y 

necesidades. Sin embargo, en la versión gratuita, simplemente 

puede crear tarjetas didácticas. Esto puede ser útil para los 

alumnos con discapacidades motoras, ya que son capaces de 

crear tarjetas didácticas copiando y pegando (= usando el ratón 

y haciendo clic en lugar de sostener un bolígrafo).

Funciones adicionales que incluye la versión Premium::

» resúmenes

» horarios de estudio

» estadísticas de éxito del aprendizaje

» mapas mentales

» tareas y ejercicios sobre temas específicos

» contenido de editores profesionales

» compartir materiales de estudio

2) Miro: La plataforma "Miro" proporciona una pizarra en línea 

que se puede llenar en colaboración con notas, textos, 

diagramas, dibujos, imágenes, etc. La plataforma es compatible 

con "Dropbox", "Google Suite", "Jira", "Slack" y "Sketch". "Miro" 

es gratuito.

3) SnapType: “SnapType” es una aplicación que puede usar 

para convertir hojas de cálculo. Si fotografía una hoja de cálculo, 

los textos se pueden agregar en todas partes tocando en la 

pantalla y escribiendo con el teclado. También es posible importar 

hojas de cálculo. La aplicación está disponible para "iPhone", 

"iPad", "iPod touch", "Mac" y "Android".

https://webcaptioner.com/
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sheets. The app is available for “iPhone”, “iPad”, “iPod touch”, 

“Mac”, and “Android”.

Alumnado con trastornos del lenguaje

1) LanguageTool: “LanguageTool es un asistente de escritura 

para programas de procesamiento de texto. Identifica errores 

ortográficos, gramaticales y estilísticos y ofrece sinónimos. 

"LanguageTool" tiene un diccionario integrado y editable. Hay 

una versión básica de la misma, pero también hay una 

suscripción premium de pago con funciones extendidas. 

2) Grammarly: “Grammarly” es un asistente de escritura para 

programas de procesamiento de textos, que detecta errores 

gramaticales, ortográficos y estilísticos. Además, es capaz de 

examinar el estilo de escritura y en base a eso ofrece el 

vocabulario correspondiente o ayuda a redactar mejores 

oraciones. "Grammarly" es gratuito, pero hay una suscripción 

premium mensual de pago con funciones extendidas.

3) Clicker Docs: “Clicker Docs” es un programa que apoya 

las habilidades de escritura de los alumnos al ofrecer varias 

funciones de apoyo, como leer palabras y oraciones en voz 

alta, sugerencias de opciones de redacción alternativas o la 

creación o el uso de bancos de palabras para temas 

específicos. El programa es gratuito durante 28 días, luego se 

necesita una suscripción. Está disponible para "iPads" y 

"Chromebooks".

4) Speech Assistent AAC: “Speech Assistant AAC” es una 

aplicación móvil que tiene como objetivo apoyar la 

comunicación verbal. Las palabras e incluso las oraciones se

Colocan los botones. AL hacer clic en los botones, las 

palabras y las oraciones se dicen en voz alta. Los botones 

utilizados se pueden organizar en categorías y también es 

posible la personalización (en cuanto al tamaño y el color). 

Una versión básica del "Speech Assistant AAC" es gratuita, la 

versión completa debe comprarse.

5) Voice4u AAC: “Voice4u AAC” es una aplicación que tiene 

como objetivo apoyar la comunicación basada en imágenes. Es 

especialmente útil para las personas que están luchando con el 

uso del lenguaje (por ejemplo, debido al autismo, barreras del 

lenguaje, lesiones cerebrales traumáticas, parálisis cerebral, 

afasia, etc.). La aplicación combina imágenes con voces 

grabadas de palabras u oraciones. Tanto los iconos como la 

voz son personalizables. "Voice4u AAC" se puede utilizar sin 

conexión. Es necesaria una suscripción.

6) Proloquo2Go: “Proloquo2Go” es una herramienta de 

comunicación aumentativa y alternativa que apoya la 

comunicación mediante el uso de símbolos. Es especialmente 

útil para las personas que tienen dificultades para hablar. 

Pueden construir oraciones con símbolos o imágenes que luego 

se leen en voz alta. La aplicación también admite el uso 

bilingüe. "Proloquo2Go" debe comprarse y está disponible en 

"iPhone" (más reciente que iOS 12.4) y "iPad" (más reciente 

que iPadOS 12.4).

7) Spoken - Tap to Talk AAC: “Spoken - Tap to Talk ACC”

es un asistente de lenguaje natural que es capaz de convertir 

texto en lenguaje hablado. Los usuarios pueden crear 

oraciones rápidamente. El algoritmo analiza el uso del 

lenguaje, se asimila al estilo y trata de predecir las siguientes 

palabras u oraciones. La aplicación es gratuita, pero también 

hay una suscripción premium de pago.

8) Easy Spelling Aid: “Easy Spelling Aid” es una 

aplicación educativa dirigida a alumnos disléxicos o 

disgráficos. Su objetivo es mejorar la ortografía de 

palabras y oraciones. La aplicación tiene una interfaz fácil 

de usar, una gran variedad de diferentes fuentes y fondos 

y una función de traducción. Debe comprarse y se 

requiere acceso a Internet. La aplicación está disponible 

en "iPhone", "iPad", "iPod touch" y "Mac".

9) Abilipad: “Abilipad” es una aplicación personalizable de 

teclado y bloc de notas. Ofrece predicción de palabras y 

tecnologías de texto a voz. La aplicación ofrece un alto grado 

de personalización (en cuanto al tamaño de los botones, los 

colores, la posición de las letras en el teclado, etc.). La 

aplicación "Abilipad" debe comprarse y solo está disponible en 

"iPads". 

Necesidades educativas especiales

ModMath: ”ModMath” es una herramienta asistente que 

ayuda con la notación matemática. Incluye un teclado 

personalizado y papel gráfico digital. La aplicación no requiere 

el uso de un lápiz y, por lo tanto, es ideal para las personas 

que luchan con la escritura a mano. "ModMath" es gratuito, 

pero hay una versión ampliada, que debe comprarse. La 

aplicación está disponible en "iPad" y "Mac".
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Útiles en las clases online

Wakelet

https://wakelet.com/

“Wakelet” es una plataforma que permite a los

usuarios organizar contenidos digitales y crear

colecciones, carteras, etc. Es gratuito.
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¿Cómo Comunicarse

con los Alumnos?

“Las tecnologías de la comunicación se 

utilizan en la educación para mejorar la 

interacción entre todos los participantes 

en la transacción educativa”

(T. Anderson, 2004 [1])

La comunicación con los alumnos juega un papel 

importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

especialmente cuando se considera la enseñanza y el 

aprendizaje en un entorno digital. En este contexto, es 

importante distinguir entre comunicación sincrónica y 

asincrónica. Ambos usan texto, audio y video. Quizás la 

forma más familiar de comunicación sincrónica para todos 

nosotros es hablar con otra persona cara a cara. Es 

evidente que la comunicación sincrónica ocurre 

simultáneamente a diferencia de la comunicación 

asincrónica, que no implica que las personas 

intercambien información en tiempo real.

Hay muchos canales de comunicación diferentes, y es 

muy importante elegir el adecuado dependiendo del 

propósito dado. La comunicación clara e inequívoca con 

reglas y expectativas claras motiva a los alumnos. Para 

más información sobre dar retroalimentación a sus 

alumnos consulte el apartado “¿Cómo dar 

retroalimentación en el aprendizaje digital?”.

La presencia en línea de un maestro como facilitador de 

aprendizaje es el factor más importante en el éxito de los 

alumnos. Los alumnos necesitan saber que el maestro los 

monitorea y los apoya en el proceso de aprendizaje [2].

Todos estos aspectos estructuran a los alumnos en 

su progreso de aprendizaje. Para una comunicación 

entre docente y alumno más efectiva, debe:

» Evaluar críticamente las herramientas de comunicación dado 

el propósito y el objetivo de la comunicación, es decir, para 

notificaciones cortas e importantes se recomienda usar una 

app de mensajería instantánea, mientras que el correo 

electrónico podría usarse para intercambiar tareas, dar 

retroalimentación y para otras tareas más complicadas.

» Tener en cuenta las competencias digitales de sus alumnos, 

su edad y las posibles restricciones en el uso de algunas 

herramientas. No es útil usar herramientas con las que el 

alumnado no está familiarizado. Además, debe hacer esfuerzos 

conscientes para mejorar las competencias digitales de los 

alumnos.

» Saber qué tipo de dispositivos tienen sus alumnos y la calidad 

de la conexión a internet.

» Dar instrucciones precisas en las tareas, dar directivas en

las herramientas digitales y en “Netiquette”, al tiempo que se

consideran el envío de datos confidenciales. Puede encontrar

más información sobre cuestiones de privacidad en la

subsección “¿Privacidad y educación a distancia?”.

» Establecer reglas claras de comunicación: considere usar un 

lenguaje formal, priorice el tipo de mensajes y los canales de 

comunicación en consecuencia, decida qué herramientas se  

utilizarán e instruya a los alumnos sobre cómo ser constructivos

en la comunicación. Implica ajustarse a los temas, seguir las

reglas de comunicación y pedir claridad donde sea necesario

[3].

Tanto la comunicación sincrónica como la asincrónica 

tienen sus ventajas y limitaciones. Al elegir, debe guiarse 

por el propósito de la comunicación para hacer el mejor 

uso de las ventajas de la forma elegida [4]. La siguiente 

tabla puede ser útil para elegir la forma de comunicación.
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Herramientas 
de video conferencia

Mensajería 
instantánea

Ventajas Desventajas

E-mails

Plataformas 

E-learning

Blogs
Forums 

Redes sociales

Comunicación 
sincrónica

Comunicación 
asincrónica

Según la herramienta seleccionada

se puede oír/ver a la otra persona

Es una forma rápida de 

intercambio de información

Permite la aclaración de 

malentendidos al instante

Ventajas y desventajas de la 

comunicación sincrónica y 

asincrónica

Permiten más tiempo para la 

retroalimentación y la 

reflexión

La interacción queda 

documentada

En la mayoría, la calidad depende 

de la calidad de la conexión a 

Internet

A veces es complicado compartir 

documentos, presentaciones o 

hacer demostraciones

Puede durar demasiado 

porque no sucede en tiempo 

real

Puede llevar a la malinterpretación

+ -

de los mensajesGuía para la 

Enseñanza y 

el Aprendizaje 
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Digital
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Independientemente de la forma elegida de comunicación 

online, debe prestar especial atención a:

Planificación

» La comunicación online puede llevar mucho tiempo, en aulas 

grandes (demasiados alumnos), dificultades técnicas, 

complejidad de las tareas y otros factores. Es deseable hacer 

un horario con citas de reuniones individuales y establecer un 

periodo de tiempo en el que esté generalmente disponible. 

También es importante explicar a los alumnos la diferencia 

entre los temas urgentes que requieren contacto inmediato y 

aquellos temas que pueden encajar en un horario determinado 

y, teniendo en cuenta eso, definir cuánto tiempo necesita para 

responder. En algunas situaciones, puede necesitar hacer uso 

de medios de comunicación convencionales, como 

conversaciones telefónicas.

Escuchar y comprender

» La comunicación no se trata solo de hablar, sino también de 

escuchar. Usted debe ser capaz de escuchar lo que el 

estudiante tiene que decir. La comunicación efectiva considera 

escuchar, procesar y comprender, pero la falta de lenguaje 

corporal puede complicar el proceso de comunicación. La 

palabra escrita no tolera la flexibilidad en la expresión y puede 

tomar un tono diferente al de la conversación cara a cara. 

Cuando sea posible y apropiado, use la cámara durante la 

comunicación. Así, es posible ver al interlocutor, su lenguaje 

corporal y hacer contacto visual, lo que significa que puedes ver 

a tus alumnos y ellos también pueden verte a ti.

Simplicidad y flexibilidad en las herramientas

» Chosen communication tools should be simple to use. The 

simplicity of the tool facilitates communication with students. 

Focus should be on the effectiveness of communication and 

not on struggling with the tool. In order to achieve effective 

online teaching, the possibility of entering into a discussion, 

asking questions, solving problems together and giving addi-

tional explanations by teachers is important. Think of that 

when choosing the communication tools.

Padres

» Los niños más pequeños pueden comunicarse con los 

docentes a través de los padres, y debe tener en cuenta que 

algunos padres carecen de competencia y tiempo para 

involucrarse según sea necesario. Adapte las estrategias de 

comunicación al público específico y sea conscientes de la 

diversidad cultural y generacional en los entornos digitales.
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¿Cómo Hablar a 

Toda la Clase 

en Tiempo 

Real?

Hablar a toda la clase en tiempo real implica comunicación 

sincrónica. A diferencia de la comunicación cara-a-cara, 

dirigirse a una clase a través de la herramienta digital puede 

ser desafiante. Se pueden presentar dificultades por varios 

motivos, por ej., no todo el alumnado está igual de motivado 

para participar en una clase online, aparecen dificultades 

técnicas o no se está familiarizado con la herramienta digital. 

Este capítulo se centrará en las herramientas para hacer video 

conferencias.
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Para conseguir una comunicación efectiva con la clase en 

un entorno de aprendizaje digital es importante prepararse

uno mismo y a los alumnos. Hoy en día, el alumnado está muy 

familiarizado con la tecnología y consume y crea diferentes 

contenidos en video. Pero a pesar de que el alumnado pasa 

mucho tiempo en entornos digitales, es muy útil educarlos en 

cómo seleccionar las herramientas digitales. Para ello, 

podemos usar tutoriales en video ya creados, que podemos 

encontrar en las páginas web de los proveedores y en 

“YouTube”, o podemos crear nuestro propio video con 

instrucciones. Algunas de las herramientas para video 

conferencias más populares son“Zoom”, “Microsoft Teams”,

“Google Meet” and “BigBlueButton”, y todas ellas ofrecen las 

características descritas a continuación. Tenga en cuenta que 

esta tecnología debe usarse como un medio que apoye los 

procesos de enseñanza aprendizaje, por lo que el enfoque 

debe estar en los contenidos de la enseñanza y en crear una 

atmósfera de apoyo y motivación.

La puntualidad es la principal premisa para una 

comunicación con la clase en tiempo real efectiva. Esto implica 

que todos los participantes, usted como profesor y todos los 

alumnos, deben conectarse 15 minutos antes de empezar. 

Estos 15 minutos previos son suficientes para detectar y 

solucionar problemas menores y así empezar puntualmente. 

Además, según los ajustes, algunas herramientas de video 

conferencia requieren que el anfitrión (en este caso usted) 

autorice el acceso a los participantes a la sala virtual.

Organizar a los alumnos online es más complicado que 

organizarlos físicamente en el aula. Si es necesario, permita 

que sólo los que hayan iniciado sesión participen en la clase. 

Esto previene la asistencia de personas no invitadas. 

https://zoom.us/
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/group-chat-software
https://meet.google.com/
https://bigbluebutton.org/
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Una vez que empieza la interacción con su clase, es muy 

importante evitar que varios asistentes hablen a la vez 

para minimizar el ruido y los malentendidos. Asegúrese de 

que todo el mundo silencie sus micrófonos cuando no 

están hablando. En algunas herramientas de video 

conferencia, usted como anfitrión, puede silenciar a todos 

los participantes, pero es mejor animar a los alumnos a 

adquirir buenos hábitos de comportamiento en un entorno

online. Por ej., puede también elegir la opción ‘levantar la 

mano’ para establecer un orden de intervenciones. Eso 

significa que los alumnos ‘levantan la mano’ virtualmente en el 

chat cuando tienen algo que decir. Utilizando esta opción, usted 

puede organizar las intervenciones evitando el ruido creado por 

varias personas hablando a la vez. Como anfitrión, usted puede 

ver si alguien en la reunión desea intervenir y esta opción 

también proporciona una forma simple y rápida de realizar una
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encuesta si desea una verificación rápida de algún aspecto.

Imagen 1 - Vista de host de la interfaz de 

Zoom con la opción 'levantar la mano' 

(http://cteresources.bc.edu/documentat

ion/zoom/ facilitate-participation-zoom/

downloaded 16.5.2021)

http://cteresources.bc.edu/documentation/zoom/%20facilitate-participation-zoom/
http://cteresources.bc.edu/documentation/zoom/%20facilitate-participation-zoom/
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Utilizar una cámara web puede ser útil para dar una sensación 

de comunidad. Además, permite a la gente ver las expresiones 

faciales del resto. Tenga en cuenta que no es necesario usar 

una cámara todo el tiempo y que la experiencia no es igual de 

satisfactoria para todos los alumnos. Evalúa bien qué 

situaciones son adecuadas para usar la cámara y considera 

que tus alumnos necesitarán tiempo para acostumbrarse. 
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Puede encontrar algunos consejos más aquí.

Los siguientes consejos pueden ser útiles para animar a 

sus alumnos a encender su cámara:

1. Habilite la privacidad enseñando a sus alumnos cómo crear 

fondos virtuales y cómo implementarlos en su herramienta de 

videoconferencia utilizada. Incluso podría organizar un concurso 

y dar un premio cada semana por los mejores fondos.

2. Explique que es más fácil para usted dar la lección, percibir 

a los alumnos y dar puntos de participación si puede ver a sus 

alumnos.

3.Explique que usted y el resto de la clase pueden no sentirse 

respectados cuando la cámara de alguien se apaga durante 

una intervención personal. Es como agachar la cabeza cuando 

todo el mundo está en el aula física. 

4.Destaque que vernos unos a otros tiene beneficios 

sociales para la comunicación y construir relaciones. 

5.Tómese descansos del uso de la cámara para contrarrestar la 

sensación de vigilancia constante. En algunos momentos de la 

lección, por ejemplo, durante las fases de trabajo silenciosas, se 

debe permitir apagar la cámara. 

6. Concéntrese en la diversión del uso de la cámara. 

Implemente actividades sociales como búsquedas del tesoro 

(pida traer y mostrar ciertas cosas en la cámara), juegos de 

roles, actividades físicas, comunicación en lenguaje de señas, 

compartir algo con el grupo mostrando mascotas u otras cosas 

especiales.

https://edtechenergy.org/blog/2021/5/12/31-ways-to-encourage-students-to-turn-on-their-cameras-in-live-classes
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Cuando esté tratando un tema importante con sus alumnos, 

intente utilizar la opción de ‘compartir pantalla’. Es muy útil 

añadir texto e imágenes porque la información que se presenta 

tanto de manera visual como auditiva es más fácil de recordar. 

También puede permitir que sus alumnos compartan sus 

pantallas. Esto puede dar mayor sensación de interacción y la 

posibilidad de ser más creativos a la hora de comunicar algo im

importante. Además, al compartir pantalla, la mayoría de las 

herramientas de video conferencia ofrecen la oportunidad de 

compartir una pantalla blanca donde, al igual que en la pantalla 

compartida, tanto usted como sus alumnos pueden anotar 

cosas. Recuerde que todas las herramientas mencionadas 

permiten compartir documentos y presentaciones. Esto es muy 

útil para fines educativos. ‘Anotaciones’, como opción, puede 

ser muy útil porque permiten colaboración en tiempo real y da a 

los alumnos una sensación de participación activa. Los siguientes 

enlaces ofrecen tutoriales simples sobre cómo usar una pantalla 

blanca y las anotaciones en“Zoom”, “Microsoft Teams”, “Google

Jamboard” and “BigBlueButton”.

Imagen 2 - Captura de pantalla del tutorial "Cómo usar la pizarra en Microsoft 

Teams" (https://www.youtube.com/watch?v=YBnojDFXo4k 15.5.2021)
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https://www.youtube.com/watch?v=jQ4-wrwHAxk
https://www.youtube.com/watch?v=YBnojDFXo4k
https://www.youtube.com/watch?v=S9m4HCjOkcA
https://www.youtube.com/watch?v=tDFnnoL3g2k
https://www.youtube.com/watch?v=YBnojDFXo4k%2015.5.2021
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Según el propósito, utilice la opción ‘chat’ en la herramienta de 

videoconferencia. Puede ser útil para escribir mensajes 

importantes cortos o para plantear preguntas sin interrumpir al 

hablante. Muchas de las herramientas de videoconferencia 

tienen también la opción de ‘chat privado’. Con esta opción de 

‘chat privado’ puede enviar mensajes a un único usuario o al 

grupo entero. Como anfitrión, puede desactivar esta opción si 

detecta que los alumnos se distraen en conversaciones 

privadas por el chat.

Piense cómo usar las salas de grupos cuando quiera que los 

alumnos hablen en pequeños grupos o si quiere organizar 

trabajo en grupo online. Divida la clase según los temas y 

organícelos en aulas virtuales. Usted podrá visitar estas salas, 

moderar los debates y ahorrar tiempo. Además, sus alumnos 

no estarán tan pasivos como lo serían mientras esperan su 

turno en una única sala virtual. Para visualizar un tutorial 

sencillo sobre cómo organizar las salas para grupos en  

“BigBlueButton” pinche aquí; también encontrará tutoriales 

sencillos sobre otras aplicaciones: “Zoom” breakout room, 

“Teams” breakout room, “Google Meet” breakout room.

Imagen 3 - Captura de pantalla de "Breakout Room Tutorial" en 

"BigBlueButton” (https://www.youtube.com/watch?v=iR3v-i7R5t0)
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https://www.youtube.com/watch?v=iR3v-i7R5t0
https://www.youtube.com/watch?v=Nq2pbPtMZGk
https://www.youtube.com/watch?v=Mmju-SNpPhw
http://www.youtube.com/watch?v=iR3v-i7R5t0)
http://www.youtube.com/watch?v=iR3v-i7R5t0)
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Grabe la videoconferencia cuando esté hablando de un tema 

muy importante y si quiere que la clase esté disponible después 

para sus alumnos. Recuerde que tiene que tener en cuenta 

aspectos de privacidad si quiere grabar la sesión. Puede 

encontrar más información sobre eso en la subsección 

“¿Privacidad y educación a distancia?”.

Además, hay encuestas, emoticonos, opciones de cambio de 

fondos virtuales y otras características proporcionadas por las 

herramientas de videoconferencia, pero para obtener más 

detalles, consulte los sitios web de los proveedores:Support on

“Zoom” Help Center, “Microsoft Teams” help & learning,

“Google Meet” Help Center and “BigBlueButton”.

En general, no olvide actualizar regularmente su software para 

mantener todas las opciones funcionando sin problemas. Si está 

accediendo a herramientas de videoconferencia a través de 

aplicaciones en dispositivos móviles, sería bueno verificar si 

todas las funciones están disponibles en versiones web o de 

escritorio.
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Fuentes de video „YouTube“:

1. How to use Whiteboard in Zoom: https://www.youtube.com/watch?v=jQ4-

wrwHAxk

2. How to use Whiteboard in Microsoft Teams: https://www.youtube.com/watch

?v=YBnojDFXo4k

3. How to use Google Jamboard for Remote Teaching: https://www.youtube

.com/watch?v=S9m4HCjOkcA

4.Discover BigBlueButton #4 - Use the whiteboard: https://www.youtube.com/

watch?v=tDFnnoL3g2k

5. Breakout Room Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=iR3v-i7R5t0

6. How to use Breakout Rooms in Zoom: https://www.youtube.com/watch

?v=jbPpdyn16sY

7.How to use Breakout Room in Microsoft Teams: https://www.youtube.com/

watch?v=Nq2pbPtMZGk

8.How to use Google Meet Breakout Rooms: https://www.youtube.com/wat-

ch?v=Mmju-SNpPhw
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¿Cómo Abordar la 

Gestión del Aula en el 

Aprendizaje Digital?

¿Qué entendemos por 

gestión del aula?

Según ‘the Glossary of Education Reform’, un recurso 

creado por the Great Schools Partnership, la gestión del 

aula puede ser definida como la implementación de 

estrategias que 

“minimizan los comportamientos que

impiden el aprendizaje tanto individual

como de un grupo de alumnos, mientras

maximizan los comportamientos que

facilitan o fomentan el aprendizaje”[1].

Esto es mucho más sencillo en entornos cara-a-cara, no sólo 

porque los profesores están acostumbrado a gestionar sus 

aulas de manera efectiva, sino también porque en los entornos 

online los docentes no tienen mucha oportunidad de ejercer 

directamente en la gestión del aula.  Por ejemplo, si todos los 

alumnos están en el mismo espacio físico que el profesor, es 

relativamente sencillo establecer que ciertas reglas son 

necesarias, involucrar a los alumnos en la definición /

negociación de cuáles deberían ser estas reglas y cuáles 

serán las implicaciones de no cumplir con las reglas.

Foto tomada de http://flickr.com/eltpics by @senicko, usada bajo una licencia 

CC Attri- bution-NonCommercial 2.0 Generic, https://creativecommons.org/li-

censes/by-nc/2.0/
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Sin embargo, es posible ejercer una gestión eficaz del aula 

tanto en entornos en línea sincrónicos como asincrónicos si se 

tienen en cuenta los siguientes puntos. 
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Técnicas/Estrategias Efectivas para la 

Gestión del Aula

Consejos para tener en cuenta antes de pasar a un 

entorno online

» Dedique suficiente tiempo para considerar lo que usted 

cree que son técnicas efectivas de gestión del aula en un 

entorno familiar (cara a cara) y planificar cómo se pueden 

adaptar tanto a sesiones sincrónicas como a entornos 

asincrónicos.

» Asegúrese de estar familiarizado con la tecnología que 

usted y sus alumnos usarán antes de comenzar a usarla para 

minimizar los contratiempos que conducirán a la "pérdida" de 

tiempo. Una cosa que ciertamente debe evitar es crear o 

agregar confusión, lo que hará que su clase sea más difícil de 

manejar. Enseñar en un entorno digital no significa que 

necesites usar muchas herramientas diferentes; en su lugar, 

debe centrarse en averiguar qué herramientas satisfacen mejor 

sus necesidades y las de sus alumnos. Para probar varias 

herramientas, puede crear una cuenta de prueba de estudiante 

e iniciar sesión simultáneamente como profesor y estudiante, 

utilizando una pestaña de incógnito o un navegador diferente 

en su rol de estudiante. Independientemente de lo bien que 

espere que vaya todo, considere tener en cuenta un poco más 

de tiempo del que podría tener en un entorno cara a cara, en 

caso de que surjan problemas tecnológicos inesperados.

Consejos a tener en cuenta cuando se está enseñando 

en un entorno online

» Debido a que es más difícil para el alumnado mantenerse 

motivado y concentrado en la enseñanza online, especialmente 

en entornos asincrónicos, asegúrese de dedicar suficiente 

tiempo a establecer una comunidad online a la que sus 

alumnos sientan que pertenecen. Cuando pase al aprendizaje 

online, priorice las actividades dirigidas a crear esta comunidad 

y asegúrese de que sus alumnos sepan que, si se sienten solos 

online, podrán confiar en sus compañeros de clase y en usted, 

su profesor.  Considere compartir un documentos colaborativo 

(como parte de una actividad de construcción de la comunidad) 

que los alumnos hayan creado junto con usted en el espacio 

online en el que trabajarán, para que los alumnos puedan 

consultarlo cuando deseen. 

» Establezca unas reglas claras. Asegúrese de que sus 

alumnos saben dónde pueden acceder a estas reglas en 

cualquier momento. Tenga en cuenta que en las clases online 

es más difícil para el alumnado hacer preguntas de aclaración 

porque tienen que ser muy específicos y claros sobre el punto 

que no han entendido y tendrán que hacerlo por escrito, lo que 

les puede generar una sensación de exposición frente la resto 

de compañeros. Es una buena idea que, de vez en cuando, se 

repasen las reglas de nuevo, especialmente con el alumnado 

más joven. 

» Considere permitir o incluso alentar a los alumnos a 

involucrarse en la definición de las reglas que toda la clase 

seguirá online, ya que esto fomentará la propiedad y 

aumentará la motivación intrínseca de los alumnos. Esto se 

puede hacer en forma de un contrato de aula, un 

documento en el que toda la clase colaborará, y que

posteriormente estará disponible para que todos los 

alumnos lo consulten cuando sea necesario. Para ver 

algunos ejemplos, ejecute una búsqueda de imágenes 

para el término "plantilla de contrato de aula". El contrato 

de aula puede incluir reglas (por ejemplo, en cuanto a 

comunicación, presentación de trabajo a tiempo o 

cualquier otro aspecto que estaría sujeto a regulación en 

un aula presencial) y las consecuencias de no seguir 

estas reglas. Prepárese para modificar el contrato si, a 

medida que pasa el tiempo, queda claro que algunas 

reglas requieren actualización. Para obtener más consejos 

sobre cómo fomentar la autonomía del alumno, consulte la 

sección "¿Cómo motivar a los alumnos?".

» Establezca expectativas sobre cómo desea que sus 

alumnos se comuniquen estableciendo ejemplos claros. 

Defina sus canales de comunicación preferidos. Por ejemplo, si 

está utilizando un sistema de gestión de aprendizaje (LMS) y 

prefiere que toda su correspondencia con una clase en 

particular esté en el espacio dedicado para esa clase dentro 

del LMS, asegúrese de que los alumnos sepan por qué esto es 

importante (por ejemplo, es posible que desee evitar el uso de 

correo electrónico porque los mensajes de los alumnos 

podrían terminar siendo pasados por alto en su carpeta de 

correo no deseado). En un entorno sincrónico, es posible que 

desee que los alumnos usen el chat para hacer preguntas en 

lugar de encender sus micrófonos. 

» Además, especifique la frecuencia esperada y el tono de la 

comunicación. Es posible que los alumnos no respondan a sus 

mensajes si estos no requieren específicamente una 

respuesta/confirmación de que han leído lo que usted ha dicho. 

Si desea que respondan, deje claro en qué espacio de tiempo 

deben hacerlo, así como qué detallados/formales se espera que
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sean sus mensajes, por ejemplo, si las respuestas como "¡Lo 

tengo, gracias!" son aceptables o demasiado breves.
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» Durante las sesiones sincrónicas, probablemente se sentirá 

con más control si es plenamente consciente de lo que está 

sucediendo en el entorno inmediato de los alumnos a medida 

que se desarrolla la sesión. Sin embargo, considere si es 

realmente necesario que los alumnos tengan sus 

micrófonos y cámaras encendidos todo el tiempo, 

especialmente si están en un lugar donde otros miembros de la 

familia están realizando sus propias tareas diarias. Para 

obtener más consejos sobre ¿Cómo hablar con toda la clase en 

tiempo real?, consulte la sección con el mismo nombre de esta 

guía.

» Para mantener a los alumnos involucrados, principalmente en 

entorno sincrónicos, es esencial incluir actividades que 

verdaderamente motiven e interesen a los alumnos. Es más 

probable que esto les impida hacer cosas no relacionadas con 

el trabajo en clase (por ejemplo, visitar sitios web no 

relacionados) mientras la sesión está en curso, que ejercer un 

control directo, por ejemplo, insistiendo en que tenga sus 

cámaras encendidas todo el tiempo. Los alumnos más jóvenes 

deben tener descansos cortos regulares para poder 

concentrarse más fácilmente. 

» Asegúrese de que sus comentarios a sus alumnos 

lleguen a tiempo. Algunas fuentes sugieren que es una buena 

práctica responder a cualquier consulta de los alumnos dentro 

de las 48 horas [2, 3]. Es útil que sus alumno sepan en que 

margen de tiempo se les va a contestar cuando le hagan una 

pregunta. Por otro lado, es importante evitar el agotamiento al 

estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 

de igual modo que no lo estaría en la enseñanza presencial. 

Para más consejos sobre cómo proporcionar comentarios a los 

alumnos, consulta la sección “¿Cómo dar retroalimentación en 

el aprendizaje digital?”.

» Sea tan paciente y compresivo como pueda. Es posible 

que necesite comunicarse con algunos alumnos con más 

frecuencia que en la clase presencial, simplemente para 

asegurarse de que lo que están llevando bien y saben que se 

espera de ellos en clase, o para comprobar si necesitan ayuda 

o aclaraciones adicionales. Cuanto más jóvenes sean sus 

alumnos, más probable es que también tenga que consultar 

con sus padres o cuidadores. 

Finalmente, comunique a sus alumnos cuándo han hecho 

un buen trabajo, independientemente de si se trata de seguir 

las normas de la clase o enviar un contenido de calidad. Si está 

utilizando un LMS, puede considerar otorgar insignias para este 

propósito. Los elogios escritos o un comentario de audio 

también pueden ser muy efectivos y motivadores. 

Desafortunadamente, el problema del ciberacoso a veces 

puede surgir en clase. Si nota que un estudiante (o alumnos) 

están teniendo problemas o si los incidentes de ciberacoso 

están afectando su capacidad para administrar su clase de 

manera efectiva, consulte el capítulo de esta guía ¿Cómo 

prevenir el ciberacoso? 

http://www.edglossary.org/classroom-management/
http://www.edglossary.org/classroom-management/
https://www.facultyfocus.com/articles/online-edu-%20cation/online-student-engagement/keeping-students-engaged-in-the-online-%20classroom/
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¿Cómo Evaluar?

Los entornos de aprendizaje modernos facilitan la 

implementación de evaluaciones formativas y sumativas. 

La mayoría de estos sistemas tienen herramientas que 

permiten crear diferentes tipos de evaluación, 

proporcionar comentarios y registrar las evaluaciones de 

sus alumnos en libros de calificaciones online.

Creación de cuestionarios

Todos los principales entornos de aprendizaje 

proporcionan herramientas que le permiten crear 

diferentes tipos de preguntas, que incluyen:

» Elección múltiple

» Verdadero/Falso

» Rellenar huecos

» Respuestas múltiples

» Múltiples menús desplegables

» Unir

» Respuesta numérica

» Preguntas de cálculo

» Preguntas de desarrollo

» Preguntas con subida de archivos adjuntos

Además de las herramientas de cuestionarios que forman parte 

del entorno de aprendizaje, hay un gran número de otras 

herramientas que están disponibles para crear evaluaciones en 

línea. Estas herramientas varían en precio y calidad.

Uno de los más caros del mercado es“Respondus”. Las

dos características claves de este sistema son:

» Las evaluaciones se pueden crear para los principales

entornos de aprendizaje “Moodle” y “Canvas” (consulta la

lista al final del capítulo)

» Las preguntas se pueden importar de documentos “Word”

Imagen 1- “Respondus” permite que las 

evaluaciones se creen y luego se exporten a varios 

entornos de aprendizaje diferentes. 
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Creación de Tareas

Todos los principales entornos de aprendizaje también permiten 

crear tareas donde el estudiante crea y carga contenido. El tipo 

más común de tarea es un archivo que el estudiante crea en un 

procesador de textos y luego sube al entorno de aprendizaje. 

Este tipo de tarea done se sube un archivo puede usarse para 

que los alumnos escriban informes, ensayos, disertaciones y 

otro tipo de actividades.

Una vez más, los principales entornos de aprendizaje 

proporcionan herramientas que permiten al profesor dar 

retroalimentación sobre las tareas. Existen desde herramientas 

tipo ‘corrector rápido’ que permite al maestro hacer anotaciones 

en el documento del alumno, hasta otras que permiten incluir 

comentarios de video y audio grabados por el maestro para que 

el alumno los vea. Esta puede ser una forma muy eficaz de 

retroalimentación, ya que el estudiante puede verlo varias 

veces. 

Imagen 2 - En este ejemplo, el docente ha agregado comentarios al 

trabajo del estudiante utilizando la herramienta de calificación rápida 

en el LMS  “Canvas”. LMS Image credit https://vimeo.com/72662612
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Corrección de Tareas

https://vimeo.com/72662612
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Uso de Rúbricas

Las rúbricas son guías de puntuación que pueden ayudar a los 

maestros a evaluar la calidad de las producciones de los 

alumnos. Todos los entornos de aprendizaje modernos 

permiten la creación de rúbricas para ayudar con la puntuación 

y la retroalimentación.

Imagen 3 - Rúbrica diseñada con el LMS “Desire2Learn”.Imagen de

https://www.unbtls.ca/teachingtips/optimalusesofd2l.html
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Hay infinidad de herramientas disponibles para ayudar a los 

maestros a crear, puntuar y gestionar evaluaciones. Muchas de 

estas herramientas se ofrecen como plugins al entorno de 

aprendizaje. Quizás la herramienta más utilizada  es “TurnitIn”. 

Es una herramienta contra el plagio que emite una ‘puntuación 

de similitud’ en los trabajos de los alumnos. Los maestros 

pueden usarla para determinar de una manera rápida y sencilla 

si el trabajo es un plagio. .

Otras Consideraciones sobre Tareas

Imagen 4- “TurnitIn” compara el texto de una tarea entregada por un alumno con un archivo de 

documentos y datos de Internet.Imagen extraída de https://www.turnitin.com/blog/10-quick-

tips-for-getting-the-best-out-of-feedback-studio
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Otro Tipo de Tareas

El alumnado pueden enviar casi cualquier tipo de archivo para 

su evaluación. Así, por ejemplo, presentaciones de 

“PowerPoint”, archivos de imagen png y jpeg, archivos de 

sonido y video o URL de sitios web pueden ser formas muy 

efectivas de evaluar a los alumnos. 
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Imagen 5 - El LMS “Canvas” permite una variedad de tipos de evaluación en línea
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Colaboración y comunicación
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Vale la pena explorar otras herramientas que se incluyen dentro 

de los entornos de aprendizaje modernos con fines de 

evaluación. Los foros de discusión pueden ser una forma 

efectiva de incorporar evaluaciones formativas en el curso. Son 

fáciles de crear y permiten que tanto el alumno como el docente  

vean rápidamente cualquier brecha de conocimiento. La 

naturaleza menos formal de la ‘discusión’ online puede ayudar 

a reducir la ansiedad de los alumnos que puede desarrollarse 

debido a las evaluaciones.

Las encuestas y sondeos también son útiles para que los 

maestros comprueben si los alumnos han entendido los 

conceptos clave, así como para identificar áreas que pueden 

necesitar más trabajo. Aquí, el anonimato proporcionado puede 

alentar a los alumnos a ser más honestos sobre lo que no 

entienden.

El Reto de Evaluar Online

La parte más difícil de evaluar a los alumnos online y a 

distancia es la autenticidad. ¿Cómo puede autentificar la 

identidad del estudiante y asegurarse de que cumple con las 

condiciones de la evaluación, por ejemplo, no utiliza Internet? 

Para las evaluaciones online a gran escala,  su institución debe 

considerar la compra de un sistema automatizado de 

supervisión online. Si no tiene acceso a dicho sistema, 

entonces debe considerar la posibilidad de incorporar controles 

adicionales al evaluar a sus alumnos. Un ejemplo de esto 

podría ser que los alumnos que realizan el examen online 

también necesitan tener un chat de video con usted para

discutir sus respuestas. Esta simple técnica puede ayudar a 

identificar a los alumnos que plagiaron el trabajo o tuvieron 

ayuda de otros al completar los exámenes online. 

Elegir el Tipo de Tarea Correcto

Otro de los desafíos al diseñar tareas online es elegir el tipo 

correcto. La siguiente lista proporciona algunas pautas que 

pueden ser útiles cuando toma decisiones sobre la evaluación 

online: 

1. Preguntas de opción múltiple – para verificar 

hechos, comprender conceptos, aplicar principios

2. Proyectos – para demostrar el nivel de conocimiento, la 

creatividad y la habilidad para documentarse, organizar y 

redactar la información

3. Portfolio – puede ayudar con múltiples niveles de 

evaluación desde el conocimiento de hechos, hasta el 

análisis, la evaluación de la información y la auto-reflexión

4. Ensayos – son buenos para demostrar la comprensión de las 

ideas, la capacidad de pensar, de formular un argumento y apoyarlo 

con evidencias y formular conclusiones basadas en estos

Plataformas útiles para organizar tareas 

y otras actividades de aprendizaje

Existen varias plataformas que combinan funciones como 

herramientas de comunicación, opciones de calificación, 

organización de actividades de aprendizaje, suministro de 

materiales de aprendizaje y colaboración en tareas. A 

continuación, tiene algunos ejemplos:

1. Edmodo

https://new.edmodo.com/

“Edmodo” es una plataforma educativa similar a una red social. 

Permite la comunicación, la colaboración y las evaluaciones.  

“Edmodo” is gratuito. Puede usarse como app y como sitio web.

2. Moodle

https://moodle.com/

“Moodlees un sistema de gestión del aprendizaje que 

puede usarse en diferentes escenarios pedagógicos como 

e-learning, educación a distancia y la clase invertida. 

Ofrece aulas virtuales para organizar actividades de 

aprendizaje (p. ej. debates o encuestas) y materiales (p. 

ej. textos, vídeos o presentaciones). “Moodle” es de código 

abierto y, por lo tanto, gratuito. .

3. Schoology

https://www.schoology.com/

“Schoology” es un sistema de gestión del aprendizaje. 

Combina diferentes funciones que ayudan a organizar la 

enseñanza (p. ej. herramientas de calificación, calendario, 

cuestionario). También ofrece la opción de conectar con otros

https://new.edmodo.com/
https://moodle.com/
https://www.schoology.com/
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docentes para compartir experiencias y recursos. Como 

docente, puede crear una cuenta de “Schoology” gratuita.

4. Google Classroom 

https://edu.google.com/intl/de/products/classroom/

“Google Classroom” es una plataforma que ofrece distintas 

funciones para organizar la enseñanza digital. Incluye 

herramientas para calificación, comunicación, tareas y 

colaboración e integra varias funciones de “Google” como 

“Google Docs”, “Google Slides” y “Google Forms”. “Google 

Classroom” es gratuita pero necesitas un cuenta  “Google” para 

iniciar sesión.

Lecturas adicionales

¿Cómo monitorear el progreso de los alumnos en el 

aprendizaje digital?

¿Cómo dar retroalimentación en el aprendizaje digital?

https://web.respondus.com/

https://www.turnitin.com/blog

https://www.instructure.com/canvas/community
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¿Cómo Proporcionar 

Refuerzo Individual?

Un gran número de aulas hoy en día pueden describirse como 

inclusivas. Estas aulas se caracterizan por diferentes niveles 

de heterogeneidad. Las fuentes de heterogeneidad varían (p. 

ej., diversidad cultural, género, necesidades especiales), sin 

embargo, todas comparten una consecuencia conjunta. La 

enseñanza moderna debe considerar la heterogeneidad 

proporcionando acceso a todos los alumnos, considerando sus 

perfiles individuales, fortalezas y necesidades. Tal apoyo 

individualizado puede servir como catalizador para los 

procesos de aprendizaje y puede prevenir el desarrollo de 

dificultades de aprendizaje y / o de comportamiento. 

Los objetivos e ideas detrás del apoyo individual son 

probablemente compartidos por la mayoría de los maestros. Sin 

embargo, puede preguntarse cómo proporcionarlo  (en tiempos 

de alta carga de trabajo especialmente). Esta pregunta es aún 

más relevante con respecto al aprendizaje digital. 

Aprendizaje Digital y Refuerzo 

Individual 

El aprendizaje digital puede representar un enfoque 

prometedor y exitoso para brindar apoyo individual al 

alumnado, ya que la tecnología podría ayudarlo a crear un 

puente entre el nivel actual de logro de su estudiante y su 

instrucción. La forma más fácil de hacerlo es utilizando apps 

educativas existentes.

En el campo del aprendizaje digital, existe una gran variedad de 

enfoques. Por ejemplo, en los últimos años han aumentado 

considerablemente las apps educativas. Existen aplicaciones 

específicas en diferentes idiomas y países. A menudo, estas 

aplicaciones tienen como objetivo proporcionar un aprendizaje 

personalizado que aumente la motivación y los resultados de 

aprendizaje. Por ello, la dificultad y el contenido de las tareas se 

adapta a mediciones frecuentes y repetitivas del nivel actual de 

logro del alumno para ajustarse mejor a las necesidades 

individuales. En el mercado puede encontrar apps de diferentes 

áreas, como matemáticas y lengua. Sin embargo, la mayoría no 

son gratuitas. Puede usar estas aplicaciones como una 

extensión de sus clases regulares e incluir el uso de alguna app 

en una fase de las lecciones donde los alumnos pueden 

trabajar de manera individual.

La forma más compleja de vincular el nivel actual de logro e 

instrucción es utilizar múltiples herramientas online. Como se 

destacó anteriormente, la comprensión de los niveles actuales de 

logro es fundamental para el apoyo individual. Varias plataformas 

online prometen proporcionar herramientas y medidas para la 

medición formativa (p. ej. en Alemania “Levumi”; ver también el 

capítulo “¿Cómo monitorear los progresos del alumno en el 

aprendizaje digital?”).

Estas plataformas pueden ayudarle a realizar un seguimiento del 

desarrollo de su alumnado. Puede usar estos conocimientos 

para seleccionar contenido y métodos de instrucción apropiados 

y relevantes, que pueden proporcionarse usando plataformas 

online específicas. Una vez más, existen plataformas online para 

ese propósito. P. ej., un software, que se usa frecuentemente en 

Alemania es “Anton”. Este proyecto fue cofundado por la 

Comisión Europea. En la mayoría de estas plataformas, los 

docentes pueden elegir contenidos de aprendizaje y seleccionar 

niveles de logro. Sobre la base de estas decisiones, a los 

alumnos se les presentan tareas adecuadas. En algunos casos, 

los docentes pueden seguir el progreso de los alumnos y adaptar 

sus decisiones de instrucción. Por lo tanto, la combinación de 

diferentes herramientas digitales es otro enfoque posible para 

proporcionar apoyo individual. 

Además del uso de plataformas existentes como herramientas 

para distribuir materiales individualizados, puede utilizar 

plataformas digitales para difundir materiales y tareas de 

desarrollo propio.

Varias plataformas de aprendizaje permiten el intercambio de 

archivos, así como la mensajería directa (p. ej., “Moodle”). Por lo 

tanto, es posible que pueda asignar tareas y materiales 

personalizados a alumnos individualmente. Guía para la 

Enseñanza y 

el Aprendizaje 

Online y 

Digital
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El aprendizaje digital como enfoque 

para atender la vida cotidiana y los 

intereses del alumnado

Guía para la 

Enseñanza y 

el Aprendizaje 

Online y 

Digital

El apoyo individual no se trata solo de vincular el nivel actual de 

logro e instrucción. También implica abordar los perfiles e 

intereses del alumnado de una manera holística. Los intereses 

personales y la relevancia para la vida cotidiana son impulsores 

para un aprendizaje exitoso. 

Trabajo por proyectos en el aprendizaje digital: Es un 

enfoque común en la enseñanza tradicional. Permite al 

alumnado trabajar en un tema específico de forma 

independiente, sin embargo, el trabajo del proyecto 

considera elementos de apoyo y evaluación. Poder elegir 

contenidos, tareas y materiales individualmente, influye 

positivamente en su motivación.

El trabajo por proyectos es muy transferible al aprendizaje 

digital, ya que varios elementos se pueden llevar a cabo 

virtualmente:

» investigación (online) sobre un tema elegido por ellos, 

acceso a una variedad de medios

» comunicación en los proyecto grupales a través de 

plataformas digitales

» colaboración virtual conjunta en documentos

» presentación online de los resultados (p. ej. 

Plataformas de vídeo)

Proporcionar oportunidades para el 

intercambio y la retroalimentación

El apoyo individual también se trata de ser capaz de reaccionar 

a las necesidades actuales del alumnado. Es crucial hablar con 

los alumnos cara a cara de forma regular. Esto es 

especialmente relevante cuando el aprendizaje digital va ligado 

al aprendizaje a distancia. La combinación entre la información 

proporcionada por el alumnado sobre cómo perciben el 

progreso actual del aprendizaje y la información sobre el nivel 

actual de logro le permiten dar retroalimentación y adaptar los 

estilos de instrucción. Las posibilidades para la comunicación 

cara a cara son numerosas. (consulte el capítulo “¿Cómo 

comunicarse con los alumnos?”).
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¿Cómo Abordar la 

Educación Física 

en el A.D.?

Este capítulo se centra en la Educación Física (E.F.) en el 

aprendizaje digital. Mientras la mayoría de asignaturas no 

requieren de la actividad física y pueden enseñarse de manera 

digital sentados frente a un ordenador, la E.F. depende del 

ejercicio de los participantes. La implementación de la E.F. al 

aprendizaje digital parece, al principio, un desafío [1]. Una 

transferencia individual de clases de E.F. en persona a 

lecciones digitales no es posible porque faltan los socios 

materiales o físicos necesarios. El contenido general de la E.F. 

aborda las habilidades perceptivas, la experiencia del 

movimiento, el diseño del movimiento creativo, la valentía, la 

cooperación, la competencia, el rendimiento y la conciencia de 

la salud. [2]. Casi todas estas sub-áreas se pueden abordar en 

el aprendizaje digital.

Internet ofrece numerosas posibilidades para apoyar la 

actividad deportiva, el aprendizaje del movimiento y la 

motivación para moverse a través del uso de videos y 

aplicaciones.

Una visión general de las ofertas existentes se puede 

encontrar aquí:

https://www.thepespecialist.com/peathome

https://openphysed.org/activeschools/activehome

La E.F. en formatos digitales va ligada a una 

disponibilidad limitada de materiales

Asegúrese de que no se necesite demasiado material o 

pueda ser sustituido por objectos cotidianos. Aquí 

puede encontrar algunas ideas: 

https://www.verywellfamily.com/homemade-fitness-equip-

ment-and-toys-1257170

https://www.pecentral.org/preschool/prekhomemadeequip-

mentmenu.html

https://www.actionforhealthykids.org/activity/common-ob-

jects-fun-and-games-with-household-items/

Tanto los formatos sincrónicos como asincrónicos son

posibles para enseñar los conceptos de E.F. y ambos

tienen ventajas y desventajas.

Tanto los formatos sincrónicos como asincrónicos son posibles 

para enseñar los conceptos de E.F. y ambos tienen ventajas y 

desventajas. 

Los formatos sincrónicos frente a la cámara fomentan un 

importante intercambio social y permiten el abordaje directo y la 

motivación. Usted o incluso sus alumnos pueden iniciar y 

demostrar movimientos que toda la clase debe imitar. El rol de 

instructor se puede ligar a vídeos online en los que expertos 

demuestran movimientos profesionalmente, a veces incluso 

mejor de lo que el maestro de E.F. podría hacer esto. De esta 

manera, tiene tiempo para centrarse en los alumnos 

individuales y para proporcionar asistencia correctiva individual.

El trabajo por parejas o en grupo también es posible. Estos 

promueven el intercambio social y la cohesión. Los alumnos 

pueden ayudarse, motivarse y medirse unos a otros.

Los desafíos en casa (haga clic en la lista de reproducción 

de Youtube) pueden hacerse en parejas o grupos, juntos o 

unos contra otros. También se pueden crear desafíos 

grupales a resolver con la participación de todos los 

miembros del grupo (p. ej., solo 3 rodillas, 2 pies, 3 manos 

pueden tocar el suelo en cada grupo). Otras tareas que 

fomentan la creatividad son las actuaciones grupales 

donde elementos individuales se coordinan entre sí, p. ej., 

una actuación de danza virtual (haga clic para ver un ej.).

Los formatos asincrónicos permiten una diferenciación según el 

rendimiento y los intereses personales. Esto puede aumentar la 

motivación para la E.F., donde la difusión del rendimiento y los 

intereses individuales suele ser incluso mayor que en otras 

áreas. La E.F. en este contexto ofrece la posibilidad de elegir 

diferentes contenidos, a diferentes niveles, en diferentes 

momentos. El alumnado puede acceder a una variedad de 

opciones online (desde aquí). También es posible utilizar varias 

apps deportivas que documentan los ejercicios realizados y el 

progreso personal y también puede proporcionar a los usuarios 

comentarios motivacionales. Aquí puede encontrar una lista de 

apps gratuitas. Sus alumnos también pueden llevar un registro 

del ejercicio físico realizado. Hay muchas plantillas online para 

este efecto (haga clic para ver algunos ejemplos).
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¿Cómo Proporcionar 

Apoyo Emocional?

“No existe separación de mente y emoción; 

emociones, pensamientos y aprendizaje 

están conectados”. 

Eric Jensen [1]

Cada más investigaciones muestran que el aprendizaje exitoso 

y las emociones están intrínsecamente conectados [2]. Las 

emociones no solo tienen un impacto en el resultado del 

aprendizaje, sino que también influyen en otras variables como 

la motivación y el aprendizaje autorregulado [3]. Debido a la 

posible falta de comunicación cara a cara en el aprendizaje 

digital, existe un mayor riesgo de que tenga dificultades para 

detectar y reconocer las emociones de sus alumnos y, por lo 

tanto, no reaccione de acuerdo a ella [4]. Esto podría provocar 

que sus alumnos permanezcan en estados emocionales 

desfavorables que pueden tener un impacto negativo en su 

experiencia de aprendizaje. Por lo tanto, incluir el apoyo 

emocional en el aprendizaje digital puede tener un efecto 

positivo en el bienestar y en los resultados de aprendizaje de 

sus alumnos.

¿Qué Emociones Son Más 

Importantes?

Las emociones que ocurren durante el aprendizaje digital no 

difieren significativamente de las emociones que los alumnos 

experimentan en un aula tradicional. Pueden estar relacionadas 

con los logros de los alumnos (p. ej., orgullo o decepción), con 

las demandas cognitivas del aprendizaje (p. ej., confusión o 

curiosidad), con las relaciones sociales en el aula o emociones 

que están relacionadas con el tema de aprendizaje. En los 

entornos de aprendizaje digital, las emociones que se refieren 

a la tecnología utilizada (p. ej., la emoción de usar una nueva 

tecnología o la frustración debido a problemas técnicos) 

pueden agregarse a esta lista [5].

¿Cómo Lidiar con estas Emociones?

Para ofrecer apoyo emocional a sus alumnos, es crucial que

piense en formas de detectar sus emociones antes de intentar

implementar opciones de apoyo.

Guía para la 

Enseñanza y 

el Aprendizaje 

Online y 

Digital
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¿Cómo Detectar las Emociones de 

los Alumnos?

La mejor forma de detectar las emociones de sus alumnos es 

ofrecer (múltiples) opciones de auto informe. Éstas incluyen 

cuestionarios sobre el bienestar del alumnado y escalas 

pictóricas como emojis u otras representaciones visuales de 

distintos sentimientos. Para garantizar el uso de estas opciones 

de auto informe, es importante que la herramienta que utilice 

proporcione una forma sencilla de informar sobre las propias 

emociones.[6]. Algunas herramientas de comunicación como 

“Skype” o “BigBlueButton” ofrecen la opción de crear encuestas 

directamente dentro de las sesiones online. Además, suelen 

permitir a los participantes publicar diferentes emojis en el chat 

y usted podría usar para que sus alumnos expresen sus 

emociones mientras están en una sesión online. Dependiendo 

del sistema de aprendizaje, puede haber opciones para crear 

salas de chat separadas o tableros de mensajes que se 

dediquen a hablar sobre los sentimientos. Otra opción es crear 

una encuesta online que sus alumnos puedan completar en un 

momento determinado (p. ej., cada semana, al comienzo de 

una lección, etc.) o en cualquier momento. La mayoría de los  

sistemas de gestión del aprendizaje ofrecen la opción de crear 

encuestas directamente dentro del propio sistema. Más 

opciones incluyen el uso de plataformas como “Google Forms”. 

Si no tiene acceso a ninguna de las opciones descritas, una 

manera fácil de obtener más información sobre los sentimientos 

de sus alumnos es crear una plantilla (p. ej., un documento 

“Word” o una hoja “Excel”) y pedirles que la completen 

regularmente.

¿Cómo Reaccionar a la Emoción 

Detectada?

Después de recopilar información sobre las emociones de sus

alumnos, es crucial darles una respuesta adecuada lo antes

posible [6]. Una opción para apoyar las emociones favorables

en los alumnos es utilizar una retroalimentación que mejore el

desarrollo del auto-concepto y la motivación de sus alumnos [5].

Se puede llegar a esto atribuyendo el éxito en una tarea de

aprendizaje a las habilidades personales o a los esfuerzos de

un estudiante, mientras que el fracaso debe atribuirse a factores

externos y flexibles como la dificultad de la tarea o la

singularidad del fracaso. Otras opciones para la

retroalimentación son referirse al progreso y logro de

aprendizaje individual en contraste con el logro de la clase [7].

Una opción popular en la investigación científica es el uso de un

agente de aprendizaje virtual que detecte las emociones de sus

alumnos y reaccione ante ellas. Estos agentes son típicamente

representados por un personaje visualmente animado que

utiliza gestos, lenguaje y movimiento corporal para comunicarse

con los alumnos [4]. El uso de la inteligencia artificial permite a

estos agentes reconocer las emociones y proporcionar una

reacción para apoyar emocionalmente a los alumnos (p. ej.,

alentándolos a seguir trabajando en una tarea) [4, 6].

Lea el capítulo sobre salud mental (¿Cómo cuidar la salud

mental de los alumnos?) si le preocupa que algunos de sus

alumnos puedan tener problemas emocionales graves o si

desea tener más información sobre ese tema.
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¿Cómo Cuidar la 

Salud Mental de 

Sus Alumnos?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una buena 

salud mental constituye un requisito necesario para el 

funcionamiento de las personas. Nos permite aprender, 

pensar y lidiar con las emociones y el estrés [1, 2]. Los 

problemas de salud mental pueden tener un impacto crucial 

no solo en el bienestar de las personas, sino también en su 

éxito académico.

La investigación muestra que los alumnos con una salud 

mental deficiente tienen más probabilidades de alcanzar 

promedios de calificaciones más bajos, repetir un curso o 

abandonar la escuela [3, 4]. Por lo tanto, es crucial que los 

maestros y las escuelas ofrezcan recursos para ayudar a los 

alumnos a mantener una buena salud mental.

Como los problemas de salud mental todavía están socialmente 

estigmatizados [5], el primer paso para realizar un seguimiento 

debe ser animar activamente a sus alumnos a hablar sobre sus 

sentimientos. Esto es muy importante en el aprendizaje a 

distancia por las escasas posibilidades de contacto personal, 

que limitan las opciones para detectar comportamientos que 

pueden servir como un indicio de problemas de salud mental (p. 

ej. durante las vacaciones escolares, en comunicación con otros 

alumnos, etc.). Un primer paso para alentar a sus alumnos a 

hablar sobre las emociones podría ser el uso de libros o 

historias con una discusión posterior sobre las emociones de los 

personajes. 

También podría usar materiales psicoeducativos sobre salud 

mental. 

Otra opción es el uso de encuestas, cuestionarios o diarios 

que se les pide a sus alumnos que completen regularmente.

Puede crear sus propias preguntas adaptadas a sus alumnos, 

o puede usar cuestionarios ya existentes para detectar 

comportamientos problemáticos. Puede ser útil implicar a los 

padres para detectar comportamientos problemáticos 

adicionales sobre los que sus alumnos no informan (p. ej., 

debido a la vergüenza o la deseabilidad social). 

La mayoría de los problemas de salud mental conducen a un 

cambio en el comportamiento de los alumnos. Es importante 

reconocerlos. Pueden ser la falta de concentración, la ira u otros 

comportamientos altamente emocionales durante las lecciones 

y distancia con sus compañeros [6]. Pedir a sus alumnos que 

enciendan sus cámaras durante las lecciones online puede ser 

útil para observar su comportamiento. Además, mantenerse en 

contacto con sus padres es esencial para detectar cambios de 

comportamiento fuera de las clases online.

El proyecto SESAME es otra fuente de herramientas útiles. 

Trata de proporcionar métodos para la evaluación, así como 

estrategias para hacer frente a los problemas de salud mental. 

También tiene como objetivo fortalecer la comunicación entre 

maestros, padres y alumnos. Puede encontrar más información 

sobre el proyecto al final de este capítulo.

Debido al estigma de los problemas de salud mental, sus 

alumnos pueden dudar a lo hora de hablar sobre sus 

problemas en público [7]. Una opción que animarlos a contactar 

con usted es establecer horas de consulta para alumnos, 

durante las cuales esté disponible para hablar sombre 

problemas, preocupaciones, etc. Esto también puede ser útil 

para padres preocupados.

Aunque la investigación ha demostrado que los profesores son 

capaces de detectar comportamientos problemáticos en general 

[8], es probable que tenga dificultades para decidir si un 

determinado comportamiento es problemático durante la 

enseñanza online. Construir una red con profesionales como 

psicólogos escolares o consejeros escolares puede ayudarlo no 

solo a detectar problemas de salud mental, sino también a 

ofrecer la ayuda adecuada. Además, puede ser útil para usted 

preparar una lista de contactos para alumnos y padres que 

necesitan ayuda adicional para que sepan a quién podrían 

contactar.
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Nivel 3

intervención

intervenciones de 

comportamiento 

basadas en funciones

evaluación

Análisis de comportamiento 

Funcional

Escalas Calificación Conductas (DBR)

Nivel 1

» Crear un Equipo de Liderazgo

» Evaluación del clima escolar

» Desarrollar estrategias para una 

colaboración sostenible hogar-escuela

Leer el modelo 

completo

Nivel 2

» Formar un Equipo de Intervención con un 

Coordinador

» Recopilar datos fidedignos

Nivel 3

» Crear un Equipo Multidisciplinar

» Recopilar datos fidedignos

El proyecto Schoolwide Positive Behavior Support for

Mental Health (SESAME) se centra en la prevención 

escolar de la internalización de los trastornos del 

comportamiento en adolescentes. El objetivo es adaptar el 

Apoyo de Comportamiento Positivo en toda la Escuela 

(SW-PBS; Sugai & Horner, 2006) enfoque para la salud 

mental en escuelas secundarias en cuatro contextos 

europeos diferentes (Francia, Alemania, Italia y Portugal).

SW-PBS es un marco conceptual que incluye estrategias 

sistémicas e individuales para la evaluación e intervención de 

habilidades emocionales, sociales y académicas. Por lo tanto, 

crea un entorno de enseñanza y aprendizaje seguro para los 

alumnos, el personal pedagógico y otras partes interesadas.

El modelo SESAME tiene tres niveles y se caracteriza, 

en particular, por vincular métodos basados en la 

evidencia para el diagnóstico y el apoyo a diferentes 

niveles de apoyo. La intensidad de los diagnósticos y el 

apoyo se basa en las necesidades individuales de cada 

estudiante.

Nivel 2

intervención

Entrenamiento individualizado de las 

expectativas de comportamiento mediante un 

Informe Diario de Comportamiento

evaluación

Evaluar el progreso del conductual de los alumnos mediante Escalas de 

Calificación de Conductas (DBR, sus siglas en Inglés)

Nivel 1

intervención

enseñar expectativas de comportamiento claras a nivel de aula utilizando el 

Juego de Buen Comportamiento

evaluación

evaluar los problemas de comportamiento interno usando una herramienta de detección universal (ITRF)

Imagen 1 –El modelo SESAME model; desarrollado por

SESAME-Project team, basado en Sugai & Horner, 2006
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La implementación del modelo SESAME se realiza en una 

aplicación digital.  Esta app  está diseñada para apoyar los 

métodos utilizados en SESAME para fortalecer  la 

comunicación entre profesores, alumnos y padres.
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Al implementar el modelo SESAME, esperamos 

facilitar...

» una evaluación e intervención tempranas de 

problemas de salud mental

» una prevención de la internalización de los 

trastornos del comportamiento

» una comunicación eficaz entre maestros, 

alumnos y padres

» un seguimiento del progreso del desarrollo de 

los alumnos

» una colaboración multiprofesional y toma de 

decisiones basada en datos

Más información sobre el proyecto:

www.sesameproject.eu

http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strength-
http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strength-
http://www.who.int/westernpacific/health-topics/mental-health
http://www.who.int/westernpacific/health-topics/mental-health
https://doi.org/10.1080/09638237.2017.1294739
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https://doi.org/10.1111/j.1475-3588.2012.00673.x
https://doi.org/10.1111/j.1475-3588.2009.00551.x
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Estrés de los 
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¿Cómo Prevenir el Estrés?

Hay varias maneras de prevenir el desarrollo del estrés en 

primer lugar. Uno de ellos es crear una rutina (diaria) con sus 

alumnos que podría ayudar a obstaculizar el desarrollo del 

estrés al disminuir la cantidad de tiempo y esfuerzo cognitivo 

que se necesita para organizar y planificar el día [1, 2]. Puede 

reforzar esto ofreciendo oportunidades que ayuden a organizar el 

proceso de aprendizaje de sus alumnos, como un calendario 

compartido donde registrar tareas diarias de aprendizaje y 

reuniones online, así como fechas límite. Además, gran cantidad 

del estrés y frustración en el aprendizaje digital surge de material 

poco claro e instrucciones incomprensibles. Es por ello importante 

asegurarse de que sus alumnos entienden qué se espera de ellos, 

qué deben hacer y dónde van a encontrar toda la información 

necesaria.  Esto también incluye asegurarse de que sus alumnos 

pueden navegar a través del sistema de gestión del aprendizaje 

antes de realizar una tarea de aprendizaje [3]. Para asegurarse 

de eso, puede proporcionar un recorrido virtual a través de la 

plataforma. Puede incluir vídeos cortos, capturas de pantalla o 

un manual escrito para explicar a los alumnos cómo funciona el 

sistema de gestión del aprendizaje y dónde pueden encontrar 

toda la información necesaria.

Posibilidades para Reducir el Estrés

Las posibilidades para reducir el estrés de sus alumnos 

incluyen diferentes aspectos. Puede ofrecer apoyo social a sus 

alumnos al permitir la comunicación uno a uno en el 

aprendizaje digital. Esto podría ser útil para construir una 

relación positiva entre alumnos y maestros que tenga efectos 

positivos en el desarrollo de habilidades de regulación del 

estrés [4]. La comunicación uno a uno puede garantizarse 

ofreciendo breves sesiones informativas con cada estudiante a 

lo largo de la semana. 

El contacto personal con sus alumnos también puede ser útil 

para averiguar si experimentan algún factor estresante adicional 

en el hogar. Si este es el caso, debe tratar de ponerse en 

contacto con los padres del alumno para averiguar si necesita 

apoyo adicional. 

Otra opción para ayudar a sus alumnos a lidiar con el 

estrés puede ser la inclusión de algún tipo de relajación 

durante la rutina diaria. La investigación ha demostrado 

que la práctica de la relajación reduce el estrés de los 

niños y mejora los signos  psicofisiológicos de relajación [5,

6]. as opciones que puede implementar fácilmente en 

contextos de aprendizaje digital podrían ser la meditación 

guiada, las imágenes guiadas u otras técnicas de relajación 

predominantemente cognitiva.

La investigación socio-psicológica ha encontrado evidencia de 

que una identidad social compartida (es decir, el sentimiento de 

pertenencia a una grupo) puede amortiguar la respuesta al 

estrés neurofisiológico [7, 8]. Estos resultados pueden ofrecer 

otra opción para reducir el estrés en entornos de aprendizaje

online al crear una sensación de pertenencia al grupo. La 

introducción de actividades sociales, como jugar un juego 

juntos, puede ser útil para lograr este objetivo. En este contexto, 

es importante tener en cuenta que la actividad debe enfatizar el 

grupo en contraste con la persona individual. Eso significa que 

los juegos deben jugarse en grupos, de modo que aumente la 

sensación de pertenencia al grupo. Otras opciones para apoyar 

la identidad social incluyen actividades como buscar el nombre 

de un grupo o escribir las similitudes de los miembros del 

mismo.
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¿Qué es el Ciberacoso?

Ciberacoso es un comportamiento agresivo que utiliza las 

tecnologías de la información y la comunicación con la intención 

de dañar a una víctima que no puede defenderse. El uso del 

ciberespacio permite el anonimato del perpetrador, lo que 

puede aumentar la vulnerabilidad de la víctima. El 

comportamiento nocivo puede tener lugar una vez o 

repetidamente, a través de canales de comunicación públicos o 

privados [1, 2].

Ejemplos de ciberacoso

» enviar mensajes insultantes, amenazantes, despectivos o 

intimidatorios

» manipular y distribuir fotografías para ridiculizar o crear una 

imagen falsa de las personas

» excluir y aislar a las personas de las redes sociales

» robar la identidad en línea de las personas para atacarlas y 

culparlas 

» crear un perfil falso de una persona 

Desarrollo del Ciberacoso en 

Contextos de Aprendizaje Digital

En la investigación actual, no hay consenso sobre el impacto 

del aprendizaje en entornos virtuales en la aparición del 

ciberacoso. Existe la hipótesis de que un mayor uso de internet 

y de las plataformas de redes sociales ha servido para 

intensificar los problemas del ciberacoso. Basándose en los 

diferentes resultados de la investigación actual, no está claro si 

esta hipótesis puede confirmarse[3] o si la reducción de 

contactos y conflictos presenciales disminuye el 

ciberacoso [4]. Estos hechos deben ser objecto de un 

seguimiento estrecho.

Consejos Prácticos para la Prevención 

del Ciberacoso

Para prevenir el ciberacoso en la clases online, pueden ser 

útiles los siguientes pasos:

1. Asegúrese de que los alumnos sepan qué es el acoso 

cibernético y qué tipo de actos incluye.

Aumentar la conciencia de los alumnos sobre este tema 

conduce a una auto reflexión crítica de sus hábitos de 

comunicación online. Debe aclarar que el comportamiento 

dañino online que podría considerarse una broma inocente o 

una discusión menor, en realidad podría ser un ejemplo de 

acoso cibernético con graves consecuencias para todas las 

personas involucradas. 

Eso lleva al siguiente consejo:

2.Haga que los alumnos tomen conciencia del daño 

causado por el acoso escolar y de las consecuencias para 

todas las personas involucradas.

Los alumnos reflexionarán sobre sus acciones, sabiendo que el 

acoso cibernético tiene consecuencias tanto para las víctimas 

como para los perpetradores, como la fobia social, los 

trastornos de ansiedad y los problemas de salud, o la 

depresión, que pueden conducir a un comportamiento 

autolesivo. Además de esto, puede exponer las consecuencias 

legales del comportamiento de acoso cibernético. Dependiendo 

del tipo y la gravedad de la ofensa, puede ser castigada con 

una multa o incluso prisión. Asegúrese de que todos los 

alumnos sean conscientes de que el acoso cibernético no será 

tolerado bajo ninguna circunstancia y que cada caso será 

perseguido rigurosamente.

3.Proporcionar ayuda y animar a los alumnos a ir contra 

el ciberacoso

Este punto va sobre saber qué hacer cuando una persona se 

convierte en víctima de ciberacoso u observa que otra 

persona está siendo atacada. Trasladar que el ciberacoso no 

es un comportamiento normal y que la víctima nunca es 

responsable de las acciones del  acosador. Debe mostrar a 

los alumnos que pueden esperar ayuda y apoyo de sus 

confidentes, como padres y maestros, en cualquier momento 

y ante cualquier forma de ciberacoso. Deje claro que la 

víctima no está solo y anímelos a ellos y a los testigos a ir 

contra el acoso. Esto favorece reacciones consecuentes en 

las primeras etapas del ciberacoso. 
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4. Fomentar el desarrollo de factores sociales y 

emocionales que inhiban el comportamiento violento

Para prevenir eficazmente el comportamiento dañino antes 

que de que se manifieste en el acoso cibernético, debe 

aumentar la cohesión social de los alumnos mejorando 

factores como la comunicación entre iguales (compañeros), 

los valores ético-morales, la empatía y la cooperación. Las 

clases con una alta cohesión social se caracterizan por un 

clima de clase respetuoso y apreciativo que se opone al 

desarrollo del (ciber)acoso [1].

Consejos Prácticos para la 

Intervención en Casos de Ciberacoso

Si el acoso cibernético ya ha ocurrido en su clase, los 

siguientes puntos pueden ayudarle a responder 

adecuadamente y encontrar soluciones aceptables. Estas 

acciones tienen como objetivo detener el acoso escolar, ofrecer 

ayuda inmediata y de larga duración para la víctima e investigar 

el incidente.

1. Apoyar a los afectados, transmitir ayuda profesional y 

proporcionar atención emocional. 

2. Evaluar la gravedad del acoso. Si es necesario, solicite 

apoyo como psicólogos escolares o incluso asesoramiento 

legal.

3. Apoye a la víctima en la obtención de evidencia técnica, 

como imágenes, videos, historial de chat, mensajes y correos 

electrónicos.

4. Trate de identificar a los autores del acoso cibernético y 

recopile pruebas personales.

5. Ofrezca asistencia para eliminar y bloquear contenido 

proporcionando soporte técnico, contactando a los 

operadores, cambiando contraseñas, números de teléfono y 

nombres de perfil.

6. Céntrese en soluciones informales. Involucre a los padres y 

compañeros de la víctima y del perpetrador. Ofrezca un 

proceso de mediación, que incluya múltiples perspectivas. 

Trate de identificar y eliminar los orígenes motivacionales del 

comportamiento dañino.[5].

Especialmente el último punto puede ser un factor muy 

importante para que una intervención tenga éxito. Una 

estrategia de intervención de "apoyo-cooperación" es más 

exitosa que las estrategias "autoritarias-punitivas" que solo se 

centran en el perpetrador y las estrategias de "apoyo individual" 

que solo tienen a la víctima en mente [6].
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Este apartado se centra en cómo establecer vínculos 

positivos profesor-alumno en entornos virtuales de 

aprendizaje.

Ventajas de una Relación Positiva 

Docente-Alumno

La importancia de una relación positiva docente-alumno para un 

aprendizaje efectivo se ha analizado y confirmado muchas 

veces: una relación positiva, fuerte y de apoyo mejora los 

sentimientos de seguridad y competencia de los alumnos. 

Conduce a mejorar la conexión entre iguales, las competencias 

psicosociales y ofrece beneficios académicos. Las relaciones 

que están marcadas por el conflicto y la ira pueden ser 

responsables del fracaso escolar y las malas conexiones con 

los recursos académicos y sociales[1–3].

Una relación positiva profesor-alumno va ligada a un bajo 

potencial de conflictos y una gran cercanía entre alumnos y 

maestros, evitando al mismo tiempo la dependencia excesiva 

[4]. La clave para el desarrollo de una relación positiva 

profesor-alumno en contextos de  aprendizaje digital es una 

buena comunicación basada en las necesidades.

A diferencia de la enseñanza en el aula, la enseñanza online 

suele ser a distancia, lo que puede trasladarse también al 

componente social. Puede salvar esta distancia implementando 

formas apropiadas de enseñanza. El desafío es llevar la 

comunicación a un nivel donde todos se sientan comprendidos. 

En los casos de aprendizaje online, los alumnos expresan la 

necesidad de relacionarse con sus profesores de formas más 

personales. La relación personal es una condición de éxito para 

una relación profesor-alumno en contextos de aprendizaje 

digital [5].

Comunicación Regular y de Apoyo para Proporcionar 

Cercanía

La comunicación y el intercambio personal que es 

amable, respetuoso y honesto genera confianza y 

seguridad. Ser justo y empático, ofrecer ayuda y 

asistencia, así como dirigirse a sus alumnos como 

personas con necesidades y preocupaciones individuales 

es importante para su papel docente [6, 7].

A diferencia de la enseñanza en el aula, en la enseñanza 

online se pueden malinterpretar la percepción de los 

sentimientos y necesidades de sus alumnos. Debido a la falta 

de la comunicación no verbal y el lenguaje corporal en las 

conversaciones online, los estados de ánimo a menudo no se 

pueden percibir o, lo que es peor, se malinterpretan. En 

contextos de enseñanza online, es aún más importante 

comunicarse regularmente y preguntar sobre susceptibilidades 

de vez en cuando [8]. De esta manera puede mostrar interés 

por el bienestar de sus alumnos. Que se sientas valorados y 

reconocidos, mejora la relación profesor-alumno. Para obtener 

más información sobre la comunicación entre usted y sus

alumnos, puede ir al capítulo  “¿Cómo comunicarse con los 

alumnos?”.

Asegúrese de que la comunicación sea clara y considere 

el componente emocional de la retroalimentación para 

evitar conflictos

Una comunicación clara puede ayudarle a prevenir conflictos 

que surjan de malentendidos y falsas expectativas. Debido a 

la menor posibilidad de intercambio en la enseñanza online, 

en contraste con la enseñanza presencial, existe el riesgo de 

que los malentendidos se noten mucho más tarde, lo que 

implica un gran potencial de conflictos con sus alumnos. Por 

lo tanto, formule las tareas y expectativas con la mayor 

precisión posible y asegúrese de que todas las tareas se 

hayan entendido y que los alumnos sepan qué hacer si están 

experimentando dificultades con las tareas.

El componente emocional de la retroalimentación

En este punto, puede ser útil considerar el componente 

emocional de la retroalimentación y la crítica. Ambas contienen 

un componente emocional que se ocupa de los sentimientos de 

éxito y fracaso de los alumnos [9]. Los mensajes escritos de 

retroalimentación pueden ser malinterpretados. En las 

interacciones cara a cara, puede controlar los efectos 

emocionales de la retroalimentación mediante el énfasis y las 

expresiones faciales. Puede responder directa y 

apropiadamente a las reacciones de sus alumnos. Como 

solución para hacer retroalimentación en contextos de 

aprendizaje online, puede grabar audios o incluso vídeos. Dar 

retroalimentación de esta manera y estar abierto a las 

respuestas de su alumnado puede ayudarle a evitar conflictos y 

a mejorar la relación con sus alumnos.  Puede encontrar 

consejos detallados para dar retroalimentación en entornos de
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aprendizajes virtuales en el capítulo  “¿Cómo dar 

retroalimentación en el aprendizaje digital?”.

Transmita confianza en las competencias de sus 

alumnos y anímelos a iniciar procesos de 

aprendizaje creativos e individuales para evitar una 

excesiva dependencia.

La dependencia excesiva se manifiesta a través de la 

excesiva confianza de los alumnos en el maestro, 

además de las solicitudes de ayuda excesivamente 

frecuentes e innecesarias. Está conectado con una 

relación docente-alumno problemática [10]. En contextos 

de aprendizaje digital, una relación docente-alumno que se 

caracteriza por una dependencia excesiva conduce a 

problemas más graves porque los alumnos tienen que ser más 

independientes y auto-responsables que en los entornos de 

aprendizaje tradicionales. Por este motivo, es muy importante 

crear en la enseñanza digital un clima que evite la dependencia 

excesiva y permita a sus alumnos hacer frente a las nuevas 

necesidades. Se trata de dar a sus alumnos confianza en sus 

propias capacidades e independencia para controlar sus 

propios procesos de aprendizaje. Hacerles saber que confía en 

sus competencias puede mejorar su relación a largo plazo [11].

La planificación de las lecciones, el contenido de aprendizaje 

creado y los métodos aplicados deben permitir un 

procesamiento independiente, individual y creativo. Esta 

apertura de tareas junto a la apreciación de la creatividad y la 

capacidad individual de resolver tareas puede generar 

confianza mutua entre usted y sus alumnos como un 

componente básico de la relación positiva entre docente-

alumno. 

Consejos para una relación positiva profesor-alumno 

en contextos de entornos virtuales de aprendizaje:

1. Iniciar una comunicación comprensiva, amable 

y respetuosa

2. Preguntar por los sentimientos y necesidades de 

sus alumnos

3. Asegúrese de que la comunicación sea 

clara

4. Dar retroalimentación detallada cara a cara por 

video considerando el componente emocional

5.Transmitir confianza en las habilidades de sus 

alumnos

6. Abrir las lecciones y tareas a resoluciones individuales 

y creativas

7. Valorar positivamente la resolución creativa 

individual de las tareas 

Referencias

1. Hamre, B. K., & Pianta, R. C. (2006). Student-Teacher Relationships. In G. G. 

Bear & K. M. Minke (Eds.), Children’s needs III: Development, prevention, and 

intervention (pp. 59–71). National Association of School Psychologists.

2. Hattie, J. (2012). Visible learning for teachers: maximizing impact on learning. 

London ; New York: Routledge.

3. Oser, F. (Ed.). (2001). Die Wirksamkeit der Lehrerbildungssysteme: von der 

Allrounderbildung zur Ausbildung professioneller Standards. Chur: Rüegger.

4. Pianta, R. C. (2001). Student-Teacher Relationship Scale: Professional manual. 

Odessa, FL: Psychological Assessment Resources, Inc.

5. Goetz, M. (2020). Distance Learning in der COVID-19 Krise: Ein Praxischeck. 

Medienimpulse, 21 Seiten Seiten. https://doi.org/10.21243/MI-02-20-19

6. OECD. (2017). PISA 2015 Results (Volume III): Students’ Well-Being. OECD. 

https://doi.org/10.1787/9789264273856-en

7. Pretsch, J., Ehrhardt, N., Engl, L., Risch, B., & Schmitt, M. (2015). Injustice in 

School and Students’ Emotions, Well-Being, and Behavior: A Longitudinal study, 

21.

8. Meyer, H. (2020). Hilbert Meyer: Didaktische Ansprüche an Homeschooling 

und Fernunterricht, 11.

9. Behnke, K. (2016). Umgang mit Feedback im Kontext Schule: Erkenntnisse aus 

Analysen der externen Evaluation und des Referendariats. Wiesbaden: Springer 

Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-10223-4

10. Seven, S., & Ogelman, H. G. (2014). The reliability-validity studies for the 

Student-Teacher Relationship Scale (STRS). European Journal of Research on 

Education, 2(2), 179–179. https://doi.org/10.15527/ejre.201426262

11. Felten, M. (2011). Auf die Lehrer kommt es an! Für eine Rückkehr der 

Pädagogik in die Schule (2., überarb. und gekürzte Aufl.). Gütersloh: Gütersloher 

Verl.-Haus.

Guía para la 

Enseñanza y 

el Aprendizaje 

Online y 

Digital

https://doi.org/10.21243/MI-02-20-19
https://doi.org/10.1787/9789264273856-en
https://doi.org/10.1007/978-3-658-10223-4
https://doi.org/10.15527/ejre.201426262


64

Aprendizaje 

Socio-

emocional

¿Cómo Analizar los 

Riesgos del Uso de 

Internet?

Guía para la 

Enseñanza y 

el Aprendizaje 

Online y 

Digital

En los últimos años, varios investigadores y médicos han 

descrito fenómenos que pueden englobarse bajo el término 

general de “adicción a Internet” [1] o “uso compulsivo de 

Internet” [2]. Estas categorías se refieren a situaciones en las 

que el grado de uso de Internet de un individuo alcanza niveles 

similares al comportamiento adictivo. En consecuencia, debido 

a su uso excesivo de Internet, surgen resultados negativos, por 

ejemplo, conflictos (en la vida escolar y familiar) o aislamiento 

social [3]. Pero aparte de este comportamiento clínico (hasta 

cierto punto), el uso diario de Internet conlleva una serie de 

riesgos menores y mayores, así como explícitos e implícitos 

(por ejemplo, pérdida de datos personales, ciberacoso).

A primera vista, esta observación parece contradictoria con la 

idea de implementar herramientas digitales en más y más áreas 

de la vida (especialmente en las escuelas), ya que los alumnos 

podrían enfrentarse aún más a estos riesgos al sumergirse 

completamente en entornos digitales. Sin embargo, esta 

argumentación se puede rebatir desde diversas perspectivas. 

En primer lugar, los alumnos necesitan un espacio donde 

puedan aprender a manejar los riesgos de los medios digitales 

de manera adecuada. En segundo lugar, cuando se trata de la 

explicación y el desarrollo de la adicción a Internet, queda claro 

que estos no están relacionados con el tipo de actividades en 

línea aplicadas en el aprendizaje basado en la escuela. En la 

investigación actual, los sitios web de juegos y redes sociales 

se enumeran como particularmente relevantes para 

desarrollar un uso extensivo de Internet [3]. Por lo tanto, 

las escuelas podrían incluso desempeñar un papel central en 

la prevención de los riesgos (p. ej., la adicción a Internet), así 

como en el desarrollo de habilidades digitales adecuadas. En 

una revisión reciente de la literatura actual sobre la prevención 

escolar de la adicción a Internet en adolescentes, los autores, 

entre otros enfoques, describen la alfabetización mediática 

como un enfoque potencial que también podría conducir a un 

comportamiento menos adictivo [3].

Por lo tanto, la formación en alfabetización mediática constituye 

un elemento importante en el desarrollo de habilidades digitales 

adecuadas. El término “alfabetización mediática” se ha utilizado 

indistintamente con otros similares como “alfabetización digital” 

o “alfabetización en TIC” [4], que abarcan la necesidad de 

abordar habilidades específicas que surgen de las 

tecnologías emergentes y los medios de comunicación. 

La alfabetización mediática o digital está siendo discutida 

como una competencia clave por los responsables 

políticos, así como por los investigadores [5] (también 

aparece en el Plan de Acción de Educación Digital de la 

Comisión Europea). Una descripción más precisa de las 

habilidades digitales relevantes se puede encontrar en el Marco 

DigComp de la Comisión Europea [6]. Aquí, un área de 

competencia importante se representa por la dimensión de 

seguridad (que incluye la protección de los datos personales y 

la privacidad, así como de la salud física y psicológica). En 

consecuencia, es una tarea importante de las escuelas y los 

maestros promover la alfabetización mediática de los alumnos y 

prepararlos para los riesgos que surgen de las tecnologías y los 

medios de comunicación. Los programas preventivos basados 

en la escuela permiten a los alumnos reflexionar sobre su uso

los medios e identificar los riesgos potenciales del uso de 

Internet, los juegos o las redes sociales. 

En toda Europa, se han desarrollado varios programas para 

fomentar la alfabetización mediática de los alumnos. La 

Comisión Europea ha identificado algunos  ejemplos de buenas 

prácticas y los ha galardonado con los Premios Europeos de 

Alfabetización Mediática [7].

Docentes de toda Europa ya tienen acceso a programas y 

actividades preexistentes, sin embargo, es posible que todavía 

no los conozca. A continuación se enumeran algunos ejemplos 

de estos programas. Además de la aplicación de dichos 

programas, usted, como docente, debe saber que los alumnos 

no son necesariamente conscientes de los riesgos 

relacionados con las tecnologías digitales y, al mismo tiempo, 

no siempre poseen las habilidades necesarias para 

contrarrestarlos. Por lo tanto, debe considerar la 

implementación de contenidos de enseñanza que se centren 

en las tecnologías y los medios digitales, explicando los 

riesgos potenciales y desarrollando un comportamiento de uso 

adecuado. Los materiales existentes pueden ayudarlo a 

hacerlo. Sin embargo, antes de sumergirse en el diseño de 

programas preventivos, es crucial evaluar el nivel de 

habilidades digitales de sus alumnos. 



65

Aprendizaje 

Socio-

emocional

Ejemplos de programas y actividades de prevención para 

abordar la alfabetización digital/mediática en toda Europa:

HTML Heroes

https://heroes.webwise.ie/

Este es un programa en inglés diseñado para alumnos de 1º y 

2º de primaria, así como para alumnos de 3º y 4º, que se 

enfocan en el uso seguro de Internet. Es accesible a través de 

la página web y es gratuito. 

Vernetzte Welten

http://www.vernetztewelten.ift-nord.de/

Este es un programa de prevención para alumnos de 5º y 6º 

de primaria en alemán. Comprende materiales didácticos, 

presentaciones y un manual para maestros que permite a los 

maestros implementar el programa en su aula. Es gratuito y 

accesible a través de la página web. 

Safer Internet Day

https://www.saferinternetday.org/

El día de una Internet más segura es una iniciativa a escala 

europea que tiene lugar cada mes de febrero. Comprende 

varias actividades relacionadas con la seguridad online Las 

actividades y materiales de su país se pueden encontrar en 

la página web en la sección asignada “In your country”. 

European Media Literacy Awards

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/winners-

european-media-literacy-awards

Este es un resumen de las actividades galardonadas con el 

Premio Europeo de Alfabetización Mediática por la 

Comisión Europea. Las actividades se dirigen a diferentes 

grupos de edad en diferentes países. 
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¿Cómo 

Proporcionar el 

Equipamiento 

Técnico 

Adecuado?

Un factor crucial para la implementación del 

aprendizaje digital en las escuelas es contar 

con el equipamiento técnico adecuado. El 

aprendizaje debe simplificarse mediante 

equipos técnicos. La tecnología debe ser fácil 

de usar y permitir una enseñanza fluida sin 

largos tiempos de carga o discontinuidad de 

los medios [1]. Este capítulo proporciona 

información sobre los equipos digitales 

necesarios y como financiarlos. 

Componentes del Equipamiento 

Digital
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Cuando nos centramos en el equipamiento digital, los siguientes 

componente son necesarios [2]:

La conexión a Internet: Teniendo en cuenta el alto 

número de usuarios y los picos de carga propios de la 

vida escolar cotidiana, es importante garantizar que las 

conexiones sean lo más altas posible. La práctica ha 

demostrado que las conexiones a Internet con 50 Mbit/s 

para las escuelas primarias son adecuadas, mientras 

que las escuelas secundarias necesitan una conexión 

más rápida. Dependiendo del tamaño de los datos de la 

escuela, se necesitan tasas de transferencia de 100 a 

200 Mbit/s. Si se utilizan dispositivos móviles en clase, 

se necesitan tasas de transmisión más altas. 
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La red interna de la escuela debe cumplir con los requisitos de 

las redes informáticas modernas. Debe habilitar diferentes 

usuarios con diferentes derechos de acceso en diferentes 

dispositivos. La instalación, operación y soporte de dicha red 

son muy extensos y requieren conocimientos profesionales. 

Los docentes pueden realizar tareas de administración y 

mantenimiento de la red, pero no de instalación y 

funcionamiento.

Se debe prestar especial atención al alojamiento del servidor 

en la escuela. No todos los espacios son adecuados. Además 

de una ventilación adecuada, protección contra el agua y el 

acceso no autorizado, una línea de red redundante y una 

fuente de alimentación ininterrumpida proporcionan seguridad 

adicional. Al configurar salas de servidores en la escuela, se 

recomienda el apoyo de expertos.

Hardware: Al comprar hardware, invertir en componentes 

comerciales de mayor precio tiene muchas ventajas sobre el 

ahorro de dinero al comprar dispositivos de consumo. Los 

períodos de garantía suelen ser más largos y hay beneficios 

cuando el grupo de dispositivos se amplía en una fecha 

posterior. El vendedor puede entregar hardware idéntico y 

piezas de repuesto para estos dispositivos incluso después de 

un período de tiempo más largo. En general, el hardware 

empresarial tiene una vida útil más larga y ciclos de reemplazo 

menos frecuentes. La experiencia también muestra que la 

mayor calidad de los dispositivos conduce a un uso más 

cuidadoso por parte de los alumnos. 

Los estudios han demostrado que hay casi el 100% de 

dispositivos entre los alumnos desde la escuela secundaria en 

adelante [3]. En general, se puede distinguir entre dos opciones 

de equipos para las escuelas: en el concepto heterogéneo de

'Traiga su propio dispositivo (BYOD, por sus siglas en inglés)', 

las escuelas involucradas usan dispositivos privados. En el 

concepto de equipo homogéneo, se establece el uso de ciertos 

dispositivos y los dispositivos a menudo se compran juntos. 

BYOD disminuye los costos de compra y mantenimiento, pero 

conlleva mayores gastos en el área de integración técnica, 

concepción educativa y seguridad informática. Los equipos 

homogéneos pueden facilitar la integración didáctica y técnica 

en las operaciones de la escuela, pero se deben considerar los 

costos de adquisición y mantenimiento.

Software: En cuanto a la integración de software, es 

importante reducir su variedad. El uso del mismo software 

puede desarrollar bases de conocimiento compartidas y 

recursos de apoyo mutuo. La adquisición, la provisión y la 

administración centralizadas ayudan a realizar un seguimiento 

de los problemas de concesión de licencias y conducen a la 

disminución de los costos de adquisición.

Al utilizar software de código abierto y freeware, se deben tener 

en cuenta el soporte y mantenimiento. El soporte técnico puede 

no ser tan profesional como lo es con los productos de pago, 

pero las actualizaciones deseables y necesarias están 

disponibles de inmediato y son gratuitas. Sin embargo, cuando 

se utiliza software libre, se debe comprobar cómo usan los 

datos privados y la protección de datos que aplican. Para usar 

algún software, especialmente apps, los usuarios a menudo 

pagan con sus datos.

El software en todos los componentes que se utilizan e 

implementan en la escuela (ordenadores de sobremesa, 

dispositivos móviles, servidores, conmutadores, otros 

componentes de red, etc.) debe estar actualizado. El software 

obsoleto es una de las causas más comunes de incidentes de

seguridad. Además de proporcionar seguridad, el uso de 

software real y común puede ayudar a preparar a los alumnos 

para su vida profesional mediante el uso del software que 

puedan necesitar en su futuro trabajo.

Financiación

Al comprar equipos técnicos para escuelas, la pregunta central 

gira en torno a la financiación. Inicialmente, el presupuesto de 

la escuela se puede utilizar para la financiación. Algunos 

costos también pueden ser asumidos por los padres. Pero en 

la mayoría de los casos, no será posible equipar toda la 

escuela con el presupuesto interno. Cuando son financiados 

por los padres, no deben sobrecargarse. Surge la pregunta de 

cómo se puede financiar más allá del presupuesto de la 

escuela y los padres.

El primer paso es comprobar qué ayudas estatales están 

disponibles y cómo cada escuela puede beneficiarse de ellos. 

A menudo, hay varias opciones que coinciden con los planes 

de digitalización de una escuela. Cada país ha publicado sus 

propias directrices a las que se puede acceder en sus 

respectivos sitios web.

Otra solución simple y común para reducir los altos costos 

únicos es el arrendamiento. Debe comprobarse si existe 

esta posibilidad con respecto a la adquisición de equipos 

técnicos. Además, otra posibilidad es la organización 

central de las adquisiciones y la formación de una 

comunidad de compras. Al fusionar varias escuelas o 

incluso establecer asociaciones regionales más grandes, 

los márgenes de pedidos aumentan y se pueden reducir los 

costos del equipo individual. De esta manera, se pueden 

realizar ahorros en el área de precios de compra, tarifas de 

licencia, capacitación y soporte[2].
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Otra opción es la financiación a través de donaciones 

externas y el patrocinio. Para ello, se puede contactar 

con empresas locales, fundaciones y asociaciones de 

padres. Este tipo de financiación suele requerir una 

buena planificación, persuasión y alguien que se 

encargue activamente de ella [4].
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La implementación del aprendizaje digital es un desafío de toda 

la escuela que involucra a diferentes actores (por ej. Equipos 

directivos, docentes, alumnos, padres). Por lo tanto, necesita 

ser coordinado, dirigido y supervisado. Normalmente, el rol de 

coordinación y supervisión lo realiza el director de la escuela 

(especialmente en escuelas pequeñas). Sin embargo, también 

se puede asignar una tarea específica a un persona o grupo de 

personas, que estén interesados en el aprendizaje digital. Estos 

pueden proporcionar orientación y estructura con respecto a la 

implementación del mismo.

El éxito de la implementación del aprendizaje digital en las 

escuelas depende también del diseño de un Plan Digital 

Escolar (PDE) que adopte un enfoque holístico para la 

integración de las tecnologías en la escuela. Este plan puede 

ser desarrollado por el grupo de personas asignadas, junto con 

miembros adicionales de la escuela. El PDE debe representar 

un instrumento clave que resuma los conceptos de 

digitalización de la escuela y comprenda puntos de referencia 

importantes del proceso de digitalización. 

Debe contestar a las siguientes preguntas:

1. ¿Quién se encargará del Plan Digital Escolar?

2. ¿Con qué finalidad queremos usar las herramientas y 

servicios digitales? 

3. ¿Qué dispositivos usaremos? ¿Quién los 

administrará? ¿Quién los financiará? 

4. ¿Qué herramientas (software) usaremos? ¿Depende esto 

también del propósito acordado?

5. ¿Qué plataformas y apps usaremos? ¿Quién 

mantiene y supervise estas plataformas? 

6. ¿Qué infraestructura necesitamos?¿Cómo 

garantizamos una conexión a Internet adecuada? 

7. ¿Qué formación necesitamos para llevar a cabo el plan

digital? ¿Quién ofrecerá esta formación?

8. ¿Cómo gestionaremos la seguridad digital? 

9. ¿Cómo supervisaremos los progresos del proceso 

de digitalización? 

10. ¿Tiene todo el alumnado acceso a las 

herramientas y servicios requeridos? ¿Qué tipo de 

apoyo puede proporcionar la escuela? 

11. ¿Qué servicios necesitaremos? ¿Debemos 

subcontratarlos? (Consejo: presupuesto realista y bien 

planificado). Algunos ejemplos: ciberseguridad, sistemas de 

almacenamiento (servidores propios o almacenamiento en la 

nube, servicios de copia de seguridad, etc.) 

12. ¿Qué tipo de colaboración e intercambio tendremos?

El plan digital escolar puede basarse en marco existentes, por 

ejemplo, el Marco Europeo para Organizaciones 

Educativas Digitalmente Competentes (DigCompOrg), que 

ha sido desarrollado por el Centro Común de Investigación 

(JRC, por sus siglas en inglés) de la Comisión Europea. El 

marco DigCompOrg tiene 7 elementos clave y 15 

subelementos que son comunes a todos los sectores 

educativos. También hay margen para añadir elementos y 

subelementos sectoriales específicos. 

Independientemente de la naturaleza y las referencias del plan 

digital escolar, una característica general e importante de 

dichos planes digitales escolares es que deben ser compartidos 

por todos los miembros de la comunidad escolar. Para lograr 

dicha identificación por parte de todos los miembros de la 

escuela, el plan digital de la escuela puede desarrollarse 

durante un evento específico en toda la escuela. Tales eventos 

pueden enriquecerse con presentaciones y aportes de expertos 

externos sobre este tema que también pueden guiar la 

discusión sobre los planes digitales de la escuela con sus ideas 

y conocimientos. El resultado de tal evento puede ser una 

primera estructura y concepto del plan digital de la escuela que 

es compartido por la mayoría de los docentes.
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Después de iniciar el proceso de desarrollo de estructuras 

digitales en una escuela, es importante proporcionar suficientes 

oportunidades de intercambio entre el claustro de profesores de 

una escuela con respecto al proceso de digitalización. Los 

docentes deben tener la oportunidad de informar sobre los 

desafíos diarios, pero también sobre los elementos de éxito y 

recibir comentarios de sus compañeros. No todas estas 

reuniones necesitan ser guiadas necesariamente por los 

directores de las escuelas o las personas responsables, 

también pueden llevarse a cabo en un enfoque bastante 

informal y discreto. Tales oportunidades de intercambio pueden 

ir acompañadas de oportunidades de intercambio más 

formalizadas, por ejemplo, dentro de  conferencias escolares. El 

plan digital de la escuela debe ser monitoreado mediante la 

recopilación sistemática de información sobre el éxito del 

aprendizaje digital en diferentes niveles (por ejemplo, 

entrevistas con alumnos, docentes, equipos directivos). 

Por último, el plan digital inicial de la escuela es el primer 

paso en el camino hacia el desarrollo de una identidad de 

aprendizaje digital en las escuelas. No obstante, el plan inicial 

acordado puede adaptarse con el tiempo. Pueden surgir 

perspectivas adicionales y las ideas iniciales pueden resultar 

poco realistas o ineficientes. Hay que tener en cuenta que la 

implementación del aprendizaje digital es un proceso que 

también puede ir acompañado de contratiempos. Es más fácil 

hacer frente a estos contratiempos si el proceso es 

compartido por toda la escuela.

Guía para la 

Enseñanza y 

el Aprendizaje 

Online y 

Digital
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Subject 

Development

Personal 

Development

Technology 

Development

Cooperation 

Development

Organisational 

Development
Promotion of

Digital and 

Professional 
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Promotion of Digital and Professional Competencies 

(Eickelmann et al., 2017b – translated)

¿Cómo implicar a 

los Equipos 

Directivos?

Esta parte se centra en cómo los equipos directivos están 

involucrados en la implementación del aprendizaje digital en 

las escuelas.

La importancia de la Implicación del 

Equipo Directivo 

Los Equipos directivos son clave en la organización escolar y 

en el desarrollo de la vida escolar [1] y son fundamentales en 

la implementación de nuevas tecnologías y aprendizaje digital 

[2]. Esta posición central de toma de decisiones conduce a la 

responsabilidad de iniciar cambios en varios niveles. Esto se 

traduce en nuevas tareas y desafíos, pero también incluye 

nuevas oportunidades de desarrollo [3].

Niveles de Desarrollo

Para aspirar a la implementación sostenible de las nuevas 

tecnologías y a la promoción de las competencias digitales, 

los desarrollos deben tener lugar en los siguientes 

niveles[4]:

Nivel Organizativo: Los desarrollos impulsados por el 

equipo directivo deben incluir un concepto holístico para la 

implementación de nuevas tecnologías en cada escuela. El 

primer paso es hacer una evaluación de la situación de 

partida y establecer los objetivos específicos de cada escuela. 

Respecto a esto, las metas establecidas deben ajustarse a los 

objetivos educativos y desafíos de la escuela. Después es 

importante mostrar el beneficio y la necesidad de aprender 

con medios digitales para obtener el apoyo del alumnado y de 

los docentes involucrados. En este contexto, hay que tener en 

cuenta las habilidades y actitudes de los profesores. Para una 

implementación exitosa del aprendizaje digital es crucial 

convencer e involucrar a (casi) todo el profesorado.

El equipo directivo puede constituir distintos grupos de trabajo 

para profundizar en diferentes sub-objetivos.

Nivel de Contenidos curriculares: En este nivel, el equipo 

directivo tiene que iniciar un desarrollo que se refiera a la 

integración del aprendizaje digital en cada asignatura. Las 

nuevas tecnologías no deben agregarse adicionalmente, sino 

que deben implementarse preferiblemente para modernizar y 

repensar la enseñanza. Con el fin de presentar un valor 

añadido y no una carga adicional para los docentes, el equipo 

directivo puede iniciar el debate sobre cómo el uso de los 

medios digitales puede mejorar la enseñanza y el aprendizaje 

en cada asignatura (cf. capítulo “¿Cómo implementar el 

aprendizaje digital en las escuelas?”).

Nivel de personal: El equipo directivo determina en gran 

medida los procesos de desarrollo del personal. En cuanto a la 

implementación del aprendizaje digital y las nuevas tecnologías 

en su escuela, deben capacitar a sus profesores para hacer 

frente a los nuevos requisitos.
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Por lo tanto, es importante proporcionar condiciones técnicas y 

educativas adecuadas y oportunidades para la formación 

continua y la profesionalización.

Nivel tecnológico: El equipo directivo es el responsable 

de facilitar el equipamiento técnico necesario. La 

selección de la tecnología debe ser educativamente 

adecuada. Se debe dar prioridad a la pedagogía sobre a 

la tecnología. Eso significa que los elementos del equipo 

TI deben ajustarse a los objetivos educativos y ser 

adecuados para el aprendizaje y la enseñanza flexibles y 

orientados al estudiante. Para conseguir esto, el equipo 

directivo debe tener en cuenta las sugerencias y deseos 

de los docentes y del alumnado.

Nivel de Cooperación: La cooperación es esencial para los 

procesos de desarrollo escolar (independientemente de si está 

vinculada al aprendizaje digital). El equipo directivo crea las 

condiciones marco para la cooperación dentro y fuera de la 

escuela. La cooperación en la escuela apoya el uso de los 

recursos de conocimiento existentes de los expertos en la 

escuela. Además, la cooperación docente aumenta la 

motivación y la autoeficacia de los docentes. La cooperación 

extraescolar tiene como objetivo la creación de redes entre 

diferentes escuelas y la colaboración con organizaciones 

profesionales externas (por ejemplo, institutos educativos o 

universidades). Las escuelas pueden beneficiarse de los planes 

digitales escolares de los demás y asesorarse mutuamente para 

encontrar las soluciones individuales que mejor se adapten. A 

través de la cooperación con socios extracurriculares, las 

escuelas también podrían beneficiarse del conocimiento experto 

y el apoyo científico.

Una perspectiva adicional sobre cómo los equipos directivos 

están involucrados en la implementación del aprendizaje digital 

en las escuelas es el uso de medios digitales para organizar 

las organizaciones. En este caso, los equipos directivos 

gestionan la escuela por medio de tecnologías digitales. Se ha 

demostrado que el uso e integración exitosos de los medios 

digitales en las escuelas depende de las habilidades y el 

comportamiento de uso del equipo directivo. El uso activo de la 

tecnología puede resultar en un concepto digital general para 

la escuela que también se extiende al nivel de la lección [5].
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La educación a distancia requiere de la cooperación entre 

docentes, alumnos y padres. En este capítulo, ofreceremos 

asesoramiento sobre cómo cooperar de manera efectiva y 

eficiente. 

La pandemia que ha paralizado nuestra vida cotidiana 

también está teniendo un gran impacto en las escuelas 

(por ejemplo, al cerrarlas). Esto nos ha llevado al 

aprendizaje a distancia, donde los alumnos pasan, y 

seguirán pasando, mucho tiempo sentados en sus 

escritorios en casa, participando en clases online, 

realizando las tareas propuestas por los docentes y 

preparando lecciones y exámenes. El tiempo que antes se 

pasaba en la escuela y estudiando en casa ahora se ha 

acumulado y transferido completamente al área de estudio 

en el hogar de los alumnos. En estos tiempos precarios, la 

cooperación entre la escuela y los padres es 

extremadamente importante: los padres, los alumnos y los 

docentes deben apoyarse mutuamente, trabajar en 

beneficio de los niños y garantizar el aprendizaje fluido. 

Después de todo, es un momento de estrés, desafíos y 

demandas completamente nuevas para los alumnos, tanto 

jóvenes como mayores. Vale la pena recordar esas cargas 

compartidas al establecer la cooperación.

El E-learning puede tomar muchas formas, pero debe tener en 

cuenta las capacidades (psicofísicas y técnicas) de todos los 

participantes en el sistema, incluida la escuela (docentes), los 

alumnos y sus padres. Deben respetarse los principios de 

igualdad de acceso e igualdad de trato.

Maneras de Cooperar entre Escuela y 

Padres

El apoyo de los padres en el hogar resulta en varios aspectos 

positivos para el niño, como el aumento de la motivación, una 

mayor autoestima y mejores resultados de aprendizaje [1].

Según Goodall y Montgomery [1], existen diferentes formas 

de cooperación entre las escuelas y los padres. Proponen un 

continuo entre la “participación de los padres en las escuelas” y 

el “compromiso de los padres con el aprendizaje de los niños”. 

Las diferentes etapas de este continuo se caracterizan 

principalmente por la dirección del flujo de información, así 

como por la responsabilidad de tomar medidas.

Participación de los Padres en la Escuela

El primer paso cuando se trabaja junto con los padres es 

establecer la “participación de los padres con la escuela”. 

En esta etapa, la escuela es responsable de compartir 

información con los padres. Por lo tanto, el flujo de información 

va de la escuela a los padres (por ejemplo, enviando cartas, 

ofreciendo reuniones) y contiene principalmente información 

que es crucial para los padres, como fechas importantes, 

información curricular o calificaciones [1].

Consejos para establecer la participación de los 

padres en el  aprendizaje digital

Establecer diferentes opciones para compartir 

información con los padres como:

» Enviar correos electrónicos de forma regular (por ejemplo, 

crear un boletín semanal que contenga las actividades 

realizadas en clase)

» Setting up a shared calendar where you post the most 

important dates and classes in the upcoming week

» Iniciar un blog de clase

» Crear una página de información para los padres 

dentro del Sistema de Gestión de Aprendizaje o 

plataforma que utiliza con sus alumnos 

» Ofrecer reuniones regulares durante las cuales usted informa 

a los padres sobre el progreso de sus hijos

» Escribir un documento de "Respuestas a las 

preguntas frecuentes" que pueda enviar a los padres
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Aunque la participación de los padres con la escuela es, 

sin duda, un punto de partida importante, solo debe 

construir la base de una colaboración más equilibrada. 

Goodall y Montgomery [1] usan el término “participación de 

los padres en la escolarización” para describir una 

colaboración que se caracteriza por un intercambio de 

información entre la escuela y los padres. Esto ayuda a 

construir una asociación sólida: la escuela y los padres están 

trabajando juntos para apoyar a los niños. Esto implica dar a 

los padres tiempo para entregar o pedir información también 

[1].

Consejos para establecer la participación de los 

padres en la escolarización en el aprendizaje digital 

» Establecer opciones para que los padres se pongan 

en contacto con usted, p.ej.:

› Enviar a los padres sus datos de contacto, así como las 

franjas horarias durante las que está disponible

› Destinar una parte de las reuniones informativas para 

preguntas de los padres

» Trate de construir una relación positiva con los padre y las 

familias, p.ej.:

› Organice eventos sociales online con las familias (como 

una noche de concursos, karaoke, ver videos o cocinar 

juntos)

› Trabajar junto a las familias para crear un libro digital de 

recuerdos para cada estudiante

› Crear videos cortos sobre las familias de sus alumnos y 

usted mismo que puedan ver juntos

Compromiso de los Padres con el 

Aprendizaje de los Niños

La mayor implicación de los padres descrita por Goodall y 

Montgomery [1] es “el compromiso de los padres con el 

aprendizaje de los niños”. Esto se caracteriza principalmente 

por el deseo de los padres de participar en la educación y el 

aprendizaje de sus hijos. Los padres toman medidas y 

comienzan a planificar sus propias actividades de aprendizaje 

con su hijo. Estos pueden estar inspirados o basados en la 

información que proporciona la escuela, pero esto no es 

necesariamente necesario [1]. La participación de los padres 

es especialmente importante durante los períodos de 

aprendizaje a distancia, cuando los niños pasan la mayor parte 

de su tiempo en casa y no tienen tanto contacto con sus 

maestros como solían hacerlo. 

Consejos sobre cómo fomentar la participación de los 

padres en el aprendizaje digital

» Ofrecer enlaces a recursos que las familias puedan usar 

online (p.ej., herramientas, videos, páginas web)

» Preparar una lista de actividades de aprendizaje que los 

padres puedan hacer con sus hijos en casa (p.ej., 

experimentos científicos, actividades de cocina y repostería, 

juegos de aprendizaje)

» Proporcionar una lista de lugares que los padres y los niños 

puedan visitar juntos para continuar aprendiendo en su tiempo 

libre (p.ej., la biblioteca, museos)

Recuerde que estas cosas no son obligatorias y que es 

elección de los padres si quieren probar sus sugerencias o no. 

Desarrollo de una Estrategia de 

Participación y Compromiso de los 

Padres

En lugar de luchar por su cuenta y tratar de establecer la 

participación de los padres o incluso el compromiso, puede 

ser útil crear y adoptar una estrategia de participación y 

compromiso de los padres en toda la escuela. Esto puede ser 

estratégicamente importante porque evita la confusión de los 

padres por diferentes enfoques, especialmente si tienen 

varios hijos en diferentes clases. También puede ser útil 

reducir las barreras para participar en la educación de sus 

hijos porque los padres sabrán lo que ofrece la escuela, así 

como qué posibilidades tienen y qué se espera de ellos.
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Recursos online con consejos para 

implicar o involucrar a los padres

Muchos docente y organizaciones comparten sus

propias experiencias y consejos sobre cómo iniciar

colaboraciones con los padres:

» Engaging parents and families: A toolkit for practitioners:

Este conjunto de herramientas tiene como objetivo apoyar a

los maestros y otros profesionales en la construcción de

una buena relación con los padres y las familias.

» Two boys and a dad: Distance Learning Best Practices for

Engaging Parents: En este blog, un maestro comparte sus 

propios consejos sobre cómo involucrar a los padres durante 

el aprendizaje a distancia.

» Teachers pay teachers: Distance Learning: 9 Tips for

Supporting Parents and Families: Este blog contiene una 

colección de consejos de varios profesionales.

» Educationworld: Tips For Getting Parents Engaged in

Distance Learning: Este artículo contiene seis temas 

diferentes que puede considerar para fomentar el apoyo a 

los padres en casa.

» Coreinspiration: Tips for Communicating with Parents

during Distance Learning: Este blog contiene una entrevista 

con una maestra que explica lo que hizo para mantenerse 

conectada con los padres durante el aprendizaje a distancia.
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¿Cómo Gestionar 

Adecuadamente el 

Tiempo (Vida Laboral 

y personal)?

La gestión del tiempo es extremadamente importante en el 

aprendizaje digital, especialmente en entornos asíncronos. Es 

diferente de la gestión del tiempo en el aprendizaje presencial 

tradicional, con sus rutinas bien establecidas.

Algunos estudios realizados en 2020 durante la pandemia de 

COVID-19 indican que una gestión inadecuada del tiempo 

puede causar efectos negativos en la salud de los alumnos, 

aumentar el cansancio, las molestias generales, los problemas 

para dormir, la falta de actividades físicas, así como la 

sobrecarga y el estrés tanto de los alumnos como de los 

docentes [1–3]. Los alumnos que participaron en el aprendizaje 

digital subrayaron problemas con la gestión del tiempo, la 

autodisciplina, la regularidad y el aprendizaje independiente. 

Además, durante el confinamiento, cuando familias enteras se 

quedaban en casa, se requería la reorganización de las rutinas 

diarias de todos los miembros de la familia. El hogar se 

convirtió en un centro de todas las actividades, incluida la 

escolarización y el trabajo, que era una amenaza para perder el 

equilibrio entre la vida laboral y la personal.
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Consejos prácticos para docentes para 

un equilibrio entre la vida laboral y 

personal

Mantenga el contacto social y el acceso a recursos 

sociales incluso en momentos de presencia física 

limitada:

» Reúnase digitalmente con compañeros para crear una cultura 

de retroalimentación y apoyo, así como para mantener 

relaciones interpersonales importantes

» Inicie pausas digitales para el café o el almuerzo

» No dedique su tiempo de reunión solo para temas 

relacionados con el trabajo, sino que habla sobre asuntos 

privados y estados de ánimo actuales

Asuma la responsabilidad de usted mismo y perciba 

sus propias necesidades y el límite de su resiliencia:

» Cree distancia entre su vida privada y los problemas en 

el trabajo estableciéndose límites

» Siéntese bien con lo que ya ha logrado en lugar de 

estar molesto por lo que no tuvo éxito

» Asegúrese de tomarse tiempo para dormir suficiente, 

comer sano, hacer algo de deporte y pasar tiempo con la 

familia y amigos  

Para más consejos sobre bienestar personal, haga clic 

aquí.
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Gestión del tiempo para docentes 

digitales

¿Cómo Deben los Docentes Planificar e 

Impartir Enseñanza Digital para 

Rentabilizar su Tiempo? 

Aquí tiene algunos consejos para administrar su tiempo a 

la hora de preparar y ofrecer una enseñanza digital 

eficiente:

» Investigue todas las opciones disponibles sobre aprendizaje 

digital. Familiarícese con aspectos con los que no tienes 

demasiada experiencia. Compruebe si su escuela ofrece 

capacitación sobre temas relevantes o, si no lo hace, busque 

opciones disponibles online. El curso online EDGE sobre 

enseñanza digital es un buen inicio.

» Realice una clase introductoria inicial cara a cara si es 

posible. Cuanto más bajo sea el nivel de alfabetización digital 

de los alumnos, más importante será esta clase introductoria 

inicial. Pondrá cara al docente y a los alumnos si no se 

conocen previamente. Establezca reglas y expectativas claras 

al principio. 

» Realice una introducción inicial cara a cara para los padres 

también si es posible. Comuníqueles claramente sus 

expectativas. El apoyo de los padres es necesario, 

especialmente para los alumnos más jóvenes.

» Ajuste las lecciones y la evaluación a un entorno online:

› Adapte los planes de estudio, p.ej., priorice los objetivos 

curriculares, reformule los criterios de evaluación, etc.

› No establezca expectativas poco realistas, no sobrecargue 

a los alumno con demasiadas tareas, no haga cambios 

repentinos.

› Seleccione métodos adecuados de enseñanza y 

aprendizaje. Trasladar la enseñanza en el aula a la entrega 

por “Zoom” u otras herramientas de videoconferencia no es 

suficiente, debe repensar su método de enseñanza. Tenga 

en cuenta que esta reestructuración tan radica lleva su 

tiempo.

› Céntrese en apoyar y fomentar el trabajo de sus alumnos,  

más que en presentar la información. 

› Fomente la participación de los alumnos, organice 

actividades con las que se puedan recopilar pruebas del 

trabajo de los alumnos, monitorice continuamente su trabajo 

y deles un retroalimentación rápida.

› Combine actividades sincrónicas y asincrónicas.

› Limite el tiempo de pantalla para los alumnos, 

especialmente para los más pequeños, dándoles tareas que 

puedan hacer sin conexión (como leer) y limite las clases a 

través de videoconferencia. Mantenga en sus alumnos 

motivación por aprender.

› Recuerde que la planificación, la organización eficiente 

y la comunicación son cruciales.

› Dar una instrucción detallada sobre tareas, expectativas, 

estándares y criterios de evaluación, ahorra su tiempo y el 

tiempo de sus alumnos al mantenerlos enfocados y motivados. 

Por ejemplo, cuando elija un video para sus alumnos, no les 

diga que solo lo vean, esperando que aprendan algo. Dígales 

exactamente lo que espera que aprendan y, si es posible, deles 

ejemplos para ilustrar lo que quiere decir. 

› Utilice las ventajas de las tecnologías digitales, como los 

materiales de aprendizaje existentes, etc.

“Identifique los conceptos clave y cómo 

se enseñarán. Según el tiempo 

disponible, decida que se puede cubrir 

de manera realista.”[4]

“Abandone la ilusión de hacerlo todo 

como lo haría en un aula normal.”[4]
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Gestión del tiempo para alumnos 

digitales 

¿Cómo Deben los Docentes 

Estructurar el Tiempo de los 

Alumnos en Casa? 

Los alumnos en la escuela tienen un horario rígido con franjas 

horarias asignadas para diferentes materias. Los alumnos que 

estudian por su cuenta también necesitan una estructura firme y 

clara, pero debe ser diferente. Aquí hay algunas 

recomendaciones de expertos y profesionales sobre cómo 

estructurar el tiempo para los alumnos en el aprendizaje a 

distancia y digital [5]:

» Evite el modelo de “una hora por clase” (o la unidad 

habitual de tiempo de clase en una escuela). Considere las 

siguientes formas de organizar su enseñanza en su lugar.

» Ofrezca a los alumnos muchas actividades atractivas, pero 

permita cierta flexibilidad para realizarlas, especialmente a los 

alumnos más mayores que pueden apreciar la oportunidad de 

dormir más tiempo y estudiar después. 

» Establezca una estructura más definida para los alumnos 

más jóvenes: necesitan estudiar a horas establecidas de 

forma regular.

» Divida las actividades online en franjas de alrededor de 15 

minutos para los alumnos más pequeños y hasta de una hora 

para los mayores.

» Establezca plazos de entrega de las tareas.

» Proporcione a sus alumnos comentarios y una 

evaluación al menos una vez a la semanal (no 

necesariamente han de ser calificaciones).

» Ajuste todas las actividades dentro del tiempo de estudio 

seminal estipulado para cada asignatura, incluyendo las 

presentaciones del docente, las actividades de los alumnos y la 

evaluación. 

“Un docente tiene muchas tareas que 

requieren atención y a menudo se centra en 

las necesidades de los alumnos y sus 

padres… pero también es importante 

reservar tiempo personal para mantener las 

prioridades en la perspectiva adecuada.” [6]
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Qué hacer

» Establezca sus prioridades y organice su jornada 

laboral centrándose en las tareas más importantes.

» Sea realista sobre lo que puede lograr en el tiempo 

disponible.

» Descanse cuando sea necesario.

» Establezca reglas claras y planifique su tiempo para 

comunicarse con los alumnos.

» Ayude a los alumnos a navegar por el entorno online 

proporcionando instrucciones escrita de manera clara.

» Use las herramientas disponibles en su escuela.

» Use la herramienta más sencilla para la tarea.

» Use materiales de aprendizaje listos para usar. Para más 

ideas y orientaciones, consulta la sección Problemas de acceso 

libre en esta guía.

» Dé a sus alumnos instrucciones claras sobre las tareas y los 

criterios de evaluación. Comente su trabajo con mensajes 

breves pero significativos.

Qué no hacer

» No trate cada tarea como igualmente importante, 

minimice el tiempo dedicado a las distracciones, no 

posponga tareas importantes, no use la multitarea.

» No abarque demasiado, puede conducir a un bajo 

rendimiento y a estrés.

» No trabaje durante largas horas seguidas sin descansos para 

garantizar que puede concentrarse y producir un trabajo de alta 

calidad.

» No conteste cada correo electrónico o mensaje en el 

momento en que llegan, sino dentro de las franjas horarias o 

plazos establecidos

» No responda preguntas individuales de los 

alumnos sobre cómo navegar por el entorno online.

» No use herramientas que no estén autorizadas por su 

escuela.

» No pida a sus alumnos que aprendan a usar herramientas 

nuevas si pueden usar herramientas más simples.

» No cree sus propios materiales de aprendizaje si ya existen 

materiales disponibles.

» No les dé a sus alumnos instrucciones vagas sobre las 

tareas y los criterios de evaluación. No realice comentarios 

excesivamente detallados.
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¿Cómo Reciclar  

Materiales 

Tradicionales 

Existentes?

Probablemente empezó a crear recursos de aprendizaje 

durante su formación como docente y nunca se ha detenido. Al 

pasar a la enseñanza online, algunos recursos, que están bien 

en un aula tradicional, no son adecuados para el uso online. 

Esta guía le dará consejos prácticos para reciclar y optimizar los 

materiales de enseñanza tradicionales para la versión online.

Materiales Basados en Papel

Si tiene materiales impresos, deberá convertirlos a un formato 

electrónico para su uso online. La forma más fácil y menos 

costosa de hacerlo es con un escaneo móvil y la app OCR 

(reconocimiento óptico de caracteres) en su teléfono. Hay una 

gran cantidad de estas aplicaciones que van desde gratuitas 

hasta alrededor de los 50 euros. La mejor de estas aplicaciones 

tiene una función de escaneo automático predeterminada que 

enfoca el texto y detecta con precisión los bordes de los 

documentos. Por lo tanto, para convertir un texto, escanee la 

hoja con la cámara de su teléfono y el software convierte la 

imagen en un archivo de texto. Ahora ya puede usar este 

archivo online.

Otra opción es hacer una foto de su documento y usar el OCR 

muy avanzado que está integrado en “Microsoft OneNote”. 

Simplemente inserte la fotografía del texto en “OneNote” y luego 

haga clic derecho en la imagen. Esto le ofrece la opción de 

“Copiar texto de la imagen”.

Además, en caso de que su escuela esté equipada con 

combinaciones de impresora/copiadora, también puede usarlas 

para digitalizar grandes cantidades de documentos a la vez

Image 1 – "OneNote de Microsoft" le permite extraer texto de imágenes utilizando OCR incorporado. En este ejemplo, se ha hecho una fotografía y se ha pegado en 

"OneNote". Al hacer clic con el botón derecho en la imagen (llamada 'una imagen" en "OneNote") se puede copiar el texto y luego pegarlo donde sea necesario.
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Presentaciones PowerPoint

MS “PowerPoint” is una de las herramientas de presentación más 

utilizada por los docentes y con algunas pequeñas adaptaciones 

podemos usarla en la enseñanza online y a distancia.

Convierta sus "PowerPoints" en archivos pdf eligiendo "Archivo > 

Exportar > Crear un PDF". Los archivos Pdf son mucho más 

pequeños que los archivos "PowerPoint", lo que significa que son 

más manejables online. En la práctica, esto significa que son más 

fáciles de enviar por correo electrónico y usar dentro de un VLE 

(principalmente porque el usuario no necesita software adicional 

para verlos). También tienen excelentes funciones de zoom, 

búsqueda y enlace a otros recursos, lo que los hace ideales para 

un entorno online.

Si no tiene acceso a un entorno de aprendizaje virtual, puede 

configurar una cuenta gratuita de “Google Drive” y cargar y 

convertir sus archivos de “PowerPoints” a “Google Slides”. Así 

puede mantener la funcionalidad completa de la presentación 

y será más fácil compartir y colaborar en sus presentaciones 

con sus alumnos online..

Si su presentación de PowerPoint no se realizará en directo, 

puede agregar una narración de voz. Simplemente vaya a 

“Presentación de diapositivas > grabar presentación de 

diapositivas” para grabar su voz en cada diapositiva. Esto se 

puede hacer fácilmente y le permite realizar la presentación 

online como si estuviera en clase. Si está narrando su 

presentación, es mejor guardarla como un video. Elija “Archivo 

> Exportar > Crear un video”. Para más información sobre 

cómo compartir videos, consulte la sección a continuación 

“Usar y compartir videos”. 

"PowerPoint" se puede usar para crear objetos de 

aprendizaje electrónico totalmente interactivos. Aprender 

lleva su tiempo, pero podrá desarrollar elementos de 

aprendizaje totalmente interactivos sobre los aspectos son 

más importantes del curso(o los aspectos que sabe que 

sus alumnos encuentran más difíciles). 

Imagen 2 – Importar presentaciones de "PowerPoint" a "Google Drive" y convertirlas en diapositivas significa que puede compartirlas fáci lmente usando el botón 

amarillo para compartir en la parte superior derecha de la pantalla

La ventaja de esto es que los alumnos pueden practicar una 

habilidad varias veces para mejorar su rendimiento.
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Este artículo proporciona una breve descripción general de 

cómo hacer que sus "PowerPoints" sean totalmente 

interactivos. Debe tener en cuenta que, al pensar en esto, hay 

dos métodos de salida para su elemento de aprendizaje 

interactivo "PowerPoint".

En primer lugar, puede guardarlo como un documento de 

"PowerPoint" y enviarlo por correo electrónico o dentro de un 

entorno de aprendizaje virtual. La principal desventaja es que 

los tamaños de archivo serán grandes y, por lo tanto, difíciles 

de descargar. El otro problema es que una vez que haya 

enviado el archivo, no tiene forma de rastrear el desempeño 

del alumno.

En segundo lugar, podría convertir su "PowerPoint" a un tipo de 

archivo que le permita ser utilizado en un VLE. Este método 

reduce el tamaño del archivo, pero lo que es más importante, le 

permite realizar un seguimiento del progreso de los alumnos. 

Necesitará otra herramienta (como "iSpring" como se mencionó 

en el enlace anterior) para hacer esto. 
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Documentos Basados en Texto

Muchos docentes elaboran fichas impresas que se usas para 

apoyar diversas actividades de aprendizaje durante las 

lecciones presenciales. Si tiene archivos como este pero desea 

usarlos online, hay varias cosas que debe tener en cuenta.

En primer lugar, debe decidir si sus alumnos necesitan escribir 

directamente en su documento. Si lo hacen, deberá 

configurarlo de manera que los alumnos puedan descargar el 

documento original, guardarlo en su propio dispositivo, escribir 

directamente en él y luego enviárselo de vuelta. Un entorno de 

aprendizaje virtual le permitirá enviar estos archivos.

Debe dar a sus alumnos instrucciones claras sobre cómo 

descargar el archivo. También debe tener en cuenta que a 

menudo necesitarán software adicional en su propio 

dispositivo para abrir y editar archivos. La forma más sencilla 

es crear un archivo pdf editable. Esto permite a los alumnos 

descargar y abrir archivos fácilmente, agregar texto cuando 

sea necesario y luego guardar el archivo y cargarlo o enviarlo 

por correo electrónico. Para hacer esto, necesitará un creador 

de pdf. El estándar de la industria es "Adobe Acrobat", que 

cuesta alrededor de 150 euros por año. Hay opciones más 

económicas como el creador de PDF Soda, que funciona en la 

nube y no necesita de la instalación de ningún software. 

https://elearningindustry.com/powerpoint-into-an-interactive-elearning-module-convert
https://online.sodapdf.com/
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Otras formas de Reutilizar Contenido 

Tradicional

Videos explicativos

Utilice "PowerPoints" existentes, archivos de texto y otros 

recursos, por ejemplo, imágenes como activos dentro de videos 

explicativos. Herramientas como “Explain Everything” le 

permiten integrar los recursos existentes, proporcionar una voz 

en off y animación y luego guardarlo como un video. Esta puede 

ser una forma muy efectiva y poderosa de usar los recursos que 

ya tiene en un entorno online.

Imagen 3 - En este ejemplo, la maestra está combinando una transmisión de video 

de ella hablando junto con algunas imágenes existentes que ya tiene y también 

está anotando en la pantalla. Imagen de https://explaineverything.com/
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Usar y Compartir Videos

Guía para la 

Enseñanza y 

el Aprendizaje 

Online y 

Digital

Hay una serie de cosas a considerar si quiere usar videos. Los 

archivos de video suelen ser muy grandes y, en consecuencia, 

no son fáciles de enviar a los alumnos. La alternativa es 

compartir el video en un servicio streaming (a veces llamado de 

transmisión). La principal ventaja es que el video está 

optimizado para una entrega rápida, lo que significa que sus 

alumnos no necesitarán ningún software especial para verlo. La 

otra ventaja significativa es que muchos de estos servicios de 

streaming incluyen el uso de la tecnología de subtítulos. Ésta 

permite que cualquier diálogo del video aparezca como texto en 

la parte inferior de la pantalla, lo que hace que el video sea 

mucho más accesible.

La mayoría de los VLE modernos permiten al docente subir el 

video e incrustarlo en una página web. Todo el trabajo de 

optimización se realiza automáticamente.

Hay una serie de plataformas educativas para alojar videos. 

Una de las más destacadas es “ClickView”. Esta plataforma 

permite a los usuarios subir sus propios videos y luego 

hacerlos interactivos agregando preguntas y anotaciones. Las 

interacciones de los alumnos con los videos son analizadas 

para ofrecer información a sus docentes.

Otra herramienta muy útil en educación para compartir videos 

es “Screencast”. Ofrece un servicio de alojamiento gratuito 

cuando se utiliza junto con sus herramientas de captura de 

pantalla, incluido “Snagit”. Este tipo de herramienta permite 

crear un vídeo que captura lo que aparece en la pantalla de su 

ordenador en tiempo real y

tiene aplicaciones casi ilimitadas en un contexto 

educativo.

La plataforma para compartir videos más grande del mundo es 

"YouTube". Quizás la principal ventaja de usar "YouTube" es 

que la mayoría de sus alumnos ya estarán familiarizados con el 

servicio. También vale la pena señalar que "YouTube" genera 

automáticamente subtítulos para sus videos. La desventaja es 

que a sus alumnos se les podrán mostrar anuncios antes, 

durante y después del video. También habrá anuncios 

colocados alrededor del video. Esto puede distraer mucho, 

especialmente a los alumnos menos maduros.

Haga clic aquí para ver una lista detallada de servicios 

de alojamiento de video

Convertir en Debates

Considere convertir fichas de textos tradicionales en debates 

online. El texto se puede copiar y pegar fácilmente en un foro 

del entorno de aprendizaje virtual y generar un debate. 

Haciendo estos cambios, su recurso pasivo se convierte en un 

recurso activo en el aula online. Consulte la subsección “¿Cómo 

implementar el trabajo en grupo en el aprendizaje digital?” para 

más pautas sobre la implementación de la comunicación 

asincrónica . 

Del Texto a los Cuestionarios

Los documentos de texto tradicionales se pueden convertir en 

preguntas de autoevaluación. Para ello, divida el texto en 

secciones y haga a sus alumnos una pregunta sobre cada 

sección. Todos los entornos de aprendizaje modernos tienen 

herramientas de creación de cuestionarios; sin embargo, si no 

tiene acceso a dicho entorno, puede hacerlo de forma gratuita 

utilizando "Google Forms". Esta página le muestra cómo 

hacerlo.

El Alumno Enseña el Tema

Una técnica efectiva para ayudar a los alumnos a aprender algo 

es pedirles que se lo enseñen a otra persona. Puede coger un 

archivo "Word" existente sobre un tema o un concepto y 

pedirles a sus alumnos que lo usen como base para crear un 

"PowerPoint" que luego usarán para enseñar a sus compañeros 

sobre ese tema. Una vez más, los entornos de aprendizaje 

modernos le permitirán hacer eso; sin embargo, "Google Drive" 

y las herramientas que ofrece son una alternativa gratuita y 

fácil.

Página Web como Alternativa a los 

Trabajos Tradicionales

Usar herramientas como “Weebly” les permitirá a sus alumnos 

crear sitios web para presentar tareas en lugar de enviar 

archivos de “Word” o trabajos en papel. Esta técnica permite a 

los alumnos insertar videos, imágenes o enlaces a sitios web 

externos y otros recursos interactivos, como mapas y líneas 

del tiempo.

https://www.clickview.co.uk/about/
https://www.techsmith.com/screencastcom.html
https://www.techsmith.com/screen-capture.html
https://filestage.io/blog/share-video-online/
https://juliannakunstler.com/googleforms_quiz.html
https://www.weebly.com/
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Hay una ventaja adicional, ya que puede mejorar la eficacia de 

los alumnos con las TIC. Usar https://education.weebly.com/ en 

lugar de https://www.weebly.com/ le permite, como docente, 

configurar cuentas de alumnos. Esto evita los problemas 

administrativos que a menudo surgen cuando se pide a los 

alumnos que creen sus propias cuentas. Si quiere que sus 

alumnos creen un sitio web en lugar de redactar un trabajo, es 

importante que haga una introducción inicial y ofrezca soporte 

técnico continuo.

Imagen 4 – Herramientas como “Weebly Education” permiten a los alumnos crear 

blogs y sitios web en entornos online seguros
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Herramientas Útiles para Crear Materiales 

de Aprendizaje Digital
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Además de las opciones descritas anteriormente, es posible 

que también desee crear materiales de aprendizaje digitales 

(interactivos) para sus alumnos (p. ej.,fichas, encuestas, 

cuestionarios o videos). Puede encontrar algunos ejemplos de 

plataformas y herramientas para crear diferentes materiales de 

aprendizaje a continuación:

1. Wordwall

https://wordwall.net/

“Wordwall” es una plataforma que permite a los docentes 

crear materiales. Tiene diferentes plantillas (p. ej., laberintos, 

voltear fichas u ordenar por grupos) para crear recursos 

educativos de diferentes temas. Estos recursos se puede 

imprimir (en la versión de pago) o mostrar online. Hay una 

versión básica de “Wordwall” gratuita. Pero para usar todas 

las opciones tiene que pagar.

2. Mentimeter

https://www.mentimeter.com/

“Mentimeter” es una plataforma que permite incorporar en sus 

presentaciones encuestas, preguntas y respuestas, nubes de 

palabras y cuestionarios. Sus alumnos pueden responder a la 

vez que usted hace la presentación y los resultados aparecen 

casi de inmediato en la pantalla. Hay una versión gratuita de 

“Mentimeter”, pero si desea usar todas las opciones de la 

plataforma, debe comprar una suscripción.

3. Canva

https://www.canva.com/

“Canva” es una plataforma de diseño que le permite crear 

gráficos que puede utilizar para presentaciones, carteles, 

etc. También hay una herramienta de edición de video. La 

versión básica de "Canva" es gratuita, pero hay 

suscripciones de pago que ofrecen funciones adicionales. 

4. Wizer

https://app.wizer.me/

“Wizer” es una aplicación para crear hojas de cálculo 

interactivas. Ofrece diferentes plantillas, así como una opción 

de calificación automática. La versión básica de "Wizer" es 

gratuita, pero, también hay una suscripción de pago con 

funciones extendidas.

5. Nearpod

https://nearpod.com/

“Nearpod” es una plataforma que permite a los profesores 

crear materiales de aprendizaje interactivos (como diapositivas, 

videos o juegos). Además, ofrece una herramienta de 

evaluación formativa que le ayuda a ver el progreso de sus 

alumnos. Hay una versión básica de "Nearpod" gratuita, pero 

para usar todas las funciones posibles, debe comprar una 

suscripción.

6. Genially

https://genial.ly/

“Genially” es una herramienta que le permite crear materiales 

de aprendizaje interactivos como imágenes interactivas, juegos 

de aprendizaje, presentaciones o infografías. Hay una versión 

gratuita de "Genially", sin embargo, hay varios planes de pago 

que ofrecen funciones adicionales.

7. Thinglink

https://www.thinglink.com/

“Thinglink” permite a los usuarios crear videos interactivos, 

imágenes y fotos de 360º. La versión básica es gratuita.

Further Reading: 

https://explaineverything.com/

https://education.weebly.com/

https://wordwall.net/
https://www.mentimeter.com/
http://www.canva.com/
https://app.wizer.me/
https://nearpod.com/
https://genial.ly/
http://www.thinglink.com/
http://www.thinglink.com/
https://explaineverything.com/
https://www.weebly.com/
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¿Cómo Evaluar sus 

Materiales de 

Aprendizaje 

Digital?
Cuando creamos materiales o entornos de aprendizaje digital 

propios, nos surgen dudas sobre cómo de efectivos serán para 

el aprendizaje de nuestros alumnos. Por eso, es muy 

importante realizar pruebas de eficacia. Dicha evidencia puede 

obtenerse mediante el uso de diferentes enfoques que no se 

limiten únicamente al aprendizaje digital. Los enfoques 

significativos pueden diferenciarse en enfoques formales e 

informales. 

El enfoque informal: El enfoque más sencillo es preguntar a 

sus alumnos su opinión sobre los entornos/materiales de 

aprendizaje digital. Puede pensar con anterioridad un serie de 

categorías que son de gran relevancia para usted o puede 

solicitar comentarios “abiertos”. Este tipo de retroalimentación 

es subjetiva y no es fácil generalizar desde una percepción 

individual hasta toda la clase, pero sigue siendo información 

válida. También puede pedir a sus alumnos que rellenen un 

listado sobre diferentes criterios. Sin embargo, el inconveniente 

de este enfoque es que la percepción de sus alumnos puede 

no coincidir con su nivel de aprendizaje. Aunque los alumnos 

perciban una lección como interesante, no significa que hayan 

aprendido todo lo que se espera de ellos.  Esta visión necesita 

de enfoques adicionales.

El enfoque formal: En este contexto, se aspira a usar métodos 

que se aplican comúnmente en la investigación, más 

precisamente en diseños experimentales de un solo caso. 

Tales diseños examinan la efectividad de las intervenciones 

centradas en casos individuales. Así, se recogen datos del 

desarrollo del alumno durante la intervención (aprendizaje 

digital) y se compara con el desarrollo previo a la intervención.

Como se comparan numerosas intervenciones entre sí, la medida 

del progreso del aprendizaje debe recopilarse en varias ocasiones. 

Por lo tanto, un enfoque similar se describe en la sección sobre 

“¿Cómo monitorear el progreso de los alumnos en el aprendizaje 

digital?”.  La principal diferencia es que aquí tendrá que repetir el 

mismo método durante un período de tiempo con y sin aprendizaje 

digital. 

Punto de partida

Intervención 

Aprendizaje Digital

Tiempo

Motivación

→
→

Comparación del desarrollo entre el Punto de partida y la IntervenciónGuía para la 
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El procedimiento de tal enfoque se puede dividir en los 

siguientes pasos:

1) Decida el resultado relevante de su intervención (p. ej., la 

motivación del alumno).

2) Elija una medida específica para ese resultado (p. ej., 

una calificación diaria del alumno).

3) Decida la duración de su periodo de referencia 

(p. ej., una o dos semanas).

4) Comience a recopilar los datos de partida (o de referencia) 

hasta el inicio predefinido de su intervención (p. ej., el uso de 

un nuevo entorno de aprendizaje digital).

5) Continúe recopilando datos hasta el final de su periodo de 

intervención.

6) Visualice los datos obtenidos.

7) Compare el progreso durante los datos del punto de 

partida y la intervención. 

Este procedimiento puede proporcionarle información 

más sistemática sobre los efectos de sus materiales en 

resultados de aprendizaje específicos. 

Un enfoque adicional en la evaluación de sus materiales puede 

ser una evaluación orientada a criterios. Esto significa que 

intenta evaluar en qué medida sus materiales cumplen con 

criterios predefinidos. Tales criterios pueden derivarse de 

supuestos administrativos, teóricos o empíricos. Varias 

instituciones y autores proponen diferentes criterios e 

instrumentos de evaluación [1-3]. Entre otros, el Centro 

Noruego para las TIC en la Educación [4] enumera una serie 

de preguntas que pueden ayudar a los docentes a evaluar sus 

recursos de aprendizaje digital. Estas preguntas se agrupan en 

las categorías de “orientación al usuario”, “el carácter distintivo 

del recurso digital” y “la dimensión temática y educativa”.
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Variables Técnicas ¿Cómo Diseñar 

Entornos de 

Aprendizaje Digital? 

¿Qué Tener en 

Cuenta?
El término entorno de aprendizaje digital se puede usar para 

describir cualquier sistema digital donde se lleva a cabo el 

aprendizaje. El entorno de aprendizaje digital más común en 

educación se denomina Entorno Virtual de Aprendizaje o VLE 

(por sus siglas en inglés). El VLE consiste en un conjunto de 

herramientas que pueden ser usadas por los docentes para 

impartir enseñanza online. Suelen usar un enfoque constructivo 

que promueve la interacción y la colaboración de los alumnos y 

podemos decir que este énfasis en el “grupo” es lo que hace 

que el VLE sea el preferido en las escuelas, institutos y 

universidades. Los Sistemas de Gestión del Aprendizaje o LMS 

(por sus siglas en inglés) se suelen centrar más en el 

entrenamiento de habilidades y por ello se usan más en el 

mundo empresarial. Debe tener en cuenta que los términos 

VLE y LMS a menudo se usan indistintamente y que ahora hay 

muy poca diferencia entre las características que ofrecen.

Independientemente del entorno digital que esté utilizando (ya 

sea un VLE o un LMS), hay una serie de principios de diseño 

que se pueden implementar fácilmente, y pueden tener un 

impacto muy positivo en sus alumnos.Guía para la 
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Uso de Imágenes para Crear un Tema 

Fuerte y Mejorar la Legibilidad

El uso de una imagen llamativa y/o contextualizada como título 

en la parte superior de su curso aporta individualidad a la 

página del curso. El uso de imágenes a modo en encabezado 

en las distintas partes del curso “rompe” la página y mejora la 

legibilidad. “Pexels” ofrece una gran variedad de imágenes 

gratuitas de alta calidad que se pueden descargar en varios 

tamaños. Herramientas como “Canva” proporcionan un entorno 

fácil de usar para que los principiantes desarrollen imágenes y 

diseño gráfico.

Uso de Etiquetas de Texto para 

agregar Narrativa/Contexto 

Las listas de recursos (PDF, Documentos, PPT, etc.) pueden 

ser confusas, poco interesantes y carecer de contexto. Al 

agregar una etiqueta, puede proporcionar una narrativa a sus 

recursos que puede guiar al alumno.

También es importante nombrar sus recursos de manera 

efectiva, dejando claro cuál es el contenido y dónde encaja 

dentro del curso.

Eliminar Distracciones Innecesarias de 

la Página

Muchos entornos de aprendizaje digital ofrecen 

personalizaciones en términos de la forma en que la interfaz 

se presenta al usuario. Hay una regla que siempre debe 

aplicarse en términos de personalizaciones: si no la está 

utilizando, escóndala. Esto elimina el desorden de la página 

y simplifica la interfaz de usuario.

Imagen 1 – Este es un ejemplo de una 

imagen de encabezado de curso que se 

utiliza para generar interés, dividir texto 

y proporcionar equilibrio en la página.

Imagen 3 - Si no va a utilizar el bloque o plugin (en este ejemplo 

un calendario), elimínelo de la página.

Imagen 2 - El uso de etiquetas de texto garantiza que al alumno no 

se le presente una lista de recursos no relacionados.

https://www.pexels.com/es-es/
https://www.canva.com/es_es/
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Piense en los Colores

Los colores evocan sentimientos y muchos sitios web 

utilizan esto para influir deliberadamente en el 

comportamiento del usuario. Por ejemplo, “Amazon” utiliza 

una paleta de colores naranjas, que es vibrante y tiene 

energía, para alentar a las personas actuar sin 

presionarlas. “Facebook” utiliza una paleta azul, que 

generalmente asociamos con la seguridad, la protección y 

la confiabilidad. La paleta azul se utiliza a menudo en 

sitios web corporativos por las razones antes 

mencionadas y puede ser algo a considerar en un 

contexto educativo. La mayoría de los entornos de 

aprendizaje digital tendrán su paleta de colores central 

establecida a nivel de administrador. 

Sin embargo, muchos ofrecen al docente la 

personalización de los colores a nivel de curso y hay 

tres reglas principales que debe seguir:

1. Asegúrese de que el color que seleccione no choque con la 

paleta de colores del sistema central. Puede usar una rueda 

de colores como esta, una que genera colores 

complementarios.

2. Sea coherente. Si está aplicando un color central a sus 

encabezados, asegúrese de que se aplique de manera 

consistente durante todo el curso.

3. Utilice la rueda de colores antes mencionada para generar 

al menos dos colores complementarios a su color primario. 

Tome nota del código hexadecimal para cada color porque 

esto le ahorrará tiempo en el futuro.

Imagen 4 – Generar (y anotar el código hexadecimal) dos 

colores complementarios le dará cierta flexibilidad y 

variedad en todo el diseño de su curso.
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Imagen 5 – Un ejemplo de diseño limpio. El menú principal está en el extremo

izquierdo de la página con el menú de navegación del curso en la siguiente

columna. Esto deja una cantidad suficiente de pantalla blanca alrededor del

contenido del curso.

Use el Espacio en Blanco Eficazmente

Demasiado contenido en pantalla puede causar confusión y 

crear sobrecarga cognitiva. Los sitios web que utilizan el 

espacio en blanco de manera efectiva a menudo se 

denominan “limpios” en términos de diseño y este debería ser 

su objetivo.
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Contraste

Una de las señas de identidad del buen diseño es el 

contraste bien ejecutado. Los ajustes de contraste se 

pueden usar para separar secciones diferentes, ayudar a la 

navegación y enfocar el ojo del usuario en la información 

más importante. Sin contraste, es difícil saber dónde 

buscar, y eso es desorientador y desagradable para los 

usuarios. El contraste se puede crear cambiando el tipo de 

fuente, el tamaño y el color, así como el espaciado de la 

página.

Repetición

Es importante repetir los elementos de diseño a lo largo de su 

curso. El acto de repetir proporciona un sentido de orden y 

unidad. Un curso con características recurrentes parece más 

cohesivo, mientras que agregar constantemente elementos 

nuevos y cambiantes en cada diapositiva conduce a la 

confusión.

Balance

Su curso será mucho más atractivo visualmente si 

incluye muchos gráficos asimétricamente equilibrados. El 

equilibrio asimétrico es mucho más interesante 

visualmente para los alumnos y le da, como docente, 

mucha más libertad creativa.

Imagen 6 – El uso de diferentes tamaños de fuente y el diferente espaciado entre el 

contenido crea una sensación de organización y consistencia. Imagen extraída de 

picrush.com

Imagen 7 – El diseño caótico crea una barrera para el aprendizaje. Los 

componentes clave del diseño de la página (por ejemplo, la navegación) deben 

permanecer consistentes en todo el contenido.

Imagen 8 – Equilibrio asimétrico. El gráfico de barras grande de la izquierda está 

equilibrado por los dos gráficos circulares más pequeños de la derecha..
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Uso de Iconos

Los iconos funcionan porque comunican instrucciones 

complejas de una manera visual simple. Algunos entornos de 

aprendizaje tienen iconos incorporados y tienden a fijarse a 

nivel administrativo. Sin embargo, siempre puede usar sus 

propios iconos si cree que beneficiaría el diseño del curso. Por 

lo tanto, un icono de lápiz antes de una actividad escrita podría 

ser una buena manera de transmitir esa información. Una vez 

más, si elige hacer esto, debe aplicarlo de manera consistente a 

lo largo del curso. El “Noun Project” da acceso gratuito a más 

de 3 millones de iconos con una licencia Creative Commons.

Por ejemplo, si el texto dice “Haga clic aquí”, realmente no 

proporciona mucho contexto. 

Algunas reglas generales a seguir al pensar en diseñar 

materiales accesibles:

» Todos los archivos de audio o video deben ir acompañados 

del texto apropiado

» Use archivos PDFs que se guardan como texto 

porque se pueden escanear en busca de palabras clave 

con la función de búsqueda

» Añada texto descriptivo o alternativo (alt text) para las 

imágenes y tablas e incrústelo en el documento. 

The “World Wide Web Consortium” (W3C) es una comunidad 

internacional que desarrolla estándares abiertos para garantizar 

el crecimiento a largo plazo de la Web. Han desarrollado pautas 

de accesibilidad comúnmente conocidas como “WCAG 2.0” 

(Guía de Accesibilidad al Contenido Web), así como orientación 

sobre el desarrollo de contenido accesible  

(https://www.w3.org/standards/webdesign/accessibility). Cuando 

los entornos de aprendizaje o las herramientas de creación 

cumplen con las directrices, se denominan “compatibles con 

WCAG 2.0”. 

Ofrezca Ayuda Significativa y de Fácil 

Acceso

Todos los entornos de aprendizaje ofrecen algún tipo de 

ayuda incorporada y, de nuevo, esto tiende a ser configurado 

por el administrador del sistema. La ayuda debe estar a solo 

uno o dos clics de distancia y si descubre que se le hace la 

misma pregunta repetidamente, entonces tendría sentido

Diseño para la Accesibilidad

Todos los entornos de aprendizaje vienen con características 

de accesibilidad; sin embargo, algunos son mejores que otros. 

Lo primero que debe hacer es familiarizarse con las 

características de accesibilidad con las que está equipado su 

entorno de aprendizaje. Los Lectores de Pantallas permiten a 

los usuarios con problemas visuales que se les lea el texto. 

Estos pueden ser increíblemente útiles, sin embargo, la 

experiencia del usuario puede verse comprometida cuando se 

utilizan etiquetas incorrectas. 

agregar esa pregunta a una pregunta frecuente en su área de

ayuda. Herramientas como “Quriobot” permiten a los no

programadores desarrollar chat-bots que se pueden

implementar para ofrecer ayuda contextualizada a los alumnos.

Aprenda de Sus Usuarios

Los cuestionarios simples de evaluación del curso pueden 

ayudarlo a identificar áreas del curso o entorno de aprendizaje 

que sus usuarios encuentran problemáticas o incómodas. 

Tanto “Google” como “Microsoft Forms” ofrecen una forma 

sencilla de recopilar comentarios de los alumnos. Puede crear 

un cuestionario corto utilizando cualquiera de estos productos 

y luego incrustar un enlace a él dentro del curso. La mayoría 

de los entornos de aprendizaje tienen herramientas de 

evaluación integradas o disponibles como complementos. 

Estos le permiten recopilar comentarios relevantes de manera 

rápida y eficiente.

Further Reading 

https://blog.cathy-moore.com/

https://theelearningcoach.com/

https://barbaraoakley.com/

https://usablelearning.com/

Imagen 9 – Los iconos bien diseñados que se usan de manera consistente 

pueden ayudar a los usuarios a escanear contenido rápidamente y evitar la 

sobrecarga cognitiva

Imagen 10 – El complemento Course

Rating Moodle permite a los usuarios

dar una calificación de estrellas ‘estilo

Amazon’ a los cursos

https://thenounproject.com/
https://www.w3.org/standards/webdesign/accessibility
https://blog.cathy-moore.com/
https://theelearningcoach.com/
https://barbaraoakley.com/
https://usablelearning.com/
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¿Cómo Afrontar el 

Uso de Smartphones?

El uso generalizado de smartphones dentro de la 

población estudiantil representa una oportunidad para 

impartir aprendizaje. 

Debe considerar su uso por una serie de razones 

convincentes:

» Sus alumnos estarán familiarizados y cómodos con su 

dispositivo y no necesitarán ninguna capacitación adicional 

sobre cómo usarlo

» El coste de los datos es generalmente barato en toda 

Europa. Esto permite a los alumnos con recursos 

financieros limitados acceder al aprendizaje.

» Es posible que los alumnos no tengan acceso a 

ordenadores portátiles o Wi-Fi, por lo que el smartphone 

representa la única opción viable para acceder al aprendizaje 

online.

Desafíos Técnicos y Consideraciones 

de Diseño 

El mayor problema respecto al diseño es el espacio limitado 

disponible en la pantalla. Muchos docentes diseñarán sus 

recursos online en un ordenador o portátil donde hay mucho 

más espacio en la pantalla. Sin embargo, lo que funciona 

bien en una pantalla de escritorio de 50 cm puede no verse 

tan bien en una pantalla de smartphone de 10 cm.

Hasta hace muy poco, los recursos online se diseñaban por 

separado para ordenadores y smartphones. Con respecto a 

esto, aprender con la ayuda de un smartphone fue una buena 

incorporación, pero no era tan común como aprender usando 

ordenador de mesa. 

Los alumnos a menudo usan su smartphone fuera de los

entornos educativos formales, por ejemplo, en el autobús a la

universidad o para hablar del deber con un amigo.

Imagen 1 - El estudio de 

Elucidate de 2018 de sus 

usuarios encontró que 

dependen en gran medida 

de sus teléfonos. Imagen 

extraída de Elucidat. 

https://www.elucidat.com/

blog/mobile-learning-

design-strategies/

Imagen 2 – El aumento del tamaño de la pantalla del teléfono y la mejora de la 

calidad significa que los videos, la gamificación, las imágenes y otros activos de 

un curso se pueden descargar directamente en un teléfono. Imagen extraída de –

Khan Academy

https://www.elucidat.com/blog/mobile-learning-design-strategies/
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Afortunadamente, las cosas son mucho más fáciles ahora 

porque los smartphones han aumentado enormemente en su 

tamaño de pantalla y han mejorado en términos de resolución. 

Casi todas las herramientas de creación y sistemas de 

aprendizaje generan diseños adaptativos, lo que significa que 

cambiará de tamaño 'automáticamente' dependiendo de la 

pantalla que se esté utilizando. Debido a la amplia gama de 

disponibilidad y la facilidad de uso, el mayor cambio es el hecho 

de que el aprendizaje con smartphones ha pasado del ámbito 

de un complemento deseable a ser la forma principal en que 

algunos alumnos ahora consumirán su contenido educativo. 

Usted, como docente, debe tener eso en cuenta y siempre debe 

considerar el hecho de que la forma principal en que se 

consume su contenido puede ser en un smartphone.

Uso de Apps Nativas

El otro desarrollo que realmente ha mejorado la calidad de la 

experiencia de aprendizaje del smartphone es el desarrollo de 

aplicaciones nativas. Estos son programas que se descargan 

de la tienda “Apple”, “Google” o “Windows” directamente en los 

smartphones de los alumnos de forma gratuita. Están 

optimizados para explotar al máximo todas las características 

de hardware y sistema operativo del dispositivo al que están 

destinados.

Muchos entornos de aprendizaje ahora usan aplicaciones 

nativas porque permiten un control mucho más estricto sobre la 

experiencia del usuario. En términos reales, esto significa que 

usted, como creador del contenido de aprendizaje, no necesita 

preocuparse por qué versión del sistema operativo, qué 

navegador, qué tamaño de pantalla o qué otro software se está

ejecutando en el smartphone. Todo lo que diseñe funcionará 

bien dentro de la aplicación desde una perspectiva técnica.

Imagen 3 – Un ejemplo de la aplicación nativa “TalentLMS”. Disponible “iOS” y 

"Android”,  proporciona una experiencia de usuario sólida con muchas técnicas 

aplicables al aprendizaje online. Imagen extraída de "TalentLMS"
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Si sabe que sus alumnos van a usar sus teléfonos, entonces 

debe insistir en que instalen la aplicación. Una forma efectiva 

de garantizar esto es convertirlo en un requisito del curso al 

comienzo del mismo. Insistir en que los alumnos accedan a los 

materiales utilizando la aplicación le brinda un control más 

estricto sobre la experiencia del usuario y es probable que 

reduzca en gran medida las dificultades o problemas técnicos. 

Imagen 4 – Una de las mayores ventajas de las aplicaciones nativas modernas (en 

este caso “Moodle”) es que permiten a los usuarios descargar contenido para verlo 

sin conexión. Imagen extraída de “Moodle”
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Consideraciones Específicas de Diseño 

Ahora que nos hemos alejado de una filosofía de diseño de 

enfoque doble (un conjunto de recursos para ordenadores 

y el otro para smartphones), hay una serie de reglas que 

puede seguir para garantizar que sus alumnos tengan una 

buena experiencia con el smartphone:

1. Asegúrese de que los archivos “Word” y “PowerPoint” se 

convierten a PDF. Si no están en este formato y pide a sus 

alumnos que los descarguen, necesitarán un software adicional 

en sus teléfonos. Los archivos PDF funcionan bien en los móviles 

per diversas razones, entre ellas la posibilidad de hacer zoom o 

realizar búsquedas. 

2. Minimice siempre el tamaño de los recursos que esté 

desarrollando – esto es especialmente importante cuando 

los alumnos no tienen datos ilimitados. “Microsoft Word” y 

“PowerPoint” se pueden exportar a PDF, que está 

específicamente diseñado para compartir online (tienen una 

menor resolución y esto reduce mucho el tamaño). El tamaño 

de las imágenes se puede reducir mucho usando webs de 

compresión como https://tinypng.com/. Los archivos de video no 

deben compartirse por el smartphone. En su lugar, debe 

subirlos a plataformas como “Vimeo” o “YouTube” y después 

compartir el enlace en los materiales de aprendizaje. 

3. Asuma que sus alumnos serán interrumpidos. Esto se 

aplica tanto al uso de smartphone como de ordenadores 

porque los alumnos pueden no tener un entorno de estudio 

ideal en casa. Las lecciones individuales deben ser cortas, y

los alumnos deben poder salir de la lección y regresar 

rápidamente cuando sea necesario.

4. Cree un tutorial introductorio corto que resalte la 

navegación y cualquier interacción que espere. 

5. Minimice el texto en cualquier diapositiva que esté 

usando. Aquí es posible que deba crear dos conjuntos de 

diapositivas, uno para ordenador y otro para smartphone. 

Las dos reglas a seguir para “PowerPoint” en 

smartphones son 40 caracteres por línea de texto y una 

idea por diapositiva. 

6. Considere explotar la funcionalidad que es exclusiva 

de un teléfono con fines educativos. Obviamente, los 

teléfonos son excelentes para la comunicación, por lo que 

las actividades en las que los alumnos necesitan colaborar 

pueden ser especialmente efectivas. La mayoría de las 

aplicaciones de entorno de aprendizaje incluyen 

herramientas de colaboración y comunicación, pero si no 

lo hacen, considere usar otras herramientas para la 

comunicación y/o colaboración, por ejemplo, “WhatsApp”.

7. La cámara y el micrófono de alta calidad de los 

smartphones representan oportunidades educativas 

increíbles. Los alumnos pueden grabarse a sí mismos, entre sí 

y en el entorno externo, así como usar otras aplicaciones para 

producir contenido valioso. Un ejemplo de esto podría ser 

pedirle al alumno que use la cámara del teléfono para capturar 

una imagen de un dibujo que ha hecho y luego comentarlo 

usando otra herramienta, por ejemplo, “ThingLink”.

Lecturas adicionales:

https://www.elucidat.com/blog/mobile-learning-design-

strategies/

https://www.td.org/topics/learning-sciences

https://www.talentlms.com/blog/8-ways-to-enhance-

your- mobile-learning-design/

Imagen 5 - La investigación sugiere que la escritura a mano y el "garabato" es mejor 

para la memoria posterior que teclear. En este ejemplo, los alumnos han escrito a 

mano sus notas, las han fotografiado en su teléfono y luego han utilizado la 

aplicación "ThingLink" para grabar la pronunciación. Imagen extraída de “ThingLink” 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/154193120905302218?journalCode=p

roe& 
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¿Privacidad y 

Educación a Distancia?

El E-learning puede tomar muchas formas, pero debe tener 

en cuenta los problemas de privacidad de todos los 

participantes en el proceso, es decir, la escuela (docentes) y 

los alumnos (y sus padres). Debe respetarse el principio de 

igualdad de acceso e igualdad de trato. Debemos considerar 

los riesgos de usar estos nuevos procesos y cómo los padres 

y los docentes pueden minimizar esos riesgos de privacidad. 

En este capítulo, proporcionaremos asesoramiento e 

información sobre privacidad.

Durante el desarrollo y la entrega de herramientas de 

aprendizaje online surgen muchas dudas:

» ¿Qué configuración de privacidad se debe establecer?

» ¿Qué controles de privacidad están disponibles?

» ¿Cómo accedo a estos controles de privacidad?

Este capítulo se propone ayudar a padres, docentes y alumnos 

a comprender los recursos disponibles y las razones por las 

que deben incorporarse al proceso de entrega digital. 

Las preguntas y temas que deben responderse 

incluyen:

» ¿Qué se comparte online entre alumnos y docentes?

» ¿Qué controles parentales están disponibles y se pueden 

adoptar?

» Comprender lo que se monitorea 

» Aprender sobre la plataforma de entrega de la escuela

» ¿Por qué es importante proteger la privacidad de los 

alumnos?

Consejos para Garantizar la Privacidad 

durante el Aprendizaje a Distancia

Según los alumnos se adentran en la enseñanza online y usan 

más herramientas de aprendizaje digital, es importante conocer 

la tecnología del hogar y establecer ciertas reglas.  A 

continuación, encontrará consejos para involucrar a los 

miembros de la familia en el  aprendizaje a distancia.

1) Privacidad Básica Online 

» Configure la privacidad en dispositivos multimedia, tabletas, 

portátiles, PC, etc.

» Use navegadores web que respeten la privacidad

» Reduzca el software de seguimiento de anuncios

» Instale plugins bloqueadores de anuncios/rastreadores

2) Lo que se comparte online

Los padres y los docentes tienen la responsabilidad de proteger 

a los alumnos y sus compañeros. 

» Tenga cuidado con lo que se comparte y por quién

» Cuanto más publique online, mayor es su huella; comparta lo 

mínimo

» Evite compartir datos personales

» No comparta detalles/información de compañeros de 

clase online

» Piense lo que está compartiendo y con quién

» Una vez compartido, es difícil de controlar

3) Controles Parentales

Los controles parentales pueden apoyar a los docentes y 

a los padres a minimizar la recopilación de datos; también 

contribuyen a que los alumnos tengan un experiencia en 

Internet segura y gratificante. 

» Establezca controles parentales de manera abierta y 

honesta con el alumno

» No deben ser vistos como una actividad de espionaje

» Explique por qué se está implementando el control

» Consulte con el departamento de tecnología de las 

escuela para obtener información y asesoramiento sobre 

el control parental

» Compruebe qué filtros están actualmente activos

» Compruebe si hay controles adicionales disponibles

4) Monitoreo y registro

Es necesario comprender la política de las escuelas con 

respecto al monitoreo y registro de las actividades de los 

alumnos.

» ¿Qué ve el docente en la plataforma de enseñanza? ¿Es 

lo mismo que ve el alumno? 

» Tenga en cuenta el fondo del contenido auditivo y visual

» Use imágenes de fondo virtuales apropiadas

» Las escuelas deben tener ciertas normas (grabaciones 

disponibles para apoyar las lecciones, evitar la interacción 

de los alumnos uno a uno, garantizar que los padres estén 

disponibles, grabar para que los padres observen, 

proporcionar una guía escrita clara sobre las prácticas de 

grabación)

» Consultar con un equipo de tecnología sobre la privacidad 

actual y la protección de la seguridad

5) Plataforma de Entrega

Las escuelas tienen un trabajo importante en la protección de 

la privacidad de los alumnos, y debe informar a los padres 

sobre las plataformas y apps que usará durante la entrega 

online [1].
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» Las escuelas deben tener un plan de entrega con respecto a 

la plataforma

» Las escuelas deben decidir sobre la plataforma, el software 

educativo y las apps disponibles; los sitios web deben estar 

aprobados con anterioridad

» Las escuelas deben revisar las políticas de privacidad del 

software o dispositivos que requieren que el alumno inicie 

sesión con un nombre y contraseña

» Las escuelas deben tener una razón educativa legítima para 

recopilar información personal

» Las escuelas deben solicitar el consentimiento antes de 

divulgar la información de los alumnos en una plataforma

» Si alguna plataforma, software o app recopilara información

sobre los alumnos, las escuelas deben ponerse en contacto con

los padres para obtener permiso

» Las escuelas deben tener un protocolo escrito sobre las

plataformas de búsqueda

6) Proteger la privacidad de los alumnos 

» La comunicación entre los padres y las escuelas es 

muy importante; pregunte si necesita una aclaración

» Los padres tienen acceso a la educación de los alumnos y a 

la información recopilada a través de la entrega online

Referencias

1. Common Sense Media. (n. d.). Privacy and Distance Learning: Tips for Parents 

from Common Sense. Retrieved from: 

https://www.commonsensemedia.org/sites/default/files/uploads

commonsense_ag_studentprivacyforparents_toolkit_release_1.pdf?jhj
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Aspectos del 

Acceso Abierto
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Al considerar quién tiene acceso a sus recursos educativos, hay 

una serie de cuestiones que deberá tener en cuenta. Si su 

institución aún no tiene la infraestructura técnica y las políticas, 

esta guía le ayudará a tomar algunas decisiones clave. 

Además, si tiene un sistema para compartir recursos, esta guía 

puede usarse para verificar si su uso compartido y protección 

de recursos se realiza correctamente.

Almacenamiento de Recursos 

Educativos 

A medida que se elaboran los recursos, los docentes tienden a 

almacenarlos en sus propios ordenadores. Esto a veces crea 

compartimentos estanco de recursos que no favorecen el 

intercambio y la reutilización de los mismos, porque dentro de la 

propia organización se desconoce su existencia. En organizaciones 

más grandes, esto también puede suceder a nivel departamental 

donde los recursos se elaboran y almacenan dentro de un 

departamento sin estar disponibles o compartidos con otros 

departamentos.

Compartir Recursos Educativos con 

Infraestructura Técnica Limitada

Si su institución no tiene un entorno virtual de aprendizaje, 

una forma sencilla de compartir recursos sería comprar un  

sistema de almacenamiento en la nube.

Productos como “Dropbox” or “Google Drive” son 

baratos y le permiten:

» Compartir fácilmente recursos con toda la organización

» Controlar los derechos de acceso

» Organizar el contenido en carpetas

» Buscar el contenido por nombre

Compartir Recursos Educativos si Tiene 

un Entorno de Aprendizaje Virtual

Los entornos de aprendizaje modernos proporcionan herramientas 

que permiten indexar, almacenar, recuperar y reutilizar los 

recursos. Si usa “Moodle”, hay una serie de repositorios estándar 

(sistemas de almacenamiento de recursos) que vienen con el 

producto. También hay una amplia variedad de plugins y 

herramientas adicionales que ofrecen control de versiones y 

gestión de documentos. El  VLE “Canvas” tiene un repositorio 

incorporado llamado “Commons”. Esto le permite cargar recursos 

de “Canvas”, aplicar una licencia, agregar metadatos (palabras 

clave que permiten a otros encontrar fácilmente el material) y 

compartirlos dentro de su propia institución o con la comunidad 

más amplia de  “Canvas”.

El VLE “Brightspace Desire2Learn” tiene un repositorio 

incorporado al que se refieren como el ‘LOR’ (Learning Objects

Repository). Una vez más, esto permite a los creadores 

publicar su contenido en un área donde los usuarios pueden 

buscar, descargar y reutilizar el contenido. 

Licencias Abiertas

Si desea compartir sus recursos externamente, deberá decidir 

cómo y dónde otros pueden usar estos recursos. Hacer que sus 

materiales estén disponibles para otros significa que podrán 

clasificarse como un Recurso Educativo Abierto (REA /OER, 

siglas en inglés). El movimiento REA se basa en una filosofía 

subyacente de que todos merecen el derecho a una educación 

de alta calidad. Al utilizar un sistema de licencias como la 

organización sin fines de lucro Creative Commons (CC), puede 

proteger sus recursos mientras los comparte con otros.
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Solicitud de una Licencia
Los repositorios de aprendizaje como “Canvas Commons” 

proprocionan una herramienta simple que permite a los 

usuarios elegir una licencia cuando suben materiales. Sin 

embargo, aunque no tenga acceso a un repositorio de 

aprendizaje, puede obtener una licencia y compartir 

fácilmente sus materiales en https://creativecommons.org/

share-your-work/.

Uso de los Recursos Educativos de 

Otras Personas (Fuera de Su 

Institución) 

Afortunadamente hay muchos Recursos Educativos Abiertos 

disponibles. Puede usar y reutilizar libremente los REA sin 

costo y sin pedir permiso. Los REA están marcados con 

Creative Commons (CC) u otra licencia abierta que otorga a 

otros permiso para acceder, usar, adaptar y redistribuir un 

recurso sin restricciones o con restricciones limitadas. 

Millones de personas en todo el mundo han ofrecido sus 

imágenes, fotos, videos, música, libros de texto y otros 

contenidos como REA que están disponibles para el público. 

Sin embargo, encontrar REA que se ajusten precisamente a 

sus necesidades no siempre es una tarea fácil.

Tipos de Licencia CC
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Imagen Extraída de - Learning Design & Learning Technology blog

https://creativecommons.org/share-your-work/
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“OpenLearn” es una plataforma de aprendizaje gratuita, 

ofrecida por The Open University.

“Pixabay” es una comunidad que comparte imágenes, 

videos y música libres de derechos de autor. Todos los 

contenidos se publican bajo la licencia “Pixabay”, 

permitiendo su uso sin pedir permiso ni siquiera dar 

crédito al artista. Sin embargo, la atribución siempre es 

valorada positivamente.

Atribución de un Material con 

Licencia Creative Commons

Aunque puede usar libremente el trabajo con licencia CC, 

debe respetar las condiciones de la licencia. Una 

condición común a todas las licencias CC es la atribución. 

¿Cómo puede atribuir correctamente el trabajo con 

licencia CC que utiliza? Su atribución debe incluir:

Título – ¿Cómo se llama el trabajo?

Autor – ¿Quién es el propietario?

Origen – ¿Dónde puedo encontrarlo?

Licencia – ¿Qué licencia específica tiene?

Este es un ejemplo de una atribución correcta:

"Creative Commons 10th Birthday Celebration San Francisco" 

by tvol is licensed under CC BY 2.0

Si necesita más ayuda, visite CC Wiki: 

https://wiki.creativecommons.org/wiki/Best_practices

_for_attribution

La web de Creative Commons ofrece diferentes opciones de 

búsqueda. Usando los enlaces 

https://search.creativecommons.org/

https://oldsearch.creativecommons.org/

puede navegar por más de 600 millones de imágenes y otro 

contenido para su reutilización.

Repositorios REA (OER, en inglés)

Hay muchos repositorios y colecciones de REA. Estos 

son algunos de ellos: 

“MERLOT” proporciona acceso al aprendizaje online, 

materiales de apoyo y herramientas de creación de 

contenido, dirigido por una comunidad internacional de 

educadores, alumnos e investigadores.

“MIT OpenCourseWare” (OCW) es una publicación basada 

en la web de prácticamente todo el contenido del curso del MIT. 

OCW está abierto y disponible para el mundo y es una actividad 

permanente del MIT.

“OER Commons” es una biblioteca digital pública de 

recursos educativos abiertos. Explore, cree y colabore con 

educadores de todo el mundo para mejorar los planes de 

estudio.

“Open Course Library” es una colección de cursos gratuitos 

de alta calidad que puede descargar y usar para la enseñanza. 

Todo el contenido se almacena en "Google Docs", por lo que 

es fácil de acceder, navegar y descargar.

Encontrar un Material con Licencia 

Creative Commons

Hay muchas maneras de encontrar REAs. Aquí una de ellas:A

través de “Google Advanced Search”, disponible en 

https://www.google.com/advanced_search, puede elegir 

diferentes opciones bajo derechos de uso (ver imagen).

Imagen ext ra ída de - Learning Design & Learning

Technology blog

https://www.open.edu/openlearn/
https://pixabay.com/
https://wiki.creativecommons.org/wiki/Best_practices_for_attribution
https://wordpress.org/openverse/?referrer=creativecommons.org
https://oldsearch.creativecommons.org/
https://www.merlot.org/merlot/
https://ocw.mit.edu/
https://www.oercommons.org/
http://opencourselibrary.org/
google.com/advanced_search
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Acosador

Es el perpetrador en contextos de (ciber)acoso. Utilizan 

un comportamiento agresivo para dañar a una víctima.

Acoso

Comportamiento agresivo llevado a cabo por un individuo o un 

grupo de personas para dañar intencionalmente a otra 

persona. Este comportamiento ocurre repetidamente durante 

un período de tiempo. La relación entre el acosador y la víctima 

se caracteriza típicamente por un desequilibrio de poder.

Ciberacoso

Es un comportamiento agresivo, que se caracteriza por el uso 

de las tecnologías de la información y la comunicación por 

parte de una persona con la intención de dañar a una víctima 

que no puede defenderse. El uso del ciberespacio permite el

Aprendizaje digital

Es cualquier tipo de aprendizaje que es habilitado por la 

tecnología o por prácticas didácticas que utilizan la tecnología 

de manera efectiva. 

Aprendizaje a distancia

Es una forma de educación que se caracteriza por una

separación física de docentes y alumnos durante el proceso de

enseñanza y aprendizaje.
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Agente de aprendizaje virtual

Un agente de aprendizaje virtual es un personaje animado 

gráfico que utiliza gestos, lenguaje y movimiento corporal para 

comunicarse con los alumnos. El uso de la inteligencia artificial 

permite al agente reconocer las expresiones emocionales y 

reaccionar ante ellas.

Apps de reconocimiento óptico de caracteres

Apps o programas capaces de convertir imágenes en texto.

Aprendizaje auto-dirigido

Es un proceso durante el cual los alumnos toman la iniciativa 

de diagnosticar sus necesidades de aprendizaje, formular 

objetivos de aprendizaje, identificar recursos humanos y 

materiales, elegir e implementar estrategias de aprendizaje 

apropiadas y evaluar sus resultados de aprendizaje.

Aprendizaje autorregulado

Es un proceso activo y constructivo mediante el cual los 

alumnos monitorean, regulan y controlan su cognición, 

motivación y comportamiento para lograr los objetivos de 

aprendizaje autoestablecidos.

Aprendizaje online

Es el aprendizaje en entornos sincrónicos o asíncronos 

utilizando diferentes dispositivos con acceso a Internet (p. ej., 

móviles,  portátiles, etc.). Estos entornos de aprendizaje 

permiten a los alumnos aprender desde cualquier lugar e 

interactuar con sus docentes y compañeros de clase.

Aprendizaje remoto

Es la práctica de trasladar un proceso de aprendizaje 

previamente cara a cara a un entorno online. Es una forma de 

que un aula permanezca unida y continúe aprendiendo 

mientras está físicamente separada.

Autoeficacia

La autoeficacia refleja las creencias de los alumnos en su 

capacidad para influir en los eventos que afectan sus vidas.

anonimato del perpetrador, lo que puede aumentar la 

vulnerabilidad de la víctima. El comportamiento nocivo puede 

tener lugar una vez o repetidamente, a través de canales de 

comunicación públicos o privados.

Cohesión social

Se refiere al grado de conexión y solidaridad dentro de los 

grupos. Incluye el sentido de pertenencia a una comunidad y 

las relaciones entre los miembros dentro de la comunidad.

Comunicación sincrónica/asincrónica

La comunicación sincrónica se caracteriza por el hecho de que 

los alumnos y los docentes se encuentran en lugares diferentes, 

pero se comunican al mismo tiempo (casi) sin ningún retraso 

temporal. Esto permite a los alumnos hacer preguntas o 

contribuir a la discusión de inmediato. El término de 

comunicación asincrónica resume los procesos de aprendizaje 

durante los cuales la comunicación y la interacción entre 

docentes y alumnos tiene lugar en diferentes momentos (y 

lugares).

Controles parentales

Herramientas o configuraciones que permiten a los padres 

controlar el uso de Internet o del ordenador de sus hijos. 

Incluyen funciones como administrar el tiempo de pantalla, 

bloquear contenido o sitios web.

Criterio de referencia individual

En el contexto de la evaluación del rendimiento, se usa como 

referencia del rendimiento previo de los propios alumnos. Se 

tiene en cuenta el cambio en su rendimiento. La mejora del 

rendimiento da como resultado evaluaciones positivas, un 

rendimiento insatisfactorio da evaluaciones negativas y un 

estancamiento del rendimiento lleva a evaluaciones neutrales.
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Evaluación formativa

Se refiere a una variedad de procedimientos de evaluación 

formales e informales utilizados por los docentes para ajustar 

las actividades de enseñanza y aprendizaje con el fin de 

mejorar el rendimiento de los alumnos (ver Evaluación 

sumativa como lo contrario). 

Experiencias de éxito

El término es una parte importante de la teoría de la 

autoeficacia de Bandura. Describe la experiencia de poder 

tener éxito en una determinada actividad o tarea y tener control 

sobre ciertas partes del entorno, lo que a su vez mejora la 

sensación de autoeficacia.

Enseñanza online

Se refiere a un tipo de situación de enseñanza en la que el 

docente y la clase utilizan diferentes dispositivos con acceso a 

Internet (p. ej., móviles, portátiles, etc.) para salvar una 

distancia espacial y ponerse en contacto entre sí. De esta 

manera, el docente interactúa con los alumnos para 

proporcionar materiales de aprendizaje y apoyo.

Dependencia excesiva

Se refiere a la excesiva dependencia de los alumnos en el 

docente, además de las solicitudes de ayuda excesivamente 

frecuentes e innecesarias.
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Enseñanza a distancia

Es una forma de educación en la que el docente está 

espacialmente separado de los alumnos durante el proceso 

de enseñanza y aprendizaje.

Gestión del aula

La gestión del aula incluye las acciones que los docentes 

implementan en su aula para establecer un entorno que 

apoye el rendimiento académico de los alumnos y su 

bienestar social y emocional.

E-Learning

El término describe el aprendizaje con herramientas 

electrónicas (dispositivos digitales) y medios de comunicación 

(p. ej., Internet).

Entorno de aprendizaje digital

El término se utiliza para describir cualquier sistema 

digital donde se lleva a cabo el aprendizaje.

El poder del ‘todavía no’

Se refiere principalmente al trabajo de la psicóloga Carol S. 

Dweck. Ella enfatiza que poner el énfasis en el hecho de 

que alguien aún no es lo suficientemente bueno como para 

tener éxito en una determinada tarea aumentará su 

motivación y perseverancia, lo que en última instancia 

conducirá a mejores resultados.

Entornos de aprendizaje asincrónicos

Entornos de aprendizaje en los que la instrucción y ejecución de 

una tarea de aprendizaje no tienen lugar al mismo tiempo.

Enseñanza digital

Se refiere al uso de recursos o tecnologías digitales 

durante la enseñanza.

Educación a distancia

En la educación a distancia, el grupo de aprendizaje está 

separado y se utilizan sistemas de telecomunicaciones 

interactivos para conectar a alumnos, recursos y docentes.

Entornos virtuales de aprendizaje

Un entorno de aprendizaje virtual es un conjunto de 

herramientas de enseñanza y aprendizaje diseñadas 

para mejorar la experiencia de aprendizaje de un alumno 

al incluir dispositivos digitales e Internet.

con algún estándar o punto de referencia (ver Evaluación 

formativa como opuesto).

Evaluación sumativa

Es una evaluación del progreso del aprendizaje del estudiante 

al final de una unidad de instrucción, generalmente comparada 

Identidad social

La identidad social de un individuo indica quiénes son en 

términos de los grupos a los que pertenecen. Los grupos de 

identidad social generalmente se definen por las 

características físicas, sociales y mentales de los individuos. 

Ejemplos de identidades sociales son el origen étnico, el 

género, la clase social / estatus socioeconómico, la orientación 

sexual, las (des)habilidades y la religión.
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Sistema de supervisión

Los sistemas de supervisión o el software de supervisión 

ayudan a garantizar la implementación adecuada de las 

evaluaciones online. Esto incluye funciones como 

encender las cámaras de los alumnos y grabarlos, limitar 

su capacidad para usar otros programas en su ordenador 

o grabar cada actividad en ordenador durante un examen.

Lector de pantalla

Es un software que lee contenido en la pantalla en voz 

alta. Esto es especialmente útil para hacer que los textos 

sean accesibles para las personas con discapacidades 

visuales.

Informe SELFIE

SELFIE (Self-reflection onEffective Learning byFostering theuse of

Innovative Educational technologies) es una herramienta gratuita diseñada 

para ayudar a las escuelas a integrar las tecnologías digitales en la 

enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. La herramienta genera un 

informe de las fortalezas y debilidades de una escuela en su uso de la 

tecnología.
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Tecnología de subtítulos

Tecnología que puede producir subtítulos para videos o 

televisión. La mayoría de las veces, los subtítulos contienen las 

líneas habladas de un video, pero también pueden describir 

ruidos que están en el video. Es útil para hacer que los videos 

sean accesibles para las personas con discapacidad auditiva.

Sistemas de almacenamiento en la nube

En lugar de guardar datos en un solo dispositivo, el 

almacenamiento en la nube le permite guardar sus datos en 

una nube basada en Internet. Los datos generalmente se 

almacenan en el servidor del proveedor de almacenamiento.

Sistema de gestión del aprendizaje

Es un sistema basado en la web y diseñado para apoyar 

el proceso de aprendizaje en las instituciones educativas 

mediante la planificación, implementación y evaluación 

adecuadas del progreso del aprendizaje de los alumnos.

Recurso educativo abierto (REA)

Son todos los tipos de materiales educativos que están en 

el dominio público o introducidos con una licencia abierta. 

La naturaleza de estos materiales abiertos significa que 

cualquier persona puede copiarlos, usarlos, adaptarlos y 

volver a compartirlos legal y libremente.

Mediación

La mediación es una forma de gestión de conflictos que 

involucra a un mediador que trata de mediar entre las partes 

que discuten. Sin embargo, el papel de los mediadores no 

implica sugerir una solución. Durante el proceso de mediación, 

forman una tercera parte neutral que ayuda a las partes en 

conflicto a encontrar una solución propia.

Motivación extrínseca

El término se refiere al comportamiento que es impulsado por la 

voluntad de alcanzar una meta o recompensa externa (p. ej., 

obtener una buena calificación) o para evitar el castigo / 

resultados negativos.

Motivación intrínseca

Los comportamientos intrínsecamente motivados son el 

resultado de la acción en sí y no de consecuencias separables. 

Cuando está intrínsecamente motivada, una persona está 

dispuesta a actuar por la diversión o el desafío que implica y no 

por productos externos, presiones o recompensas.

Operacionalización

Describe el proceso de hacer observable y medible un 

constructo teórico que permite investigarlo.

Plugin

Son adiciones de software que agregan nuevas 

características o funciones a un programa de ordenador.

Sala de grupo (Breakout room)

Es un espacio en una reunión online donde un grupo puede 

reunirse y discutir un tema específico antes de regresar a la 

reunión principal.
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el Aprendizaje 

Online y 

Digital

A4AI = Alliance for Affordable Internet

APA = American Psychiatric Association

BYOD = Bring Your Own Device

CC = Creative Commons

CL = Cooperative Learning

CSCL = Computer-Supported Cooperative Learning

DigComp = European Digital Competence Framework

DigCompOrg = European Framework for

Digitally Competent Educational Organizations

F2f learning = Face-to-face learning

ICT = Information and Communication Technologies

JRC = Joint Research Center

LMS = Learning Management System

LOR = Learning Objects Repository

MECyD = Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

(Ministry of Education, Culture and Sports in Spain)

MIT = Massachusetts Institute of Technology

MS= Microsoft

OCR = Optical Character Recognition

OCW = Open Course Ware

OECD = Organisation for Economic Co-operation and 

Development

OER = Open Educational Resource

PE = Physical Education

PLE = Personal Learning Environment

SDP = School Digital Plan

SELFIE = Self-reflection on Effective Learning by Fostering 

the Use of Innovative Educational Technologies

SESAME project = Schoolwide Positive Behavior Support

for Mental Health

SWOT = Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats

SW-PBS = Schoolwide Positive Behavior Support

VLE = Virtual Learning Environment

W3C = World Wide Web Consortium

WCAG 2.0 = Web Content Accessibility Guidelines

WHO = World Health Organisation


