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¿Qué es la Innovación Educativa? 



¿Qué es la Innovación Educativa? 

“La definición de innovación educativa contempla diversos aspectos: tecnología, didáctica, 
pedagogía, procesos y personas. Una innovación educativa implica la implementación de un 
cambio significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.”  
https://observatorio.tec.mx/edu-news/innovacion-educativa 

“La innovación educativa es un proceso que implica un cambio en la enseñanza y se basa en 
cuatro elementos fundamentales: las personas, el conocimiento, los procesos y la tecnología.” 
https://www.educo.org/blog/innovacion-educativa-que-es 

La Innovación Educativa:
● Es un proceso intencional, planeado, deliberado y sistematizado.
● Se sustenta en la teoría y la reflexión.
● Responde a unas necesidades de transformar las prácticas educativas para mejorar el 

logro de sus objetivos.
● Necesita introducir cambios que produzcan una mejora.
● Supone la conjunción de hecho, personas, situaciones e instituciones.



¿Qué es la Innovación Educativa? 

El alcance de la innovación es otro aspecto importante a tener en cuenta, puede ser en el 
ámbito del aula, del centro/institución o universal (proyectos i+D+i, artículos en revistas 
científicas de prestigio, etc.).

Innovar no siempre es sinónimo de investigar, la investigación educativa es la forma natural y 
deseable de llegar a la innovación (transformación de las prácticas educativas). La innovación 
se sustentará en la investigación y no siempre culminará este proceso en innovación.

La innovación lleva asociada, además de investigación, la asimilación de la tecnología y 
metodologías aplicadas. Y requiere de sistematización, formalización, seguimiento y 
evaluación.

https://www.youtube.com/watch?v=aHNlXB_6ZWo 



¿Qué es la Innovación Educativa? 

¿Por qué es importante innovar y en que nos pueden ayudar las tecnologías?



¿Qué es la Innovación Educativa? 

TIC, TAC y TEP
Las TIC se corresponden con las siglas Tecnologías de la Información y Comunicación, estas son genéricas, 
no solo pertenecen al ámbito educativo, facilitando la gestión de la información y su transmisión 
(comunicación).

En concreto haciendo referencia al uso de las TIC, pero dentro de la educación, encontramos las TAC, 
Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento. Explican el uso de las TIC como herramienta para ayudar en 
los procesos formativos, teniendo en cuenta la parte metodológica para integrarlas en el modelo educativo.

Las TEP son las Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación, en este caso vamos un nivel más 
allá y aprovechamos las características sociales de la web 2.0 (tecnologías participativas) todos podremos 
crear conocimiento. Aprendizaje pro-activo: puente entre el aprendizaje individual y el colectivo. Relacionadas 
con estas últimas también se habla de las TRIC (Tecnologías de la Relación, Información y comunicación), 
que conciben a la tecnología como algo más que un recurso educativo, instrumento de participación, 
comunicación y colaboración, que incluye además a profesores, familias y la comunidad en general.

Claves:
● Empoderar: conceder poder (poder de la 

información)
● Comunidades virtuales de aprendizaje
● Inteligencia colectiva
● Inclusión y Diversidad,



https://sites.google.com/site/portafolioisisv10/que-son-tac-y-tep 
https://www.instagram.com/p/COXkHIjluOy/ 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6183861 
https://triclab.es/educacion-inclusiva-el-escenario-vivo-donde-el-factor-relacio
nal-multiplica-aprendizajes/ 
http://revistas.upel.edu.ve/index.php/dialogica/article/view/9124 

¿Qué es la Innovación Educativa? 

TIC, TAC y TEP
Un uso adecuado de las TIC y las TAC facilitará la cooperación y dará sentido a las TEP. Estas 
ponen de manifiesto una forma diferente de consumir los medios tradicionales, aparece una 
mayor interacción y colaboración.

Las TEP son un paso más allá, no solo hablamos de comunicación, hablamos de crear 
tendencia, de transformar, de aportar.



Actividad individual

Actividad 1

○ Tras decidir que tecnología utilizarás para tu portfolio de estudiante
○ Crea tu espacio y configúralo
○ Crea una publicación en la que:

■ Te presentes (información formal e informal)
■ Indiques tus intereses
■ Indiques los objetivos del portfolio

Comparte el enlace a tu porfolio y tu publicación en Aula Virtual, además de subir 
una captura de pantalla de la publicación en tu portfolio.



Qué son los Entornos personales de aprendizaje

“…es el conjunto de herramientas, fuentes de 
información, conexiones y actividades que 
cada persona utiliza de forma asidua para 

aprender”, Adell y Castañeda (2013).

https://www.um.es/ple/libro/ 

https://www.youtube.com/watch?v=_B7RGUfEsO0 (Castañeda L.)
https://www.youtube.com/watch?v=lhnVHM-PKeo (Borrás-Gené, O.)
 



Del profesor

Qué son los Entornos personales de aprendizaje
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Qué son los Entornos personales de aprendizaje



Qué son los Entornos personales de aprendizaje

Se pueden identificar 3 elementos dentro de 
los PLE:
1. Fuentes de información, dónde accede a la 

información.
2. Herramientas, dispositivos y servicios, dónde 

gestionar, modificar, etc. esa información.
3. Redes personales de aprendizaje (PLN), 

dónde relacionarnos con otros.
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Por qué utilizar Entornos personales de aprendizaje

● Un PLE facilita al estudiante la gestión de su propio aprendizaje, aunque 
es importante aclarar que es un concepto teórico y a día de hoy no existe 
una herramienta o tecnología como tal que de soporte a un PLE, está 
distribuido y son todas aquellas aplicaciones, dispositivos, servicios y 
redes empleadas para aprender.  Por lo tanto, un PLE no es una 
herramienta en sí, sino un enfoque de aprendizaje.

● Nuestro PLE lo tenemos interiorizado y lo utilizamos de manera habitual 
sin pensarlo muchas veces, aunque es recomendable reflexionar sobre 
él, saber que existe e incluso mejorarlo. Hay docentes que incluso 
evalúan los conocimientos de sus estudiantes evaluando su PLE de la 
asignatura, analizan cómo el estudiante ha aprendido en esa asignatura.



Por qué utilizar Entornos personales de aprendizaje

LOS PLE NOS PERMITIRÁN MEJORAR LA FORMA DE APRENDER EN LA 
RED Y SACAR EL MÁXIMO PROVECHO.

Podremos: 

● Analizarlo
● Mejorarlo / optimizarlo
● Evaluarlo
● Compartirlo



Características

● Están formados por tres dimensiones básicas: 

○ Gestión de la información (leer / acceder a la información) 
○ Creación de contenidos (hacer / reflexionar haciendo) 
○ Conexión con otros (compartir). Todo esto a través de herramienta 

tecnológicas, la imagen de la izquierda muestra un ejemplo completo de 
PLE.

● Se puede hablar de un PLE a nivel global que defina las estrategias y 
herramientas con las que afrontamos cualquier formación, pero también se 
podría centrar el foco en, por ejemplo, el PLE aplicado a un asignatura 
concreta



Características

Aspectos de un PLE:



Características

Aspectos de un PLE 
ampliado*:

* Huircalaf J.C., Berbel Giménez, 
G., y Borrás-Gené, O.

PLE



Herramientas

A. Búsqueda de información

 
➔ Motores de búsqueda
➔ Lectores de RSS
➔ Redes sociales
➔ …

B. Organización (filtrado y almacenamiento)

➔Marcadores sociales
➔Plataformas de curación
➔Organización
➔Almacenamiento
➔ …

C. Planificación
➔Calendarios
➔Herramientas de notas (To-Do)
➔Plataformas de gestión de proyectos
➔…



Herramientas

D.    Generación de contenido

 
➔Escribir textos
➔Presentaciones
➔Blogs / páginas web
➔Vídeo
➔¿Redes sociales?
➔ Almacenamiento en la nube 
➔ …

E.    Difusión y comunicación

➔Redes sociales
➔Plataformas de curación
➔Portfolios digitales personales
➔ …



Cómo evaluar Entornos personales de aprendizaje

● Observación directa
● Evaluación por pares
● Rúbricas
● etc.



Ejemplo

https://www.mindomo.com/es/mindmap/3baa94130f8843bc803f1b5e47b27620 



Ejemplo



Ejemplo



Ejemplo



Ejemplo



Actividad

Actividad 2:

Analizar a día de hoy vuestro PLE, partiendo de los cuatro aspectos básicos de un PLE 
(búsqueda, organización, planificación, generación y difusión),



Taxonomía de Bloom

● Benjamin Bloom desarrolló un teoría (1956) como herramienta para ayudar a 
estructurar y comprender el proceso de aprendizaje.

● Clasifica los objetivos educativos a lograr, en base a los siguientes dominios 
psicológicos: cognición (procesar información, conocimiento y habilidades 
mentales), afectividad (actitudes y sentimientos) y psicomotricidad (habilidades 
manipulativas, manuales o físicas).

● La Taxonomía de Bloom se centra en el dominio cognitivo y clasifica de manera 
jerárquica las operaciones mentales en seis niveles diferentes de complejidad, en 
función de si las actividades requieren unas habilidades de pensamiento más o 
menos complejo. 

● Describe cada categoría u habilidad como un sustantivo y las organiza en orden 
ascendente de inferior a superior.

● Lorin Anderson y David R. Krathwohl (2001) proponen la Taxonomía revisada de 
Bloom con un cambio de sustantivos por verbos y en la secuencia.



Taxonomía de Bloom

Churches, A. (2009). Taxonomía de Bloom para la era digital. Eduteka. Recuperado, 11, 1-13.
http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/TaxonomiaBloomDigital 

https://guiadeldocente.mx/que-es-la-taxonomia-de-bloom-una-definicion-para-maestros/ 

Sustantivos – Bloom (1956) Verbos – Anderson (2001)

Pensamiento de 

orden inferior

Pensamiento de 

orden superior



Taxonomía de Bloom

● A partir del ciclo de aprendizaje propuesto por Michael Stevenson:

Adquisición del 
conocimiento

Profundización del 
conocimiento

Creación del 
conocimiento

●  Pirámide de Aprendizaje de 
Cody Blair

% Retención 
pasadas 24 
horas



Taxonomía de Bloom



Taxonomía de Bloom

● A partir del ciclo de aprendizaje propuesto por Michael Stevenson se puede 
asociar a la Taxonomía:

Adquisición del 
conocimiento

Profundización del 
conocimiento

Creación del 
conocimiento

● Recordar: reconocer listar, describir, identificar, 
recuperar, denominar, localizar, encontrar.

● Comprender: interpretar, resumir, inferir, parafrasear, 
clasificar, comparar, explicar, ejemplificar.

● Aplicar: implementar, desempeñar, usar, ejecutar.
● Analizar: comparar, organizar, deconstruir, atribuir, 

delinear, encontrar, estructurar, integrar.

● Evaluar: revisar, formular hipótesis, criticar, 
experimentar, juzgar, probar, detectar, monitorear.

● Crear: diseñar, construir, planear, producir, idear, 
trazar, elaborar.



Taxonomía de Bloom
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● Andrew Churches en 2008 propone la Taxonomía de Bloom para la era digital 
teniendo en cuenta los nuevos objetivos, procesos y acciones asociados a las TIC.



Taxonomía de Bloom



Taxonomía de Bloom
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Taxonomía de Bloom

Fuente: https://www.educatorstechnology.com/2013/04/dont-miss-this-awesome-blooms-taxonomy.html .



Modelo TPACK

● TPCK o TPACK
● “Technological Pedagogical Content Knowledge” (Koehler, Mishra y Cain) es un 

modelo de enseñanza-aprendizaje que identifica los tipos de conocimientos 
que un docente necesita dominar para integrar adecuadamente las TIC en el 
aula.

● Content Knowledge (CK) o conocimiento sobre el 
contenido de la materia concreta que se quiere 
enseñar→ “El qué se enseña”.

● Pedagogical Knowledge (PK) o conocimiento de 
la pedagogía necesaria para que el alumnado 
alcance esos contenidos → “El cómo se enseña”.

● Technology Knowledge (TK) o conocimiento de la 
tecnología que interviene en el proceso de 
aprendizaje → “El con qué se enseña”.



Conocimiento pedagógico de 
la tecnología - conocer 

limitaciones y ventajas de las 
tecnologías

(TPK)

Conocimiento tecnológico 
de los contenidos - 

tecnologías específicas 
para un contenido concreto

(TCK)

Modelo TPACK

Conocimiento pedagógico del 
contenido

(PCK)
TPACK



Marcos de competencia digital docente

● Las competencias “son una combinación de conocimientos, habilidades 
(intelectuales, manuales, sociales, etc.), actitudes y valores que capacitarán a 
un titulado para afrontar con garantías la resolución de problemas o la 
intervención en un asunto en un contexto académico, profesional o social 
determinado” (MEC, 2006).

● Destacan competencias genéricas o transversales, básicas y específicas.
● Dentro de las genéricas el marco de referencia europeo habla de 8 

competencias clave (fuente):

1. Comunicación en la lengua materna (alfabetismo) 
2. Comunicación en lenguas extranjeras 
3. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
4. Competencia digital
5. Aprender a aprender 
6. Competencias sociales y cívicas 
7. Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa 
8. Conciencia y expresión culturales



Marcos de competencia digital docente

Competencia digital

● La ciudadanía debe ser capaz de desarrollar habilidades para desenvolverse en 
contextos digitales.

● Los marcos de competencia digital son herramientas que recopilan todas 
aquellas habilidades necesarias para ser competente en entornos digitales 
describiendo los conocimientos, habilidades y actitudes asociadas a ellas. 
Suelen organizar y clasificar estas competencias, por ejemplo en áreas o 
dimensiones, incluyendo niveles dentro de cada competencia. En Europa 
destaca el DigComp 2.1 (+info)

● Es importante promover dentro de la formación del profesorado estas 
competencias para facilitar la integración de las TIC en el currículum de la 
formación básica y superior

● Es un derecho de los estudiantes y una responsabilidad educativa
● Aparece el concepto de “Competencia digital docente” y sus propios marcos. 

En Europa contamos con el DigCompEdu (visión general y documento 
completo) y en España con el Marco Común de Competencia Digital Docente.



Marcos de competencia digital docente

Competencia digital docente (digCompEdu)

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/marco-europeo-para-la-competencia-digital-de-los-educadores-digcompedu/competencia-digital/24685 



Marcos de competencia digital docente

Competencia digital docente (digCompEdu)



Marcos de competencia digital docente

Competencia digital docente (MCCDD)

https://aprende.intef.es/sites/default/files/2018-05/2017_1020_Marco-Com%C3%BAn-de-Competencia-Digital-Docente.pdf 



Marcos de competencia digital docente

Competencia digital docente (MCCDD)

https://aprende.intef.es/sites/default/files/2018-05/2017_1020_Marco-Com%C3%BAn-de-Competencia-Digital-Docente.pdf 



Marcos de competencia digital docente

Evaluación

Tras ver los marcos ¿cómo se aplican para evaluar las diversas competencias 
digitales? Existen diversas opciones o instrumentos para evaluarlas:

● Medidas de realización (realizar tareas y evaluarlas)
● Medidas de conocimiento (test o cuestionarios)
● Medidas de autoevaluación: 

○ Portfolio INTEF (proyecto en revisión): https://portfolio.intef.es/
■ En un futuro contaría con una evaluación y comprobación de la 

autoevaluación aportada.
○ RedXXI (Junta de Castilla y León): 

https://autoevaluaciontic.educa.jcyl.es/
○ CDD (UNIR): 

https://www.competenciasdigitalesdocentes.es/api/cdd/cddapp 



Neuroeducación

Campo dentro de la neurociencia (estudio del sistema nervioso) cuya finalidad es 
comprender cómo funciona el cerebro para aplicarlo a la mejora de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, gira entorno a tres grandes ejes:

● Neurociencia
● Psicología 
● Pedagogía NEUROCIENCIA PSICOLOGÍA

PEDAGOGÍA

Neuroeducación o 
neurociencia 
educativa

Dentro de los objetivos de la 
neuroeducación destacan los 
siguientes cuatro:

● Facilitar la comprensión del proceso de aprendizaje.
● Ayudar a resolver trastornos de aprendizaje cuyo origen es neurológico.
● Ayudar a mejorar los procesos de aprendizaje.
● Ayudar a establecer o mejorar los sistemas de interacción entre el cerebro y 

las nuevas tecnologías.

Hay autores que 
incluyen también la 
SOCIOLOGÍA pues 
aprendemos 
también en 
sociedad y el 
entorno es clave 
también.



Neuroeducación

Algunas de las contribuciones de la neurociencia educativa:

● Conocimiento de la neuroplasticidad.
● Comprensión de los procesos de adquisición del lenguaje y otras competencias 

relacionadas con la comunicación. 
● Mayor conocimiento de las emociones y cómo afectan a aspectos como son 

aprendizaje, memoria y recuerdo.
● Detección de mejoría en el ánimo, masa cerebral y proceso cognitivo gracias al 

movimiento y el ejercicio.
● Conocer más sobre las conducta de adolescentes a partir del seguimiento en el 

crecimiento y desarrollo del cerebro.
● Comprender ciclos circadianos para conocer los mejores momentos del día en los 

que enseñar y aprender.
● Efectos del sueño y el estrés sobre el aprendizaje.
● La inteligencia y la creatividad son habilidades cognitivas independientes y 

ambas pueden ser modificadas tanto por la escuela como por el entorno.



Neuroeducación

Introducción a la neurociencia

El aprendizaje desde el punto de vista de la neurociencia se puede definir como “el 
proceso por el cual el cerebro reacciona ante los estímulos y establece conexiones 
neuronales que actúan como un circuito procesador de información, proporcionando 
almacenamiento de la información” (Koizumi, 2003).

El cerebro es un órgano formado por dos 
hemisferios (derecho e izquierdo) divididos a 
su vez cada uno de ellos en cuatro lóbulos 
(occipital, parietal, frontal y temporal). Su 
tejido está formado por células gliales y 
células nerviosas (neuronas), estas últimas 
se consideran como la unidad básica de 
funcionamiento del cerebro, especializadas 
en la comunicación y se consideran también 
como la unidad básica del aprendizaje.Lóbulo 

temporal
Lóbulo 
occipital

Lóbulo 
parietal

Lóbulo 
frontal



Neuroeducación

Introducción a la neurociencia

Cada neurona está formada por tres partes: un núcleo celular o soma, las dendritas 
(prolongaciones cortas que permiten transmitir impulsos) y un axón (conduce 
información desde el núcleo a las dendritas de otras neuronas).

. https://pixabay.com/es/vectors/neurona-acon-dendrita-celda-n%c3%bacleo-305772/ 

Las células gliales se encuentran intercaladas entre las neuronas y ofrecen 
soporte y aislamiento.

Núcleo

Dendritas

Axón



Neuroeducación

Introducción a la neurociencia

Las neuronas tienen la capacidad de comunicarse con otras y a esta conexión se la 
conoce como sinapsis y consiste en una conexión electroquímica realizada a través de 
neurotransmisores (sustancias químicas) que excitan o inhiben los procesos sinápticos.

Algunos neurotransmisores son la acetilcolina (interviene en procesos de memoria), la 
noradrenalina (afecta a la atención) o la serotonina (afecta a estados de ánimo), la 
dopamina (asociada a procesos de motivación y recompensa), etc. 

La comunicación entre neuronas viene influenciada por:

a) Número de conexiones entre neuronas
b) El efecto de los neurotransmisores Las emociones y la novedad 

estimulan los circuitos de dopamina 
que facilitan el aprendizaje.



Neuroeducación

Introducción a la neurociencia

La neuroplasticidad es la capacidad que tiene el sistema nervioso de adaptarse en 
respuesta a los estímulos del entorno -> El cerebro es “plástico”

El cerebro es maleable, incluso el de los adultos (según qué regiones), a través de la 
práctica de determinadas habilidades (experiencia, aprendizaje o estimulación) 
creando nuevas conexiones sinápticas o reforzando las existentes. --> Fomentar el 
aprendizaje a lo largo de la vida.

Son los millones de neuronas los que dotan de plasticidad al cerebro a través de la 
reconfiguración neuronal de este.

Existen un tipo de neuronas denominadas espejo que actúan en el cerebro cómo si 
reflejaran las acciones de otros (elemento imprescindible en el aprendizaje). Se 
encuentran presentes en zonas como los centros del lenguaje, la empatía, las 
emociones o el dolor. Contribuyen al aprendizaje social (aprender por observación e 
imitación).



Neuroeducación

Emoción y estrés

● La emoción es un factor clave para la adquisición de cualquier aprendizaje, es 
necesaria para que se pueda dar la motivación y el aprendizaje.

● Las emociones positivas se relacionan con la atención, la memoria, la creatividad 
y la resolución de problemas. Su explicación es por que estos estímulos positivos 
activan el hipocampo que a su vez favorece los procesos de memoria y 
aprendizaje.

● Parte del estado emocional del aula dependen del docente (comunicación no 
verbal, expresiones verbales, tono, predisposición, etc.).

● Existe una relación directa entre la memoria y la emociones.
● El temor, la inseguridad o el estrés afectan al aprendizaje y a la memoria. Las 

emociones negativas bloquean el aprendizaje. La amígdala, el hipocampo 
(asociado a memoria episódica y espacial) y las hormonas del estrés toman 
protagonismo en la mediación de los efectos consecuencia de las emociones 
negativas.

● El estrés produce un incremento del cortisol que dará lugar a daños en el 
hipocampo y la capacidad de aprendizaje en el caso de ser continuado.



Neuroeducación

Emoción y estrés

● Cierto estrés es esencial para una mayor adaptación a desafíos dando lugar a 
mejores procesos cognitivos y de aprendizaje, pero si se excede cierto nivel 
producirá daños físicos y mentales.

¿Qué estabas haciendo? ¿Qué llevabas puesto? ¿Con quién estabas? ¿Qué sentiste?

¿El 18 de octubre de 2013?
¿En tu cumpleaños del año pasado?

¿En nochevieja de 2020?

¿9 de marzo de 2020?

¿11 de marzo de 2004?

¿11 de septiembre de 2001?

EMOCIÓN
+

MEMORIA



Neuroeducación

Atención

● Definida por Mora (2013) como “una ventana que se abre en el cerebro a 
través de la cual se aprende y se memoriza la información que procede del 
mundo que nos rodea”. Sin atención no hay aprendizaje.

● Existen diversos tiempos en el cerebro según en los cuales se esté habrá o no 
atención:

○ Tiempo default mode o atención inconsciente: tiempos de 
ensimismamiento personal.

○ Tiempo personal, que depende de la edad, el clima, la hora y 
circunstancias personales y es el que necesita para empezar a atender.

○ Tiempo atencional de duración limitada dentro del cual encontramos el:
■ Tiempo eficiente

● En general, existen tres tiempos eficientes durante una sesión de una hora:  en 
el primer cuarto de hora, uno más prolongado durante la media hora siguiente 
y al final hacia la conclusión de la clase.

● Un buen reclamo es trabajar la novedad o curiosidad aprovechando las 
ventanas atencionales.



Neuroeducación

Atención

Fuente:
Béjar, M. (1). Neuroeducación. Padres Y Maestros / Journal of Parents and 
Teachers, (355), 49-53. Recuperado a partir de 
https://revistas.comillas.edu/index.php/padresymaestros/article/view/2622  



Neuroeducación

Salud: sueño, horarios, alimentación y ejercicio

● Dormir es crucial y es el momento del día en el que se consolidan la memoria y 
los aprendizaje realizados.

● La adolescencia supone un cambio en las rutinas del sueño, se retrasan las 
horas de ir a dormir y de despertarse.

● Un sistema inmunológico sano juega un papel central en el aprendizaje, la 
memoria y la plasticidad neuronal.

● El ejercicio físico (aeróbico en especial) incrementa la producción de la 
molécula BDNF (del inglés, factor neurotrófico derivado del cerebro) que 
promueve la creación de nuevas neuronas y sinapsis en algunas zonas como el 
hipocampo (relacionado con la memoria) y ofrece mejoras en funciones 
cognitivas como la atención, motivación y toma de decisiones.

● El ejercicio libera endorfinas que se relacionan con sensación de bienestar, de 
placer, reducción de estrés, optimismo -> concentración y atención.



Neuroeducación

Motivación y recompensas

● Se plantea una relación entre la recompensa y el aprendizaje a partir de los 
circuitos de dopamina, aunque este aprendizaje se bloquea cuando se asocia a 
una recompensa totalmente predecible.

● Es importante basar los procesos de aprendizaje en experiencias o emociones 
positivas (recompensas), y aprovechar la curiosidad fomentando que éstas no 
sean esperadas (no importa la recompensa, sino lo inesperado de ella).

Encontramos metodologías o pedagogías en las que podemos aprovechar las bases 
de la neuroeducación para su implantación:

● Gamificación
● Mapas mentales
● Aprendizaje cooperativo
● Aprendizaje basado en proyectos, retos, problemas, etc.
● etc.

Se podrá sacar partido de las TIC para su desarrollo y gestión en el aula.

Muy recomendable:



Neuroeducación

Bibliografía:

Béjar, M. (2014). neuroeducación. Padres y Maestros/Journal of Parents and Teachers, (355), 49-53.

Mayordomo Mas, J. M. (2015). Aportaciones de la neuroeducación a la enseñanza y aprendizaje de la 
tecnología (Master's thesis, Universitat Politècnica de Catalunya).

Sousa, D. (2006): How the Brain Learns. Corwin Press, Thousand Oaks, CAL.
OCDE (2009). La comprensión del cerebro; hacía una nueva ciencia del aprendizaje. OECD Publishing. Aula 
XXI, Santillana.Olivé, M. L. P. (2001). Neurobiología del desarrollo temprano. Contextos educativos: Revista de 
educación, (4), 79-94.

Mora, F. (2013). Neuroeducación. Solo se puede aprender aquello que se ama. Madrid: Alianza editorial.

Mayoral, S., et al. (2014).Mejora de la capacidad de planificación cognitiva del alumnado de primer curso de 
Educación Secundaria Obligatoria. Aula Abierta

Marina J. A. (2012). Neurociencia y Educación. Revista Participación Educativa. Consejo escolar del estado. 
Número 1, 2ª época.

Muy interesante ¿Qué es la neuroeducación?Francisco Mora 
(vídeos)



Inteligencias múltiples

● Teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, es un modelo de 
concepción de la mente (1983).

● Critica la idea de la existencia de una única inteligencia, pues nuestra inteligencia se 
compone de diversas habilidades en las que cada individuo destaca de manera 
diferente.

● Propone 8 tipos de inteligencias (+info): 
○ Lógico-matemática
○ Lingüística
○ Espacial
○ Corporal-cinestésica
○ Musical
○ Intrapersonal
○ Interpersonal
○ Naturalista
○ Existencial

● Todos los individuos presentan todas en mayor o menor grado.



Gardner, H. (2016). Estructuras de la mente: la teoría de las inteligencias múltiples. 
Fondo de cultura económica.

Inteligencias múltiples

● Una visión globalizada de estas nos permitirá ofrecer experiencias de aprendizaje 
más completas e incluso mejorar la forma de evaluación atendiendo a estas diversas 
inteligencias.

https://www.psicoactiva.com/test/educacion-y-aprendizaje/test-de-las-inteligencias-m
ultiples/ 
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Qué es el aprendizaje cooperativo

● Cooperar consiste en trabajar juntos para alcanzar un fin o fines comunes.
● En una situación cooperativa los individuos buscan resultados beneficiosos para ellos pero 

también para el resto de miembros del grupo.
● El aprendizaje cooperativo es una técnica psicosocial de aprendizaje basada en la 

interacción social. Consiste en la organización de una clase en grupos más pequeños 
mixtos y heterogéneos en los que los estudiantes trabajen de manera coordinada entre sí 
para resolver una tarea o problema, y cuyo resultado final sea un aprendizaje.

● En el otro lado está el aprendizaje competitivo en el que cada individuo trabaja en contra de 
los demás para alcanzar objetivos (por ejemplo una calificación) y el aprendizaje 
individualista, donde los estudiantes trabajan por su cuenta para lograr fines de aprendizaje 
propios, sin relación directa con otros estudiantes.

● No hay que confundir el trabajo en grupo con el trabajo en grupo cooperativo, pues no todo 
trabajo en grupo da lugar a un aprendizaje cooperativo. Es necesario en primer lugar que 
sus integrantes sepan hacerlo (y quieran), y qué se genera algún tipo de organización 
interna, intercambio de información para trabajar de manera conjunta hacia el objetivo u 
objetivos propuestos. Un grupo puede llegar a ser destructivo y trabajo en grupo no es 
simplemente organizar a los estudiantes físicamente juntos para que trabajen.



Qué es el aprendizaje cooperativo

Elementos y características clave para el éxito de la cooperación:
● Rol del docente. Con doble vertiente, en primer lugar será quien diseñe la actividad, cree los 

grupos, organice espacios, etc (mayor o menor implicación según edades de los 
estudiantes). Luego será un guía o tutor que apoyará a los grupos con sus dudas.

● Grupos heterogéneos frente a homogéneos.
● Interdependencia positiva. El esfuerzo de cada integrante no sólo le beneficiará a el o ella, 

también beneficiará a todo el grupo.
● Responsabilidad individual. Los estudiantes deben implicarse en las labores y evitar una 

actitud pasiva. Cada estudiante debe ser responsable de su trabajo. Se puede ejercer cierta 
influencia a través de la propuesta de roles dentro del grupo o los métodos de evaluación.  

● Interacción cara a cara. El intercambio de ideas/opiniones, la toma de decisiones, 
resolución de conflictos, etc. La comunicación entre estudiantes promueve el aprendizaje 
entre pares.

● Habilidades sociales y destrezas individuales. Es importante formar en prácticas 
interpersonales y grupales para que aprendan a trabajar de manera cooperativa.

● La evaluación. Será clave para que se regule el proceso de aprendizaje entre estudiantes. 
○ Diferentes métodos: autoevaluación, coevaluación, etc.
○ Diferentes momentos: diagnóstica, formativa y sumativa.
○ Diferentes criterios o requisitos a evaluar. 



¿Por qué aprendizaje cooperativo?

La cooperación comparada con otros métodos como el competitivo o el individualista 
ofrece las siguientes ventajas:

● Mayor rendimiento y productividad por parte de los estudiantes (individual y 
grupal).

● Mayor tiempo de dedicación a las tareas, más ideas, mayor creatividad, ...
● Fomentar una motivación intrínseca.
● Mayor compromiso.
● Mejoran las relaciones sociales: relaciones más positivas entre los estudiantes. Se 

desarrolla la identidad grupal.
● Mejora la comunicación (estrategias de interacción, negociación, resolución de 

conflictos, etc.) y los resultados.
● Mayor salud mental.



Características, proceso y aplicación educativa

● Número de miembros de un equipo:
○ Dependerá de los objetivos de la clase, edad de estudiantes, experiencia 

trabajando en equipo, materiales, espacio, recursos y tiempo.
○ Grupos de aprendizaje cooperativo suelen tener de 2 a 4 miembros.
○ Cuanto más pequeño el grupo mejor.

● Distribución de grupos:
○ Grupos heterogéneos (diferentes rendimientos e intereses) frente a 

homogéneos. Cómo realizar la distribución: al azar o estratificada (asegurarse 
que un número de estudiantes del grupo tiene unas características específicas). 
Seleccionados por los estudiantes.

● Disposición del aula
● Asignación de roles: indican las funciones de cada miembro del grupo. Ventajas:

○ Reducir la posibilidad de actitudes pasivas.
○ Garantizar el uso de técnicas grupales.
○ Crear interdependencia entre miembros.
○ Los pueden proponer o designar ellos, el docente, ..



Características, proceso y aplicación educativa

● Fases o etapas en la creación de un equipo de trabajo:

○ Formación o forming: se evalúan normas del equipo y definir límites de las 
tareas de los componentes. Existe ilusión y cordialidad.

○ Agitación o storming: se van situando los componentes en su posición, 
aparecen ciertas fricciones y tensiones.

○ Normalización o norming:  se desarrolla la interdependencia en el equipo, hay 
buena voluntad para expresar ideas y opiniones. Los participantes son 
conscientes de la necesidad de entenderse para realizar las tareas. Se recupera 
el optimismo.

○ Realización o performing: el equipo está acoplado y se ha aprendido a trabajar 
juntos. Fase productiva.

○ Agotamiento o closure: se aproxima el fin del proyecto. Se pierde ilusión y baja 
el rendimiento del equipo.

● Etapas en el desarrollo de un proyecto:

○ Inicio, planificación, ejecución, monitorización y cierre.



Características, proceso y aplicación educativa

Algunas ideas en educación física:

● Se centra en el ámbito motor, ¿otros ámbitos?
○ Juego motor cooperativo:

■ Todos aúnan esfuerzos para un mismo fin o varios objetivos 
complementarios.

○ Juego Vs Aprendizaje cooperativo:
■ El primero es una actividad con carácter puntual frente al aprendizaje 

coop. que es una práctica pedagógica extendida en el tiempo.
■ El juego busca diversión y el aprendizaje c. no siempre tiene que 

buscarla.
● Se utilizan juegos coop., resolución de problemas en grupo y refuerzo condiciones 

para un ambiente social cooperativo en clase.

○ Tendencia hacia la coopedagogía: enfoque educativo que trata de promover 
que los estudiantes aprendan a cooperar, en 5 fases: provocar conflicto, 
desarrollar principios de la lógica de cooperación, aplicar la lógica de la 
cooperación en ambientes lúdicos, aprender a través de la cooperación y 
generar aprendizaje autónomo.



Características, proceso y aplicación educativa

Ejemplo artículo: “Influencia del aprendizaje cooperativo en educación física”

1. Se les explica la metodología
2. Se componen los grupos en función de: alumnos con buenas capacidades 

físico-motrices, nivel medio y bajas capacidades, sexo, nivel de solidaridad (si o no), 
nivel de expresión corporal, actitudes hacia violencia y diversidad (tolerantes, medio 
e intolerantes), nivel de aceptación y rechazo entre compañeros (rechazados y 
aceptados).
a. Mediante entrevistas

3. Se le explican normas de auto-gestión del grupo (tolerancia, escucha, respeto, 
participación y reparto de responsabilidades).

4. Se les muestran los criterios de evaluación, basados en tres formas:
a. Calificación individual más puntos de bonificación basados en la calificación 

más baja
b. Calificación individual más promedio grupal
c. Calificación del trabajo en grupo: esfuerzo, ayuda, hábitos de higiene, media de 

los test físicos.



Características, proceso y aplicación educativa

Ejemplo artículo: “Influencia del aprendizaje cooperativo en educación física”

Resultado:

Grupo control (sin cooperación y más individualista) y grupo experimental se midieron con 
test al inicio y al fin de la experiencia las variables:

● Afectivo-social, mejora muy significativa en el grupo experimental
● Físico-Motriz, no es significativa la mejora en experimental respecto a control (no es 

peor).
● Motivación hacia la asignatura sí es significativa la mejora en el grupo experimental.



Características, proceso y aplicación educativa

● Algunas estrategias:

○ Grupos compiten contra grupos
○ El profesor explica una materia y los estudiantes en grupo la trabajan
○ Los estudiantes se reparten el material y cada uno expone su parte al grupo 

(completan el puzzle), todos aprenden el tema.
○ ...

● Uno de los principales inconvenientes es la “holgazanería social”, estudiantes se 
aprovechan del trabajo de otros.

■ Pruebas individuales
■ Responsabilidad sobre las tareas concretas
■ …

● Comunidades de aprendizaje / Comunidades virtuales de aprendizaje:

○ Qué son
○ Para qué
○ Cómo crearlas



Herramientas: Gsuite

https://workspace.google.com/intl/es/ 



Herramientas: Gsuite

https://workspace.google.com/intl/es/ 



Herramientas: organización de equipos

● Slack:
○ Espacios de trabajo por equipo (o curso)
○ Canales para organización del equipo o para crear equipos 

(canales cerrados).
○ Se pueden asociar APPs: Google Drive, Zoom, Calendar, 

Twitter, Trello, ...

https://slack.com/intl/es-es/ 



Herramientas: organización de equipos

● Trello:
○ Software de administración de proyectos.

https://trello.com/es 



Herramientas: organización de equipos

● Teams:
○ Equipos / Canales
○ Chats (anclar - cambiar el nombre)
○ Documentación
○ Videoconferencias



Herramientas

● Comunidades virtuales de aprendizaje:

○ Redes sociales
○ Google Classroom
○ Teams
○ etc.

https://tv.urjc.es/video/60d304a0d3b3347287691092
https://tv.urjc.es/video/60deed57d3b33426dd5acb22  



Cómo evaluar el aprendizaje cooperativo

● Buscar formas de evaluar?
●

○ Se recompensa al grupo por el rendimiento individual
● Tipos:

○ Auto evaluación
○ Evaluación entre pares:

■ finales o parciales
■ De las tareas (Del grupo o de otros) y de los propios miembros

○ Evaluación del docente (continua, formativa o sumativa):
■ Observación (rúbricas).
■ Prueba/s
■ Resultado final
■ Resultados parciales
■ Presentaciones orales

○ ...



Actividades

Actividad grupal en clase:

● Buscar y probar alguna de las tecnologías vistas en clase u otra conocida por el grupo 
para organizarse y trabajar.

● Decidir una tecnología o tecnologías para trabajar durante la asignatura y utilizar para 
la práctica en grupo (será necesario documentar esa información en la redacción de la 
memoria de la práctica). 

Actividad individual (portfolio): 

● Pensar en una propuesta en clase de educación física en la que se fomente el 
aprendizaje cooperativo, apoyándose del uso justificado de tecnología, a través de una 
sesión de 1 hora de clase



Para saber más...

Saborit, J. A. P., & Hernández, P. N. (2009). Influencia del aprendizaje cooperativo en 
educación física. Revista iberoamericana de educación, 49(4), 1-8.

https://www.youtube.com/watch?v=VKTqZ_G-ieo

https://www.guiainfantil.com/educacion/escuela-colegio/7-interesantes-actividade
s-de-aprendizaje-cooperativo-para-ninos/

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/transito/files/2018/01/t
ecnicas.pdf

https://www.colorincolorado.org/es/articulo/estrategias-de-aprendizaje-cooperativo 



Bloque III: Recursos 
tecnológicos y 
herramientas

Curso 2022-23
Oriol Borrás Gené (@OriolTIC)



Índice

❏ Recursos educativos en abierto y licencias
❏ Aula Invertida
❏ Gamificación
❏ Aprendizaje basado en proyectos, retos, 

problemas, factorías, etc.
❏ Realidad aumentada y realidad virtual 
❏ Buenas prácticas en educación física



Recursos educativos en abierto y licencias



Recursos educativos en abierto y licencias

● Recursos Educativos en Abierto

○ Características:

■ Accesibilidad
■ Interoperabilidad
■ Sostenibilidad
■ Metadatos
■ Granularidad
■ Reutilización
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Recursos educativos en abierto y licencias

● Recursos Educativos en Abierto

○ Las 5 R’s:

https://open.bccampus.ca/files/2014/10/BCOER_poster_11x17.pdf 



Recursos educativos en abierto y licencias

● Recursos Educativos en Abierto

○ Ejemplos:

■ Recursos CC independientes
■ Open Textbooks
■ OCW
■ MOOC



Recursos educativos en abierto y licencias

FUENTE: http://microblogmiguelzapata.blogspot.com/2019/06/el-opencourseware-en-la-linea-del.html 



Recursos educativos en abierto y licencias

● OpenCourseWare (OCW) es una iniciativa editorial electrónica a gran escala, puesta en 
marcha en Abril del 2001 por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en 
colaboración con la Fundación William and Flora Hewlett y la Fundación Andrew W. 
Mellon.

● Forma parte de un movimiento global que promueve el acceso al conocimiento de forma 
libre y sin restricciones. A través de los OCW site, los profesores de enseñanza superior 
ofrecen en abierto los materiales docentes que utilizan en sus enseñanzas. Su objetivo 
fundamental es promover y desarrollar la educación compartiendo recursos docentes 
con:

○ Otros educadores que los pueden reutilizar para sus enseñanzas.
○ Estudiantes, graduados y en general cualquier persona que los pueden usar para 

mejorar su conocimiento personal.
● Un OCW site se organizan en unidades de “asignaturas” o “cursos” y sus materiales se 

ofrecen de forma organizada por categorías: programa de la asignatura, lecturas 
obligatorias, materiales de clase, ejercicios, guía de aprendizaje,….

● Los OCW site no ofrecen a los usuarios un servicio de educación a distancia y por tanto 
no llevan asociado el poder acceder a través de los contenidos a los profesores/autores 
de los mismos. Un OCW site no dispondrá por tanto de foros, correo u otros medios de 
interacción entre profesor y alumno. Tampoco se podrá reclamar cualquier acreditación o 
reconocimiento por parte de la Institución que publique dichos contenidos.



Recursos educativos en abierto y licencias
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http://www.ocw.unc.edu.ar/facultad-de-psicologia 

● Ejemplo de curso:
http://ocw.upm.es/course/calculo-1 



Recursos educativos en abierto y licencias

● El mundo de los MOOC:
○ Cursos Masivos Abiertos en Línea
○ cMOOC y xMOOC

Fuente: Yuan y Powel, 2013



Recursos educativos en abierto y licencias

FUENTE: 
https://speakerdeck.com/keemanxp/clm5064-session-1-lms-tools-and-platforms 

● El mundo de los MOOC:
○ Cursos Masivos Abiertos en Línea
○ cMOOC y xMOOC



Recursos educativos en abierto y licencias



Recursos educativos en abierto y licencias

● Y ¿cómo publicamos? 

- ¿Copyright?
- Licencias Creative Commons

● Creando una licencia CC:

https://creativecommons.org/choose/

● Iniciativas en la URJC:

https://ofilibre.gitlab.io/  
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Recursos educativos en abierto y licencias

Para ampliar información, muy interesante: 
http://eprints.rclis.org/40316/1/REA_CursoREDUNETE_GSantos-Hermosa.pdf

Fuente: Green, C. (2014)..Keynote Cable Green. 
https://www.slideshare.net/COHERE2012/keynote-cable-green-october-2014 



Las siguientes metodologías 
se enmarcan dentro de lo 

que se conoce como 

Aprendizaje 
Activo

15

Aprender haciendo

https://www.unir.net/educacion/revista/hacia-una-deficion-de-aprendizaje-activo/ 

Dueño de su aprendizaje

dialogar, investigar, crear y 

compartir

PROTAGONISTA



16

AVISO IMPORTANTE!

Las siguientes metodologías pueden aplicarse mezcladas

Las siguientes metodologías pueden modificarse

Las siguientes metodologías deben cuestionarse y reinventarse 



Aula Invertida



EN CASA

● Definir los contenidos teóricos.
● Incluir instrucciones explicativas.
● Generar recursos :

○ Vídeo (5-10 minutos).
○ Infografías.
○ Mapas mentales.
○ Presentaciones.
○ PDFs.
○ Enlaces a artículos páginas web.
○ …

● Responder al estudiante (Foro / red social digital / …)

Aula Invertida - Fundamentos



Aula Invertida - Fundamentos

EN EL AULA

● Previo:

○ Repaso de conceptos
○ Resolución de dudas
○ Introducción de algún concepto (pequeña clase magistral)
○ ...

● Parte práctica:

○ Actividades en grupo
○ Actividades individuales
○ Corrección de actividades
○ Debates
○ Presentaciones con evaluaciones por pares (rúbricas)
○ ...



Aula Invertida - claves

REUTILIZAR

● Embeber / enlaces:

○ YouTube, Vimeo, … 
○ Slideshare
○ Infografías, Mapas mentales, …

● Revisar las licencias (CreativeCommons).

● Ver que hacen otros:

○ MOOC (Massive Open Online Courses)
○ OCW (OpenCourseWare)



Aula Invertida - claves

ACTIVIDAD ENLACE

“Problema fundamental en la 
clase invertida, no ven los 
vídeos o contenidos antes 

de ir a clase”



Aula Invertida - claves

ACTIVIDAD ENLACE

EN CASA (añadimos):

● Test autoevaluación (aleatorios, banco de preguntas, …).

● Actividades:

○ Tareas, ejercicios, …
○ Crear esquemas (mapas mentales)
○ Debates (foro o red social digital)
○ Proponer preguntas (Sli.do)
○ Búsqueda de información
○ …

● Evaluación por pares de las actividades.



Aula Invertida - claves

ACTIVIDAD ENLACE

EN EL AULA (añadimos):

● Test (Kahoot, Mentimeter, Socrative, …), nubes de palabras, 
mapas mentales colaborativos

 → [Revisar actividades enlace]

SER ACTIVO EN EL AULA
APLICACIÓN GRADUAL



Aula Invertida - claves

Ej.:  Micro Flip Teaching (Fidalgo et al), se aplica a sesiones concretas de la asignatura.



Aula Invertida

https://www.theflippedclassroom.es/los-siete-modelos-de-flipped-classroom-con-cual-te-quedas/



Aula Invertida

Fuente: Oriol Borrás-Gené



Aula Invertida

http://www.aulaplaneta.com/2015/05/12/recursos-tic/40-herramientas-para-aplicar-la-metodologia-flipped-classroom-en-el-aula-infografia/ 



Aula Invertida

● No se responde a los estudiantes.
● Duración excesiva de los vídeos.
● No abusar de vídeos de otros.
● No se crea una necesidad.
● Falta de instrucciones e información a los 

estudiantes.
● No se responde a los estudiantes.
● Duración excesiva de los vídeos.
● No abusar de vídeos de otros.
● No se crea una necesidad.
● Falta de instrucciones e información a los 

estudiantes.
● Se incrementa la dedicación del estudiante en 

horas.



Gamificación



Gamificación

¡Pinchar en la imagen!

https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/herramientas-gamificaci
on-educacion/ 



Aprendizaje basado en proyectos, retos, problemas, ...

Aprendizaje basado en proyectos (ABP o PBL)

● Se basa en el desarrollo de un proyecto complejo relacionado con el mundo real y 
que implique un desarrollo en el estudiante de habilidades y conocimientos.

● El resultado suele ser un producto encaminado a resolver algún problema o 
necesidad (de la sociedad) y que pueda difundir entre sus compañeros al finalizarlo.

● El conocimiento se construye al ir solucionando los problemas para crear el proyecto.
● Algunos aprendizajes:

○ La materia de la asignatura
○ Cooperación
○ Eficiencia
○ Toma de decisiones / Pensamiento crítico
○ Expresión de opiniones

● El profesor guía, dinamiza, orienta, …
● El estudiante realiza la actividad para lo que debe investigar/crear y colaborar con 

otros estudiantes, profesores, profesionales, etc.
Comunidad en Facebook de profesores 

interesados en el ABP: 
https://www.facebook.com/groups/ABPmooc/ 



Aprendizaje basado en proyectos, retos, problemas, ...

Infografía de interés: 
https://www.aulaplaneta.com/2015/02/04/recursos-tic/como-aplicar-el-aprendizaje-basado-en-proyectos-en-diez-pasos/ 

PASOS* :

1. Punto de partida (tema principal, conocimientos previos, …)
2. Formación de equipos 
3. Definición del producto final (objetivos)

(trabajamos transversalidad)
4. Organización y planificación (definición de roles y tareas/tiempos)
5. Recopilación de información 
6. Análisis y síntesis

(trabajamos la creatividad de los estudiantes)
7. Producción
8. Presentación del proyecto
9. Respuesta de los grupos a la pregunta inicial (colaborativo)

10. Evaluación y autoevaluación

*El ABP paso a paso (Hernando, 2015)



Aprendizaje basado en proyectos, retos, problemas, ...

Ejemplo - “Cómo crear nuevos deportes desde la educación física. El aprendizaje por 
proyectos como estrategia práctica motivante” (enlace):

● Parte de la idea de crear juegos y deportes alternativos (tabla 3):

(Mirar tabla 4 con imágenes)

● Se propone a los estudiantes la creación por equipos de un deporte alternativo a 
partir de la modificación de los elementos estructurales que constituyen el juego de 
uno o más deportes. Posteriormente será practicado en las sesiones.



Aprendizaje basado en proyectos, retos, problemas, ...

Ejemplo - “Cómo crear nuevos deportes desde la educación física. El aprendizaje por proyectos 
como estrategia práctica motivante” (enlace):

● Pasos propuestos para cada grupo de trabajo:
○ Elección del deporte (tradicional)
○ Constitución de elementos: 

■ Espacio, tiempo, materiales, jugadores y reglas.
■ Cada estudiante se encarga de modificar alguno de los elementos por separado.
■ Se ponen en común los elementos y sus cambios, ajustándolos entre todos los 

miembros del grupo.
○ Título y definición básica: escogen un nombre para el deporte y lo definen.
○ Puesta en acción: 

■ Cada grupo explica y pone en práctica su deporte con los demás grupos, 
probándolos todos.

■ Grupo creador y grupo que lo ha probado anotan en una ficha aspectos a 
mejorar.

○ Reajuste y finalización: el grupo se reúne de nuevo y van leyendo sus fichas y la de los 
grupos que han probado el juego, ajustándo los elementos del juego para mejorarlo.

■ Se podría volver a poner en práctica para comprobar cambios.
○ El docente es un mero guía.



Aprendizaje basado en proyectos, retos, problemas, ...

Aprendizaje basado en problemas

“Método de aprendizaje que se basa en el principio de utilizar problemas como un 
punto de partida para la adquisición e integración de un nuevo conocimiento”

H. S. Barrrows (1982)

● Se enseña y aprende a través de problemas con significación.
● Error como oportunidad de aprendizaje.
● Se utilizan problemas o casos.



Aprendizaje basado en proyectos, retos, problemas, ...

Fuente: https://procomun.educalab.es/es/articulos/fases-del-aprendizaje-basado-en-problemas 

Otras etapas:
https://www.edelvives.com/es/Noticias/d/las-fases-del-aprendizaje-basado-en-problemas 



Aprendizaje basado en proyectos, retos, problemas, ...

Aprendizaje basado en Factorías (ABF)

● Los estudiantes simulan la creación de una Factoría Digital para 
generar productos tecnológicos con los que resolver necesidades 
de su entorno

● Producto en común para que tenga un impacto social.

● Otro enfoque del aprendizaje basado en proyectos hacia el 
mundo digital.

● Proponer al estudiante que el alumno crea con ellos una Factoría 
Digital 



Aprendizaje basado en proyectos, retos, problemas, ...

Conclusiones

● Convierte al estudiante en parte activa del aprendizaje, motivándole.
● Aprendizaje por descubrimiento.
● Conexión directa con la realidad y el entorno.
● Se fomenta la creatividad
● Favorece el trabajo cooperativo
● El profesor es un facilitador, un guía, no es una fuente de soluciones.
● El profesor se retroalimenta de los trabajos
● Foco en autoevaluación, evaluación entre pares, evaluación formativa, 

cualitativa e individualizada.
● Algunos inconvenientes: adaptar el aula y el clima, cambiar el enfoque del 

profesor, más carga (corregir trabajos) y el profesor debe formarse.



Realidad aumentada y realidad virtual 

Realidad aumentada

“Ampliación     artificial     de     la     percepción     de     la     realidad,     por     medio     
de     información     virtual ”

Fuente: https://www.redalyc.org/pdf/2170/217050478013.pdf 

Ejemplos en educación física: 
https://www.youtube.com/watch?v=EJxJGRSVb6U

https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/mira-como-
estos-docentes-innovadores-imparten-la-asignatura-de-educaci
on-fisica/ (códigos QR-Realidad Aumentada).



Realidad aumentada y realidad virtual 

Realidad virtual

“La realidad virtual se podría definir como un sistema informático que genera en tiempo real 
representaciones de la realidad, que de hecho no son más que ilusiones ya que se trata de una 
realidad perceptiva sin ningún soporte físico y que únicamente se da en el interior de los 
ordenadores.”

Fuente: https://www.fib.upc.edu/retro-informatica/avui/realitatvirtual.html

Ejemplos: 

https://editeca.com/realidad-virtual-y-deporte/

http://www.competenciamotriz.com/2018/02/usos-de-la-realidad-virtual-y-los.html



Actividades

Actividad grupal en clase:

● Escape Room colaborativo:

○ 1er día: Diseñamos el Escape Room

■ Temática entre todos y objetivo general
■ 1 prueba cada grupo: 

● Objetivo pedagógico específico (competencias a desarrollar).
● Tecnología/s digital/es + analógica/s 

○ 2o día:

■ Jugamos:
● Se juega a cada prueba de manera secuencial
● Cada grupo juega a la prueba del resto y hacen de game master 

de su prueba.
■ Reflexionamos
■ Evaluamos (la práctica y a los estudiantes)



Actividades

Actividad individual (portfolio): 

● Busca un ejemplo de buena práctica en educación física en la que se utilice alguna de 
las metodologías vistas en clase u otra conocida/descubierta por el estudiante y que 
lleve asociada algún tipo de tecnología.



La gami�cación

La gami�cación

 

 

como elemento

como elemento

 

 

motivacional

motivacional

Oriol Borrás Gené

Bloque III (Gamificación)
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Candy 

Crush

Helix

Jump





Pokemon Go



¿Qué es 

gami�cación?



¿Qué NO es 

gami�cación?



Ejemplos de gami�cación



Ejemplos de gami�cación



¿Por qué gami�car?

Motivación  

Cambios de comportamiento

Fidelización

Generar competencias 

especí�cas  

Fomentar aprendizaje autónomo  



Motivación

Motivación

Sin motivación

Extrínseca

Intrínseca



Motivación 

intrínseca

Teoría de autodeterminación: 

Competencia

Relación

Autonomía 

 



Tipos de 

jugadores

Exploradores

Socializador

Asesinos

Ambiciosos



Flow o �ujo



Viaje del jugador



Tipos de gami�cación

De contenido o super�cial Estructural o profunda



Elementos 

de los 

juegos

Dinámicas

Mecánicas

Componentes



Elementos 

de los 

juegos

Dinámicas

Mecánicas

Componentes

+

Estética

o

diseño 

grá�co

Experiencia del jugador



Elementos de los juegos: dinámicas

Objetivos y metas 

Narrativa y guión

Restricciones del juego

Emociones

Progresión

Parte social: estatus, relaciones, etc.



Elementos de los juegos: mecánicas

Retos 

Libertad para equivocarse

Retroalimentación

Colaboración y competición

Clasi�cación de participantes



Elementos de los juegos: componentes

Recompensas, insignias, etc.

Niveles

Avatares 

Desbloqueo

Puntos

Tablas de clasi�cación



Elementos de los juegos: componentes

Barras de progreso

Componentes sociales:

Per�l / avatar

Actividad (muro)

Seguidores / seguidos

Me gusta



Estrategias concretras: retos / concursos



Estrategias concretras: storytelling



Estrategias concretras: 

EscapeRoom

BreakoutEdu

César Poyatos
@cpoyatos · Seguir

Escape Room y BreakOut educativos, nuevo 
#VisualThinking para el programa #profesinnovadores CC 
@porlainnovacion. Gracias @mpoyatos @nosolopiano 
@mariafergago @marmarmur @loligarciaXXI @musikawa 
por ayudarme a conceptualizarlo. 
#gamificacion #gamification



Estrategias concretras: scape Room

https://www.agorabierta.com/2018/03/escape-room-educativo/ 



Estrategias concretras: PBL triad

Puntos

Tablas de clasi�cación

Insignias



Con qué gami�car: redes sociales



Con qué gami�car: plataformas 

educativas

Edmodo 

Khan Academy

Duolingo

Codecademy

Kahoot! / Socrative

...



Con qué gami�car: blogs

WordPoints

BadgeOS 

 

 

 

CaptainUP

BuddyPress



Con qué gami�car: avatares

Bitmoji

Crear tu avatar

Cartoonify

...



Limitaciones

Motivación extríseca

Pointi�cación

Competitividad

Tipo de jugador

¿Nosotros como profesores?



Enlaces de interés

Grupo Gami�cación en el aula (Facebook)

Grupo Gami�ca tu aula (Edmodo)

Gami�cando Blogs Educativos

Fundamentos de Gami�cación

Guía de gami�cación para Moodle

Técnicas y metodologías para el aprendizaje cooperativo y ubicuo en la 

construcción de comunidades virtuales mediante MOOC

http://orioltic.tumblr.com/tagged/gami�cacion

https://www.gami�ed.uk

https://www.youtube.com/watch?v=U3-4a4dh7c4

 

https://www.youtube.com/watch?v=UjYydB8yWXQ 

 



CARACTERÍSTICAS 
Y ESTRATEGIAS 
CON REDES 
SOCIALES

*Pulsa sobre el icono de la red social sobre la que quieres ver 
sus características y estrategias.

Facebook Twitter

Instagram LinkedIn

OtrasMensajería 
instantánea
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FACEBOOK

Características

Permite texto (63205 caracteres) con emoticonos, incluir hashtags, 
menciones a otras cuentas de usuario y enlaces (se genera una 
vista previa automática de uno de ellos, podemos escogerlo).

 

Se puede agregar: 
foto/album de fotos/vídeo o gif
etiquetar amigos
vídeo en vivo (directo) 

[Publicaciones]

Cómo toda red social, las publicaciones son la base de la comunicación entre los 
usuarios de esta.
 

INICIO



Características

Agregar sesión de preguntas y respuestas, es una publicación interactiva la que 
podremos plantear una pregunta y nuestros contactos responder.

 
Gestionar la privacidad, quién podrá ver la publicación.

FACEBOOK [Publicaciones]

Podremos escoger: Público (todo el mundo), 
Amigos, Amigos excepto... (indicando contactos a 
excluir), Solo yo, Amigos concretos, Personalizado 
(podremos incluir y excluir contactos), y listas 
creadas previamente (más adelante se verá). 
 
 INICIO



Características

Agregar publicaciones con fondos 
atractivos, un máximo de 130 caracteres.

 

FACEBOOK [Publicaciones]

INICIO

En cuanto a la interacción, otros usuarios podrán: 
 

Indicar que les gusta en diversos grados: me gusta, me encanta, me 
importa (este surgió cuando el COVID19), me divierte, me entriste o me 
enfurece.
Comentar y generar debates en torno a la publicación.
Compartir en tu muro con otros contactos tuyos, siempre y cuando la 
publicación lo permita según su configuración de privacidad.

 
 



Estrategias

Una posibilidad a la hora de utilizar Facebook es a partir 
de nuestro perfil ya sea uno creado solo para docencia 
como el nuestro personal. Para el segundo caso habrá que 
tener especial cuidado a la hora de gestionar la privacidad 
de las publicaciones. Teniendo a nuestros estudiantes en 
una lista será fácil, incluyéndoles o excluyéndoles de 
nuestras publicaciones sin son docentes o personales. 
Lleva más trabajo y es fácil equivocarse..
 
En el caso de optar por un perfil específico como docente, 
es importante que no podremos crear un perfil para una 
asignatura o temática, los perfiles en Facebook tienen que 
ser personas.
 
En Facebook es más recomendable aprovechar las 
herramientas que tiene como son los grupos o las páginas 
y utilizarlos como comunidades virtuales de aprendizaje.

FACEBOOK [Publicaciones]

INICIO

Sea a través de un perfil, un grupo o una página, podremos 
utilizar las publicaciones para:
 

Compartir información de interés para nuestros 
estudiantes tratando de no abusar del texto y 
reforzándola con un vídeo, una imagen o un gif, además 
podemos hacerla más atractiva añadiendo emoticonos 
que refuercen el mensaje.

 
 



Estrategias

Generar debates y que los estudiantes contesten en la publicación.
Compartir un contenido (vídeo, artículo, …) y proponer un análisis contestando en la publicación.
Emitir en directo:

Explicar algún concepto concreto
Clase de refuerzo
Tutoría grupal para dudas
Realizar una entrevista a algún personaje relacionado con nuestra asignatura
Debate entre estudiantes
…

Crear álbumes con recopilación de imágenes (nuestras o con derechos sobre ellas/creactive commons/dominio 
público/…)
Compartir píldoras creadas por nosotros directamente en Facebook (móvil)

. 

FACEBOOK [Publicaciones]

INICIO



Permiten gestionar la privacidad, filtrando el público que verá las publicaciones de un perfil. Se puede acceder desde el 
menú de la izquierda en “Amigos” y  luego en "Listas personalizadas”:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se podrán editar las listas ya creadas o crear nuevas, entrando en las listas accederemos al listado de usuarios pudiendo 
modificarlos y escribirles automáticamente un mensaje a todos.
 
Si deseamos utilizar nuestro perfil en Facebook para tener a nuestros estudiantes será recomendable crear una lista con 
estos, incluso se puede crear una lista por grupo o curso. De esta manera podremos escoger esa lista para que vean o no 
nuestras publicaciones o publicar solo para los miembros de la lista. 
 

FACEBOOK [Listas de amigos]

INICIO



Una de las herramientas más interesantes en educación 
son los grupos, en los cuales podremos crear auténticas 
comunidades virtuales de aprendizaje, con un enlace 
directo a esta.
 
Consiste en un muro (denominado “conversación”) 
donde cualquier miembro del grupo podrá publicar 
contenido, apareciendo ordenado cronológicamente.

FACEBOOK [Grupos]

INICIO

https://www.facebook.com/help/167970719931213

Debemos crearlos a partir de nuestro perfil en Facebook y pueden tratar sobre cualquier temática. Podremos crear un grupo 
de nuestra asignatura o uno más genérico sobre un tema. 
 
Existen diferentes tipos, Facebook ha creado uno específico con fines educativos se denominan “Aprendizaje social”.
 
Crear grupos en Facebook:  

https://www.facebook.com/groups/rseurjc



Características (gestión)

Diferentes opciones de privacidad:
Pública, cualquier puede ver el contenido y publicar 
(si se permite en la configuración), los miembros y 
unirse a ella
Privada, es necesario ser miembro para ver los 
contenidos y quién pertenece a ella. En este caso 
además podrá ser “oculta” sin que aparezca en las 
búsquedas dentro de Facebook.

Diferentes roles:
Administrador (podremos incluir aquí a otros 
profesores)
Moderador, permite gestionar las publicaciones y 
participación de los miembros (otros profesores, 
estudiantes de nuestra asignatura, becarios, etc.)
Miembro, el resto de participantes del grupo.

Publicación anónima, opción que se puede activar para 
que los miembros puedan publicar anónimamente (solo 
los administradores sabrán de quién es la autoría).

FACEBOOK

INICIO

Permitir a los miembros lanzar “sesiones de preguntas y 
respuestas”.
Moderar publicaciones revisándolas antes de 
publicarlas.
Marcar las publicaciones de los administradores que se 
consideren relevantes como “comunicados”. Aparecerán 
al principio del muro cuando entren los miembros al 
grupo. Todas estas publicaciones además se almacenan 
en un espacio concreto del grupo.
Fijar una publicación marcada como comunicado al 
principio del grupo.
Añadir un listado de “Reglas del grupo” que todos los 
miembros podrán ver e incluso de puede configurar el 
grupo para que deban aceptarlas. Luego se podrán enviar 
a los participantes que las incumplan, si les borramos 
una publicación.
Ofrecen  un sistema de estadísticas muy completo.

 

[Grupos]



Características (gestión)

FACEBOOK

INICIO

Permite personalizar la URL del grupo.
Registro de actividad de todos los moderadores y 
administradores.
Estadísticas muy completas de la comunidad.
Permite que se otorguen insignias (creadas por 
defecto) de manera automática según la actividad del 
miembro en el grupo.

[Grupos]

Características (publicaciones)

Al abrir el cuadro de texto para publicar aparece un 
enlace a las reglas del grupo.
Cuentan con más opciones que las publicaciones en el 
perfil:

Dar formato a las publicaciones: títulos, cita, negrita, 
cursiva y enumeración.
Programarlas, aunque no se recomienda abusar de 
esta opción.
Crear encuestas
Crear documentos
Añadir archivos (PDF, PPT, etc.), pocas redes sociales 
permiten directamente subir un archivo.

Una vez se publica en el grupo y solo dentro de estos se 
puede recuperar la URL directa a la publicación.

 



Características (organización de contenidos)
Tiene la opción de crear diferentes "guías" que 
permiten recopilar en cada una de ellas publicaciones 
de cualquier miembro realizadas dentro del grupo. 
Cada guía tendrá un nombre y una descripción 
(opcional). Las guías pueden activarse como 
obligatorias para los miembros, apareciéndoles, al 
entrar en el grupo, una barra de progreso que indicará 
cuantas publicaciones ha visto de cada guía y si han 
visto o no completa dicha guía. 

FACEBOOK

INICIO

Se pueden realizar búsquedas dentro del grupo.
Permite incluir hashtags en las publicaciones, los cuales 
pasarán, dentro del grupo, a la lista de temas (siempre y 
cuando esté activa esta opción). Podremos escoger y fijar 
aquellos temas que cosideremos interesantes y ver el 
número de publicaciones asociadas a estos, además de 
acceder a todas.

 
 

[Grupos]



Estrategias

Los grupos son las herramientas que más posibilidades 
ofrecen desde el punto de vista educativo dentro de 
Facebook, algunas estrategias o dinámicas que se podrán 
realizar en estos serán, partiendo de nosotros :
 

Publicar contenido de interés para los estudiantes.
Lanzar avisos de eventos de la asignatura importante 
o relacionados, aunque sean externos y voluntarios.
Crear píldoras de vídeo para reforzar ideas vistas en 
clase o como enunciados de ejercicios, para motivar, 
para hacer reflexionar, etc.
Compartir imágenes/fotografías (nuestras o con 
permiso para compartirlas, licencias libres, etc.) en 
una publicación como álbumes o archivos de 
texto/presentaciones.
Emitir directos en el grupo como espacio para 
tutorías, webinars, repasos o entrevistas a 
profesionales externos.

FACEBOOK

INICIO

Proponer debates a partir de una pregunta o una 
publicación (vídeo, artículo, etc.) en la que los 
estudiantes contesten con comentarios.
En la línea de la idea anterior, proponer el análisis del 
contenido de una publicación siguiendo pautas vistas en 
clase: análisis de obras (de arte, literarias, etc.), análisis 
de metodologías, análisis de experiencias o 
investigaciones, etc.
Actividades de búsqueda de información donde sean 
ellos los que publiquen.
Animarles a publicar sus dudas, sugerencias, reflexiones, 
debates, etc.
Proponerles crear sus propios contenidos, por ejemplo, 
vídeos compartiendo parte del temario de clase.
Proponerles crear sus propios grupos para que trabajen 
en equipo.
Que planteen una sesión de preguntas y respuestas.
Utilizar la información de las estadísticas para ajustar 
nuestra estrategia y obtener resultados de participación, 
o evaluar a los estudiantes.
...

[Grupos]



Características

Aquellas que más nos puedan interesar desde un punto 
educativo son prácticamente las mismas que ofrece un 
perfil, destacando: 

Las publicaciones son en nombre de la página y no de 
una persona
La participación de los seguidores de la página solo es 
mediante me gusta o comentarios
Publicaciones programables
Posibilidad de conectar con WhatsApp
Mensajes privados
Ofrecer empleos (becas)

FACEBOOK

INICIO

[Páginas]

Las páginas son herramientas pensadas para empresas, 
marcas personas u organizaciones. Su enfoque es menos 
participativo por lo que no son las herramientas más 
adecuadas para crear una comunidad virtual de 
aprendizaje, es complejo fomentar el trabajo colaborativo 
en ellas. Si nos pueden servir como herramienta para 
compartir información y dar visibilidad a iniciativas 
educativas.

Estrategias

Creator studio
Estadísticas
Aplicación externa para gestionarlas

Se podrán utilizar como espacios de difusión e 
información para escuelas, facultades, universidades, 
centros, instituciones, grupos de investigación. 
Abrir nuestra asignatura y mostrar qué se hace en ella, 
compartir la información y contenidos del a día, avisos, 
ya sea solo para nuestros estudiantes o en abierto.
Para ofrecer información oficial de un Grado o Máster.
Proponer la creación y gestión, individual o en equipo, de 
los páginas por parte de los estudiantes:

Mostrar proyectos y sus resultados
Portfolio digital
Diario de un proyecto o investigación
Como simulacro de situaciones reales en Marketing, 
por ejemplo, venta de productos.



[Eventos]
[Salas]
Es una herramienta de videoconferencia 
que permiten hasta 50 usuarios, sin límite 
de tiempo y gratuita.
 
Cuentan con la posibilidad de asignarles 
un nombre, programarlas y, a partir de un 
enlace, invitar a quien deseemos a partir 
del enlace que se creará. 
 
Podremos crear una sala dentro de 
nuestro grupo con nuestros estudiantes, 
convirtiéndose en una opción más dentro 
de estos y que nos permitirá realizar 
actividades con nuestros estudiantes o 
incluso podrán crearlas entre ellos para 
trabajar en equipo. 

[Historias]

FACEBOOK

INICIO

Al igual que en Instagram (de hecho si 
tienes cuenta en esta red puedes 
publicarlas simultáneamente en ambas) 
puedes realizar este tipo de publicación 
que tendrá una vida de 24 horas, pasado 
este tiempo se borrará y una duración de 
15 segundos, pudiendo crear varias 
sucesivas.
  
En Facebook las historias se limitan a solo 
texto o imagen, a diferencia de Instagram 
que permiten vídeo, filtros y muchas más 
características.
 
Sus estrategias se plantearán cuando 
hablemos Instagram donde 
profundizaremos más.

Esta herramienta nos permite crear un 
espacio relacionado con algún tipo de 
acontecimiento asociado a una fecha o 
fechas concretas. Con la peculiaridad que 
cualquier invitado podrá indicar su 
interés o no por el evento.
 
Pueden ser en persona u online, en este 
caso se les asociará una sala de 
Facebook.
Se pueden crear cómo usuario asociado a 
un perfil o a un grupo/página y cuentan 
con un muro de notificaciones en el que 
los administradores y miembros puedan 
escribir, pudiendo plantearlo como un 
subgrupo para equipos de estudiantes o 
para momentos concretos de la 
asignatura.
 
La filosofía y estrategias serán parecidas a 
las de los grupos.



INICIO

Un tweet o tuit es el nombre que esta red social le da a las 
publicaciones y, a diferencia de Facebook donde encontramos 
mayor cantidad de herramientas, en Twitter las posibilidades para 
la creación de comunidades de aprendizaje y para su uso educativo 
se limita principalmente al perfil del usuario o un hashtag, pero 
siempre asociado a un tuit. Aun así, veremos algunas herramientas 
adicionales que también son interesantes como son los momentos, 
las listas o los spacios. 
 
Por la cantidad de información asociada que podemos incluir en un 
tuit mediante texto, vídeo/audio/imagen,  hashtags, enlaces y 
menciones, podríamos considerar que el tuit es un valioso recurso 
educativo, que podremos recuperar a partir de un enlace.
 
En este primer apartado se hará una revisión general a las 
posibilidades con los tuits y, a continuación, se entrarán en 
opciones más concretas asociadas a estos y el resto de 
herramientas.

[Tuits]TWITTER



INICIO

[Tuits]

Características

Aunque cuentan con un espacio limitado a 280 caracteres, se 
puede compartir una gran cantidad de información asociada 
a un tuit además de texto:
 

Emoticonos 
Hashtags (se profundizará en ellos más adelante)
Enlaces, si no hay ningún elemento multimedia 
añadido al tuit (imagen, vídeo, audio, encuesta, etc.) 
automáticamente se mostrará en el tuit una imagen o 
previsualización del primero de los enlaces o del que 
ofrezca dicha previsualización.
Alguno de estos tipos de contenido (son excluyentes):

Imagen, hasta 4 imágenes (insistiremos en que 
sean imágenes libres de derechos de autor o que 
tengamos permiso).
Vídeo de hasta 2 minutos y 20 segundos o un 
directo (se hablará de ellos más adelante).

TWITTER
Audio de hasta 2 minutos y 20 segundos (solo 
desde la App móvil).
Un gif animado.
Encuesta de hasta 4 preguntas, pudiendo 
limitar quien la contestar y manteniéndola 
publicada hasta 7 días.



INICIO

[Tuits]

Características

Una opción, asociada a un tweet muy interesante son los directos, que 
nos permitirán transmitir a través de nuestra aplicación móvil nuestra 
imagen y cualquier persona con acceso a nuestra cuenta ver el directo.
 
Los estudiantes podrán interactuar con nosotros escribiendo en el 
directo y nosotros contestarles.
 
Tiene también la posibilidad de invitar a nuestros estudiantes o, por 
ejemplo, a ponentes interesantes para nuestra asignatura a participar en 
directo con nosotros. En ese caso la participación será solo a través de 
audio y podrán hablar de manera simultánea más de un participantes 
con nosotros.
 
Existe la posibilidad de publicar el directo en nuestra cuenta como 
tweet, en caso de que lo consideremos interesante. Tendremos una URL 
para acceder y recuperar en cualquier momento el directo.

TWITTER

Ejemplo de ditecto: 
https://twitter.com/iDigitalMOOC/status/1330936986425823235



Estrategias

INICIO

Twitter es una red en la que los perfiles no tienen por qué hacer 
referencia solo a personas, también se pueden crear perfiles 
asociados a una temática, a una asignatura, un 
Grado/Máster/Doctorado, un centro, etc. 
 
Una opción para crear comunidades virtuales de aprendizaje 
será el uso de estos perfiles, ya sea desde la cuenta de docente 
o una cuenta específica más genérica, por ejemplo de una 
asignatura o asociada a una temática. En el caso de optar por 
una cuenta genérica se podrían gestionar por más de una 
persona, facilitando la labor. Aunque como inconveniente 
requiere de mayor coordinación.
 
Será recomendable animar a los estudiantes a seguir a la 
cuenta para que no pierdan información. Y, por nuestra parte, 
decidir si seguimos o no a los estudiantes. No hay que olvidar 
que algunos puede que no solo publiquen tuits relativos a la 
asignatura y, sobre todo si la cuenta es personal, puede generar 
bastante ruido en la línea de tiempo.
 

[Tuits]

Características

Twitter también nos permite, asociado a un tuit:
 

Programar cuando se va a publicar, solo a través de 
navegador.
Limitar quién puede contestar al tuit (cualquier 
persona, solo personas a las que seguimos o solo las 
personas mencionadas en el tuit).
Una vez publicado podremos ver las estadísticas de 
interacción con el tuit.
En la versión móvil podemos indicar, si lo tenemos 
activado, la ubicación.

 
 
 

TWITTER
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Existen diversos planteamientos para un perfil como comunidad, desde utilizarlo solo para aportar información y cierta 
interacción con los estudiantes (similar a una página de Facebook), espacio en el que se anime la partipación de los 
estudiantes de manera activa, compartiendo sus publicaciones en forma de retuit; o una combinación de ambas 
opciones. En cualquier caso es importante que seamos activos y estemos atentos a la cuenta.
 
Algunas ideas de uso de un perfil como comunidad en la que principalmente aportar información son:

Recopilar contenidos relativos a una asignatura o recomendar contenidos de otras cuentas.
Tablón de anuncios: cambio de aula o de horario, recordatorios, adelantar algún tema del próximo día, eventos, etc.
Compartir recursos de la web.
Generar debate o proponer preguntas.
Seguir a cuentas relacionadas con la asignatura.
Interactuar (favoritos, encuestas, retuits, respuestas, etc.).
Extender el aula: participar otras personas en la clase (profesionales de la temática, otros alumnos, otros docentes, 
etc.). 
Recopilar apuntes.
…

 
Se podrá incrustar el perfil en Aula Virtual o incluso un tweet concreto solo con toda su interacción.

[Tuits]

Estrategias

TWITTER
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En el caso de optar por una comunidad más participativa 
en la que se planteen actividades para que los estudiantes 
publiquen, algunas ideas podrían ser: 
 

Twitterchat,  consiste en un evento que se da a lo largo 
de un momento concreto con una duración 
determinada en el que, a partir de un hashtag, se 
habla o debate sobre un tema. Finalmente se pueden 
recopilar las intervenciones mediante momentos. La 
dinamización suele tener dos vertientes:

Los dinamizadores lanzan preguntas a los 
participantes y ellos las contestan o debaten.
Los participantes lanzan preguntas a un ponente. 
Se puede plantear también en forma de charla por 
streaming mediante Periscope y que el ponente 
conteste con su voz.

[Tuits]

Estrategias

TWITTER

Comunicación entre clases
Juegos de rol (idiomas, historia, etc.)
Fomentar capacidad de síntesis: resumen del día / 
resumen de un artículo
Tuits históricos: ¿Qué escribiría un personaje relevante 
en momentos históricos?
Ponentes invitados
Tutorías a través de directos
Generar debates
Encuestas
Comunicados a alumnos/padres (vídeo)
...
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[Tuits]

Estrategias

TWITTER

Es importante en este tipo de estrategias recordar a los estudiantes que mencionen el perfil de Twitter de tal 
manera que el administrador (el docente) pueda recuperar esos tuits y compartirlos desde la cuenta para que los 
puedan ver el resto de miembros de la comunidad. 
 
Se ha comentado la posibilidad de programar los tuits y esta puede ser una opción muy útil de cara a no olvidar 
ciertos eventos y organizar publicaciones de antemano, pero es muy importante no abusar de esta característica 
pues  se perderá la parte más humana y parecerá una cuenta automática (un bot) más que una comunidad o la 
cuenta del docente.
 
No hay que olvidar que todos los tuits tienen una URL única que podremos apuntar y reutilizar para cada curso.



Estrategias
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Aunque es una herramienta de momento limitada pues solo 
nos deja crear un círculo, nos va a permitir más configuraciones 
y estrategias a la hora de utilizar una cuenta de Twitter. 
 
Por ejemplo, podremos utilizar nuestra cuenta profesional e 
incluir a nuestros estudiantes en un círculo para filtrar las 
publicaciones que vayan enfocadas a ellos, de esta manera 
evitamos generar ruido para el resto de seguidores.
 
Otra opción es poder utilizar la misma cuenta personal y 
profesional, creando un círculo con aquellas cuentas más 
cercanas y publicando aquellos tuis más personales o privados 
solo para dicho círculo, evitaremos así tener dos cuentas en 
esta red. Con los posibles peligros que pueda conllevar una 
equivocación si no es escoge adecuadamente el público final 
(todos o círculo).
 

[Círculos]

Características

Desde principios de 2022 esta red mejora sus opciones a la 
hora de gestionar quién verá nuestras publicaciones y 
permite la creación de un grupo de cuentas específico que 
escojamos previamente, denominado círculo, 
permitiéndonos publicar tuits solo para dicho grupo

TWITTER

Cuando vayamos a publicar 
un tuit podremos escoger si 
queremos que lo vean todos 
nuestros contactos y 
cualquier persona, si 
tenemos pública la cuenta, o 
solo nuestro círculo.
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Una de las principales características de Twitter y que popularizó está red son los conocidos “hashtag” (#).
 
Un hashtag es una etiqueta en forma de una o varias de palabras seguidas (sin espacios) precedidas del símbolo 
denominado almohadilla que gráficamente es # (“ALTGR+3” en el teclado de un PC). A través de los hashtags los usuarios 
podrán recopilar mensajes sobre un mismo tema, es decir, tweets que incluyan dicho hashtag. 

[Hashtags]

Características

Cuando se escribe un hashtag en un tweet 
automáticamente se crea un hipervínculo que lleva, 
pulsando sobre este, al listado, ordenado 
cronológicamente de tweets que lo han utilizado. 
Permiten, por lo tanto, recuperar tweets.
Sirven también para clasificar un tweet usándolos como 
palabras clave.
Se podrán también buscar hashtags desde el buscador 
de Twitter, que permite además filtrar los resultados 
obtenidos.

 
 

TWITTER

El resultados de las búsquedas del hashtag cuenta con un 
enlace específico que permite recuperarla en cualquier 
momento (Ejemplo: https://twitter.com/hashtag/idmooc).
Se podrá embeber un hashtag en sitios web que permitan 
la opción de añadir código HTML, por ejemplo, Aula Virtual.



INICIO

Otra opción puede ser, utilizarlo como una auténtica comunidad virtual de aprendizaje, permitiéndonos recuperar todas 
las publicaciones asociadas a esta. Además podremos embeberlo en Aula Virtual para mostrar los tweets que lo utilicen. 
Como inconvenientes destacan: 

 
Aquellos tweets que o no incluan o escriban de manera incorrecta el hashtag propuesto por el docente no se 
asociarán a la "comunidad" ni aparecerán en las búsquedas de dicho hashtag.
Según el hashtag, si por ejemplo es muy sencillo (ej.: #matematicas), puede que lo utilicen otras personas con otras 
finalidades generándose ruido en nuestra comunidad. Será recomendable pensar en uno que sea lo más diferente 
posible, pero sin que sea lo suficientemente complejo para que los estudiantes lo escriban de manera incorrecta.

 
Existe la posibilidad de utilizar esta comunidad asociada a un hashtag como espacio de comunicación unidirección del 
profesor hacia el estudiante, para recopilar contenidos que quiera compartir.
Investigar sobre una temática a través de tuits y compartirlos en una cuenta o a través de un hashtag.

 

[Hashtags]TWITTER

Estrategias
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Un técnica  muy interesante a aplicar con Twitter es el backchannel, que consiste en utilizar dentro de nuestras clases 
presenciales una pantalla que muestre en tiempo real un hashtag que hayamos definido para que los alumnos utilicen 
en directo de esta manera interactúan con el docente y además pueden participar otras personas en tiempo real durante 
nuestra clase, abriendo el aula, por ejemplo otro docentes o expertos de la materia sobre la que estemos hablando.

 
 
 
 
 

Existen hashtags consolidados a temas varios, asignaturas, iniciativas colectivas, congresos, etc. relacionados con 
nuestra asignatura que se pueden proponer a estudiantes para que los sigan y estén atentos. Es una forma de acercar a 
la realidad profesional.
Si deseamos monitorizar y analizar los resultados de nuestros tweets existen plataformas externas (muchas de pago):

[Hashtags]TWITTER

Estrategias

Ejemplos de plataforma para backchannel: https://twubs.com/

También se pueden crear salas asociadas con un hashtag: https://www.techlearning.com/news/10-sites-
for-creating-a-backchannel

https://hashtagify.me/ 

https://www.tweetbinder.com/blog/es/contador-
twitter/

https://www.hashatit.com/
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Otra de las características de Twitter, asociada a los tweets, es la 
posibilidad de crear hilos. Estos son una serie de tweets 
encadenados, partiendo de uno inicial.

[Hilos]

Características

A partir de la URL del primer tweet del hilo se podrán 
recuperar todo el resto de tweets.
Aunque los tweets de un hilo están asociados a uno inicial, 
cada uno de ellos se publica independiente en nuestro perfil 
y cuenta con una URL propia.
Permiten aumentar la capacidad de texto de Twitter, pero no 
abusar de ello pues no es la filosofía de esta red escribir 
grandes textos, para eso tenemos otras redes sociales o 
plataformas (una web, un foro o un blog).

TWITTER
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[Hilos]

Estrategias

A partir de los hilos se podrán desarrollar narrativas muy interesantes.
Se pueden utilizar para aportar contenidos como docente o como actividad para que los 
estudiantes sean los que creen los hilos.
Algunas ideas:

Recopilar enlaces, imágenes o vídeos, uno por tweet.
Organizar contenidos o ideas breves por cada tweet.
Crear decálogos o un listado con consejos, decorándolo con emoticonos.
Crear un diario oranizado en tweets por días o eventos importantes.
Montar un glosario.
...

 

TWITTER

Artículo interesante sobre el uso de hilos en educación: https://www.unir.net/educacion/revista/twitter-hilos-
educativos-para-la-reflexion-y-el-aprendizaje/
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[Espacios]TWITTER

Existe una tendencia hacia el audio desde la implantación y uso masivo de 
ese tipo de publicación, por ejemplo, en WhatsApp y demás aplicaciones de 
mensajería instantánea, e incluso como forma de publicar contenido en 
Twitter, con los audios.
 
Esta tendencia ha dado lugar a la aparición de Clubhouse, una red social 
de audio chats, que ha supuesto una nueva revolución y Twitter ha 
aprovechado para incluir esta característica dentro de su red social de tal 
manera que se puedan crear Salas de audio denominadas Espacios o 
Spaces.
 
 
 

Requieren de un organizador que será quien los cree y todos los 
espacios son públicos, pudiendo unirse cualquier persona que tenga el 
enlace o desde la zona de Fleets.
Pueden hablar hasta un máximo de 11 personas.
Existen dos roles: oyentes / oradores.
Posibilidad de subtítulos en directo.
No hay límite de oyentes de un espacio y estos pueden interactuar con 
emoticonos.
Se pueden emitir en directo o dejar programados.
Es una funcionalidad que aun no tienen todas las cuentas de Twitter.

 

Es importante destacar que, de momento, el resultado no se quedará 
guardado como publicación por lo que servirá para acciones muy concretas, 
por ejemplo, tutorias o para explicar algún concepto concreto que en clase 
no haya quedado claro, también para realizar una entrevista o mesa 
redonda con uno o más profesionales; o incluso plantear dicha mesa 
redonda pero con estudiantes para debatir sobre temas en clase o que sean 
ellos quienes creen esos espacios.

Características

Estrategias

Desde el móvil se podrá escoger la opción 
de iniciar un espacio.

Para conseguir una mayor 
participación y difusión de un 
espacio se puede optar por 
programarlo y así avisar con 
tiempo.



Compartir con los estudiantes listas con cuentas de interés para ellos.
Proponer que creen listas de interés los estudiantes.
... INICIO

En la línea de tiempo de nuestro perfil encontramos todos los tweets y retweets de 
aquellas personas a las que seguimos, y lo mismo les sucederá a nuestros 
estudiantes. Esto supone que si seguimos a 400 personas veremos todas las 
publicaciones.
 
Twitter permite crear listas en las que incluir solo aquellas cuentas de las que 
queremos ver sus tweets o retweets, será una forma de filtrar el resto de cuentas 
creando una línea de tiempo solo con dichas publicaciones.

[Listas]

Características
Se pueden crear tantas listas como se desee indicando un nombre, breve descripción e incluyendo en ellas las cuentas que 
se quiera incluir. Se pueden modificar en cualquier momento.
URL propia que llevará a la línea de tiempo con las publicaciones filtradas solo de las cuentas incluidas en dicha lista.
Pueden ser públicas (cualquiera la puede ver y seguir, siempre y cuando se tenga el perfil público, y avisa a las cuentas que 
se incluyen) o privadas (solo el creador la puede ver y no avisa a las cuentas agregadas). 
Cualquier cuenta puede seguir una lista pública de otras personas y se podrá ver en la zona de Listas del perfil.

TWITTER

Estrategias



Estrategias
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En las redes sociales digitales uno de los problemas más habituales es la sobrecarga de información, por lo que es muy útil 
contar con herramientas que permitan recopilar las publicaciones.
 
Twitter ofrece la posibilidad, solo vía plataforma web (twitter.com) y no aplicación móvil, de crear lo que denominan como 
Momentos, los cuales permiten recopilar todos aquellos tweets que deseemos, nuestros o de otras cuentas (públicas).

[Momentos]

Características

Un Momento estará formado por un título, una 
descripción, una imagen de portada y, por supuesto, el 
listado de tweets.
Cuenta con una URL específica asociada al Momento.
El creador del Momento oraniza los tweets según le 
convenga, sin necesidad de tener un orden cronológico.
Pueden ser:

Públicos, cualquiera los puede ver.
Privados, solo los pueden ver los propietarios.
Sin listar, solo se pueden ver si se dispone de la URL.

 

TWITTER

Ejemplo: https://twitter.com/i/events/1241332551425372162

Permiten crear narrativas a partir de tweets.
Los docentes los pueden utilizar para recopilar tweets de 
interés relativos a una asignatura o un tema concreto de 
esta, ya sean publicados por el docente u otras cuentas.
Se pueden utilizar para recuperar y agrupar las 
aportaciones a la asignatura de los estudiantes desde sus 
cuentas. Por ejemplo: actividades que hayan realizado de 
investigación de información, debates, ejercicios, etc.
Los pueden utilizar los propios estudiantes para generar 
sus recopilaciones y narrativas para actividades en clase.
... 



Estrategias
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Como os podréis imaginar, cualquier estrategia propia de una comunidad virtual de 
aprendizaje o de práctica podrá ser aplicada en nuestras aulas haciendo uso de estas 
comunidades de Twitter. 

[Comunidades]

Características

Son una herramienta de Twitter, siguiendo la filosofía de los grupos de 
Facebook o LinkedIn, que permiten crear comunidades virtuales en las 
que un grupo de personas, a través de sus cuentas de Twitter, puedan 
hablar o tuitear sobre dicha temática.  Cuentan con una URL específica y 
dentro de ellas tendremos todas las conversaciones generadas en su 
interior, así filtramos los tuits de la gran masa de información que 
encontramos en Twitter.
 
De momento solo están en fase beta y hay que solicitarlas. Pinchando en 
la imagen de la derecha podréis acceder a una comunidad de ejemplo 
que hemos creado.

TWITTER
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Twitter ofrece la posibilidad a sus usuarios de suscribirse a 
aquellas cuentas que consideren de valor, recibiendo 
notificaciones cada vez que publiquen. De esta se evita el riesgo 
de pasar por alto algún tweet dentro de la línea de tiempo, pues 
llegará un aviso.
 
Esta opción aunque a priori parece interesante, puede llegar a 
generar gran cantidad de ruido si uno se suscribe a demasiadas 
cuentas o estas cuentas publican de manera constante.
 
Como estrategia para conseguir que los estudiantes estén 
informados en todo momento de las publicaciones de la cuenta 
escogida como comunidad de aprendizaje (nuestra cuenta de 
docente, una cuenta específica para la asignatura, etc.) se les 
puede proponer que se suscriban a dicha cuenta durante el 
periodo que dure la asignatura.
 

[Suscripciones]TWITTER
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[Fleets ]TWITTER
DESDE AGOSTO DE 2021 NO DISPONIBLES (funcionalidad eliminada)
 
Las redes sociales digitales, en su la lucha por crecer suelen añadir 
características que triunfan en otras redess, es el caso de los Fleets.
 
Son publicaciones que puede contener texto, videos, GIF, stickers o fotos 
y tienen una vida de 24 horas, pasado este tiempo se desaparecen.
 
Una funcionalidad interesante de los Fleets es que nos permiten 
compartir cualquier tweet, nuestro o de otra persona. Como estrategia 
y para evitar escribir el mismo tweet varias veces, generando una 
repetición innecesaria en nuestra línea de tiempo del perfil, se puede 
usar un Fleet para publicitar dicha publicación, borrándose a las 24 
horas. El inconveniente es que todavía no todos los usuarios de Twitter 
conocen los Fleets o tienen por costumbre revisarlos. 
 
En general, las diferentes estrategias propuestas para los tweets se 
pueden aplicar en los Fleets, sobre todo las que involucren la 
participación de los estudiantes, pues estas herramientas son atractivas 
para ellos y están habituados a utilizarlas. De todas formas, sus 
funcionalidades aun están muy limitadas, las Stories de Instagram 
cuentan con mayor número de opciones.

En la parte superior de la 
cuenta de Twitter, en la 
aplicación móvil, aparecen 
los nuevos Fleets

Un ejemplo de Fleet en el que 
se comparte un tweet.



INICIO

Twitter permite la opción de embeber o incrustar  (a través de un código HTML específico) dentro de un sitio web, por 
ejemplo Aula Virtual, elementos como: 

Un tweet nuestro o de otro perfil (público en ambos casos). Se podrá desde el propio tweet
Un perfil de Twitter (cualquier cuenta pública), en concreto su línea de tiempo (sus tweets y retweets).
Una lista, es decir, la línea de tiempo de los tweets/retweets de las cuentas que estén incluídas.

 
Para generar el código HTML que se copiará luego en el sitio web se deberá acceder a:

[Embeber]TWITTER

https://publish.twitter.com

En el caso de los tweets, además, se podrá obtener el código diréctamente desde el propio tweet, pulsando en los tres 
puntos de arriba a la derecha del tweet ... y luego en la opción "</> tweet incrustado".



INICIO

La posibilidad de embeber elementos de Twitter nos ofrece grandes 
posibilidades a la hora de facilitar el acceso a las publicaciones de nuestro perfil, 
sobre todo si buscamos una estrategia de complemento o para abrir nuestras 
clases. Podremos integrar en Aula Virtual (Moodle) o nuestro blog/página web la 
línea de tiempo del perfil que utilicemos y así no será necesario que se acceda a 
Twitter para ver las publicaciones. Esta posibilidad soluciona el problema de 
estudiantes que no quieran utilizar esta red social o que no suelan consultarla. Lo 
verán dentro de la propia asignatura.  Por otro lado, como inconveniente, si solo 
apostamos por una estrategia en la que nosotros aportamos información, que 
habrá poca interacción y participación por parte de los estudiantes.
 
Otra opción puede ser, si apostamos por un hashtag como comunidad de 
aprendizaje, será embeberlo en Aula Virtual para mostrar los tweets que lo 
utilicen y facilitar su visualización a todos los estudiantes e integrar la comunidad 
en la asignatura, con los inconvenientes ya comentados.
 
Si hemos realizado una selección de cuentas interesantes y creado una lista, 
podremos integrarla también en Aula Virtual, mediante la opción de embeber.

[Embeber]TWITTER

Estrategias

INFO



INICIO

Es cada vez más habitual encontrar herramientas 
integradas en las principales redes sociales que ofrecen 
información estadística relativa al impacto de nuestras 
publicaciones. 
 
En el caso de Twitter encontramos, asociado a cada tweet, 
información como:
 

Impresiones (veces que se vió el tweet).
Interacciones totales
Me gusta
Retweets
Visualizaciones/clicks en los elementos 
multimedia/enlaces.
Número de veces que se abrió el detalle sobre el  
tweet.

 

[Estadísticas]TWITTER



INICIO

Además existe la posibilidad de obtener más estadísticas accediendo al apartado de "Analytics" de Twitter: 
 

[Estadísticas]TWITTER

https://analytics.twitter.com/

Estas estadísticas nos ayudarán a monitorizar la 
cuenta de Twitter para poder evaluar, con 
independencia del enfoque, tanto el 
funcionamiento de la comunidad de aprendizaje.
 
También podría servir para evaluar a los propios 
estudiantes a partir de la información asociada a su 
participación. 
 



No hay que olvidar que el usuario cuando comparte algo en Instagram da por hecho que su publicación no se va a compartir, 
quizá le parezca bien o no pero, ¿Será lícito o conveniente compartir una publicación de alguien en una red que por sus 
características no lo permite? ). INICIO

Instagram es una de las redes que mayor crecimiento entre jóvenes ha tenido en los últimos años con un enfoque hacia la 
imagen y el vídeo. Se pueden crear no solo perfiles personales también asociados a un centro, institución, temática, etc.

[Publicaciones]

Características

INSTAGRAM

Permite publicar imagen o vídeo (hasta 1 minuto) y por cada publicación se pueden incluir varias imágenes o vídeos 
asociados a esta.
Cada publicación cuenta con una URL específica, ademas de ofrecer un código HTML para incrustar la guía en cualquier web, 
blog o incluso Moodle. 
Ofrece la posibilidad de aplicar filtros muy atractivos, característicos de esta red.
En la descripción permite texto (2200 caracteres) con emoticonos, hashtags (hasta 30) y menciones a otras cuentas de usuario.
Solo permite incluir un enlace en el perfil, pero no en las publicaciones. Recomendable utilizar un enlace único que lleve a un 
perfil en un recopilador de enlaces.
Como interacción con las publicaciones están los me gusta y la posibilidad de comentar las publicaciones.
Permite guardar de manera privada publicaciones nuestras o de otras cuentas y crear colecciones para organizarlas en ellas.

No permite compartir en el muro de un perfil las publicaciones de otros, salvo con aplicaciones de terceros, por ejemplo, la app 
Repost 



INICIO

[Publicaciones]

Estrategias

Seguir cuentas educativas y de interés.
Compartir infografías sobre la asignatura.
Los docentes pueden subir las imágenes enviadas por los 
estudiantes en una cuenta de la asignatura.
Mostrar actividades diarias en el aula como bitácora o 
diario colectivo de aprendizaje.
Proponer a los estudiantes que redacten un texto o 
comenten a partir de una foto o vídeo (cuadro, accidente 
geográfico, palabra, etc.) subida por el docente y lo 
analicen.
Concurso de publicaciones.
Fotografiar apuntes, pizarra, actividades, etc.
Resumir conceptos vistos en clase o trabajar nuevos.
Investigación y búsqueda de conceptos vistos en clase y 
fotografiar elementos relacionados en su vida cotidiana o 
viajes que hagan los estudiantes:

Historia, arquitectura, cultura, costumbres, etc. 
(países / regiones).

INSTAGRAM

Embeber la publicación en Aula Virtual o incluir el enlace 
a esta o estas.
Crear una campaña política imitando a una real.
Seguir a una cuenta (ej. Museo) y que los estudiantes 
escojan una imagen y  la analicen, por ejemplo, una obra 
de un museo y la técnica utilizada / época, etc.
Publicar vídeos los estudiantes grabándose exponiendo 
un concepto.
Proponer a los estudiantes que cree un perfil temático, 
ejemplo sobre un personaje histórico o protagonista de 
una novela.
Subir fotos y vídeos que reflejen gustos y preferencias, o 
qué esperan de la asignatura, etc.
Proponer a los estudiantes más reacios la apertura de 
cuentas con un pseudónimo. O se puede proponer esta 
idea para adivinar a qué estudiante del grupo de la clase 
pertenece y también trabajar aspectos como 
ciberseguridad o exposición en internet.



INICIO

Uno de los grandes éxitos de Instagram, red que ya estaba en auge, fue la incorporación de las historias o stories, en inglés, cuya 
principal característica es que son publicaciones efímeras, es decir, tienen una duración limitada en el tiempo y pasado ese 
tiempo, 24 horas, se borran. La idea proviene de una red que tuvo gran éxito entre jóvenes, Snapchat, la cual permitía enviar 
entre cuentas publicaciones, habitualmente de vídeo o fotografías, que solo podían verse una o dos veces y luego se borraban. 

[Stories]

Características

Tipos: 
Solo texto y/o imagen 
Vídeos de hasta 15 segundos de duración a los que se les 
pueden aplicar efectos y filtros

Se puede añadir a las publicaciones:
Texto
Lugar, mencionar a otras cuentas, hashtags, donación, 
gifs, música, fecha, otra imagen, etc
Encuesta, cuestionario con respuesta correcta o 
preguntas abiertas
[NOVEDAD] - Links a páginas externas (muy útil)

Existe la posibilidad de guardar las historias en el perfil y así 
evitar que se borren, recopilándolas en Destacados, una vez 
ahí tendrán una URL específica.

INSTAGRAM

Estrategias

La mayoría de las estrategias propuestas por en las 
publicaciones se pueden llevar a cabo mediante 
historias, será recomendable que las guarden en 
destacados para no perderlas y poder nosotros 
evaluarlas.
Al contar con más herramientas pueden crear 
contenidos más atractivos y divertidos para ellos, 
aprovechando sus destrezas en el uso de esta red.
Fomentar la interacción con los estudiantes a través 
de encuestas, cuestionarios o preguntas abiertas.
Creación de contenidos atractivos en micropíldoras.
...



Las estrategias propuestas tanto para las publicaciones como para las historias en Instagram se podrán aplicar a los Reels, 
con la ventaja respecto a estas últimas que no requieren que el estudiante esté pendiente de que se borren, la duración es 
mayor y permiten la edición.
No es necesario que nos veamos en la obligación  de crear nosotros contenidos mediante Reels, se puede utilizar como 
herramienta para que sean los estudiantes quienes publiquen.  Ademas, al ser un tipo de publicación muy actual y que 
permite una gran creatividad, motivará a los estudiantes a la hora de utilizarla.

INICIO

Los Reels son un nuevo formato de vídeos cortos, siguiendo la filosofía de los vídeos de TikTok. Se diferencian de las 
historias en que no son vídeos contínuos sino que se pueden editar y tampoco son efímeros, quedan almacenados en una 
sección propia del perfil, diferenciadas del resto de publicaciones del muro de Instagram.

[Reels]

Características

Duración de hasta 60 segundos, aunque los más habitual es que ronden los 15 segundos.
Se pueden grabar a diferentes velocidades: .5x, .3x, 1x, 2x, 3x y 4x.
Gran abanico de filtros y efectos, algunos de realidad aumentada y basados en inteligencia artificial.
Posibilidad de editar los vídeos grabando pequeños fragmentos hasta llegar a la duración total. Para facilitar esa opción 
cuenta con una cuenta atrás.
Se pueden crear remix en los que interactuar con clips de otras cuentas, se divide la pantalla en dos, en una mitad nosotros 
y en la otra mitad el clip. Es lo mismo que los dúos de TikTok.
Permiten añadir música

 

INSTAGRAM

Estrategias



INICIO

[IGTV ]
INSTAGRAM

[IGTV]

Instagram permite activar esta opción que imita a una canal de 
televisión en donde podremos subir vídeos de mayor duración que el 
minutos que nos permite en las publicaciones del muro. Además de 
almacenar directos que hagamos a través de Instagram. Existe una zona 
específica del perfil en la que se alamacenan.
 
Se podrá utilizar como respositorio asociado a una cuenta de asignatura 
u otro tipo, permitiendo a cualquier persona ver esos contenidos.



INICIO

[Directos ]
INSTAGRAM

Otra opción muy característica de la mayoría de redes sociales son 
los directos. A través de la aplicación móvil de Instagram podremovs 
emitir un directo que podrá ver cualquier persona, o solo aquellos 
que permitamos acceder a nuestro perfil en el caso de ser privado 
(opción interesante si queremos que los directos sean privados).
 
Una vez finalizado el directo podremos escoger, si tenemos IGTV 
activado, guardarlo. 
 
Audiencia de la transmisión - [NOVEDAD]  
Desde finales de 2021 Instagram permite escoger la audiencia que 
podrá ver el directo, teniendo la opción de emitir en abierto 
(Público) para que cualquier persona pueda verlo (en función de tu 
privacidad claro) o que solo pueda verla una serie de personas que 
escojas previamente (Práctica), es recomendable esta segunda 
opción para comenzar. En cualquier momento podrás cambiar tu 
audiencia y, por ejemplo, empezar a emitir para el resto de tu clase.
 
Podrás, también, programar tus directos y así tenerlos anunciados.
 

Los directos permite además emitirlo 
con hasta 3 personas más, a parte de 
nosotros, esta funcionalidad la 
denominan Live rooms. Esta 
característica puede ser muy interesante 
para organizar actividades grupales de 
estudiantes, presentando trabajos, ya 
sea organizada por nosotros, o 
directamente entre ellos.  
 
Otra opción puede ser para invitar a 
profesionales u otros docentes a 
participar en alguna actividad de clase o 
en formato entrevista.



Estrategias

INICIO

La última de las opciones que se van a analizar, y una de las más actuales, son las guías. Estas son colecciones de 
publicaciones nuestras o de otras cuentas que sigamos o que sean públicas. Es lo más parecido a compartir publicaciones 
en Instagram, aunque no aparecerá directamente en el muro de publicaciones sino que habrá que ir a la guía para verlas.

[Guías]

Características

Están formadas por un título, una descripción y se 
ubican en una sección específica dentro del perfil de 
usuario.
Cada elemento (publicación) de la guía deberá contar 
con un título y descripción (opcional).
Cualquier persona que pueda acceder al perfil podrá 
verlas.
Tienen una URL específica para poder recuperar esa 
colección de publicaciones.
Permiten añadir directamente desde la zona de 
guardados  de nuestro perfil o buscar publicaciones.
Ofrece un código HTML para incrustar la guía en 
cualquier web, blog o incluso Moodle. 

 

INSTAGRAM

Es recomendable ir guardando en nuestro perfil 
previamente aquellas publicaciones que queramos luego 
almacenar en una guía para recuperarlas más fácilmente.
Podremos recopilar las publicaciones de nuestros 
estudiantes y según la estretategia crear una guía por 
actividad, grupo de estudiantes o incluso por estudiante.
Otra opción es crear guías temáticas con contenido de 
interés recopilado desde Instagram para los estudiantes.
También se puede utilizar para organizar temáticamente 
nuestro contenido facilitándo luego la URL o incluyéndola 
en el material docente o espacio online de cada tema o 
unidad de nuestras asignaturas.

Ejemplo de Guía



Tienen como objetivo crear espacios de encuentro de profesionales del mismo sector o con intereses similares.
Cuentan con un muro en el que los miembros pueden publicar contenidos que se ordenan de manera cronológica.
Son fáciles de gestionar, aunque tienen muy pocas herramientas de interacción y personalización (a diferencia de los 
grupos de Facebook).
Permiten crear reglas de grupo.
Es necesario ser miembro del grupo para ver las publicaciones, además estos pueden estar listados (se pueden buscar 
dentro de LinkedIn) o no listados (ocultos).
Cuentan con una URL específica.
Opción de moderación de las publicaciones. INICIO

LinkedIn permite en sus publicaciones texto (1300 caracteres) con emoticonos, hashtags, menciones a otras cuentas de 
usuario y enlaces (se genera una vista previa automática de uno de ellos, podemos escogerlo).
 
En esta red la filosofía es muy semejante a Facebook pero con un enfoque totalmente profesional. Las estrategias docentes 
que se pueden llevar a cabo en esta red, al ser los perfiles profesionales, se recomienda limitaras a espacios concretos, como 
son los grupos, con pautas semejantes a las propuestas en los grupos de Facebook previamente. 
 
Publicar actividades/dinámicas docentes concretas para los estudiantes o publicación parte de ellos puede generar ruido al 
resto de contactos, aunque si se les puede recomendar que compartan sus resultados para ir generando contenido en su 
red. 
 Características

LINKEDIN



INICIO

Este tipo de aplicaciones surgieron como chats entre personas que rápidamente fueron incrementando el número de posibles 
participantes en una misma conversación, este incremento las ha convertido en un espacio idóneo también en el que generar 
comunidades virtuales de aprendizaje, al comportarse estas como auténticas redes sociales.
 
Ambas redes permiten la posibilidad de crear grupos, en formato de chat en los que todos los miembros podrán publicar. En el 
caso de Telegram además se pueden crear canales en los que cualquier usuario de la red puede suscribirse a partir de un enlace y 
donde solo el administrador puede publicar. 
 
WhatsApp permite configurar los grupos para funcionar como canales donde solo escriba el administrador, la diferencia con 
Telegram es que es necesario añadir a los usuarios y, por lo tanto, tenerles como contacto en el teléfono. Con una funcionalidad 
semejante están también las listas de difusión, aun así sigue siendo necesario añadir a los usuarios a la lista.
 
Ambas aplicaciones permiten acceder vía web y tienen una aplicación de escritorio para instalar en nuestro PC, será muy 
recomendable de cara a gestionar las comunidades creadas para nuestra asignatura.
 
La ventaja de trabajar con Telegram es que no es necesario compartir con los miembros (en nuestro caso estudiantes) del grupo 
nuestro teléfono, solo se comparte el nombre de usuario, a diferencia de WhatsApp donde si es necesario compartir el número de 
teléfono. 
 

MENSAJERÍA INSTANTÁNEA



INICIO

WhatsApp permite crear grupos a partir de contactos en nuestro teléfono móvil.
Los grupos cuentan con las mismas características que los chats uno a uno en WhatsApp.
Tienen un límite de 256 miembros.
Tiene aplicación de escritorio y acceso vía web (web.whatsapp.com), en ambos casos más cómodo qué el móvil para 
gestionar un grupo con estudiantes.
Permiten configurar los grupos para que solo el administrador pueda escribir, convirtiendose en lo que se conoce en 
otras plataformas como canales (en Telegram), donde la comunicación será unidireccional, puede ser una 
herramienta de información, con la ventaja respecto al e-mail que les llegarán notificaciones a los estudiantes y es 
más probable que le presten atención. Existe la opción, como se comentó anteriormente de las listas de 
distribución, las cuales están limitadas también a 256 contactos.

 
Como herramienta educativa, WhatsApp presenta bastantes limitaciones respecto a su competencia (Telegram), desde 
compartir el número de teléfono y la necesidad de incluir a los miembros como contactos personales a las propias 
características de los grupos o la imposibilidad de crear canales como tal que lleguen a un número elevado de personas.

Características

WHATSAPP [Grupos]



Características (canales)

INICIO

El límite de 200.000 miembros.
Permite realizar búsquedas dentro del grupo.
Se puede responder a publicaciones, mencionar a otros miembros y utilizar hashtags.
Silenciar notificaciones, salvo cuando te mencionan.
Como administradores podremos anclar mensajes para asegurarnos que los vean todos los miembros al entrar al grupo.
Grupos públicos o privados.
Cuenta con una URL específica para enviar como invitación al grupo.
Posibilidad de utilizar roles para moderadores que nos ayuden a la gestión de las publicaciones del grupo.
Gran cantidad de bots instalables en el grupo para automatizar ciertos procesos.
El tipo de publicaciones son las mismas que permite Telegram (texto, emoticonos, vídeos, audios, etc., además de 
encuestas).
Definir permisos de los miembros del grupo: enviar mensajes, multimedia, stickers y GIF, encuestas, enlaces, etc.
Se puede limitar el tiempo de publicación de mensajes obligando a esperar 10 o 30 segundos; 1, 5 o 15 minutos; o 1 
hora.

Características(grupos)

TELEGRAM [Grupos y canales]

Los canales cuentan con características similares a los grupos, su principal diferencia es que la comunicación es 
unidireccional, solo aquellas personas con el rol de administrador podrán publicar contenido, recibiéndola los miembros 
del canal. 



INICIO

Se pueden proponer horarios de atención y silenciar el grupo, accediendo solo en los momentos de consultas definidos.
Utilizar las encuestas para generar participación e interacción de los estudiantes, con diferentes opciones:

Preguntar opinión.
Preguntas sobre el contenido que se está viendo en clase o compartir un artículo o vídeo y hacer preguntas sobre 
este.
Proponerles a ellos hacer preguntas sobre el contenido.
A partir de las respuestas se puede trabajar el contenido, sobre todo viendo las respuestas incorrectas y hacer 
hincapié en ellas.

Se pueden utilizar como espacios para aportar contenidos o información y avisos de la asignatura, permitiendo el 
feedback de los estudiantes.
Como comunidad virtual de aprendizaje puede ser un espacio en el que los estudiantes planteen sus dudas, ideas, 
inquietudes, debatan, etc., o también, se puede utilizar para que realicen y compartan actividades propuestas en la 
asignatura y que puedan verlas todos.
De nuevo, cualquier
En general, cualquiera de las estrategias vista en otras redes podrá llevarse a cabo en los grupos de Telegram, 
adaptándolas a las características funcionales de estos.
Para el caso de los canales, se podrán utilizar como espacio de información. Este tipo de formato, aunque no deja de 
tener la misma finalidad que el correo electrónico, es más atractivo para estudiantes y más fácil de acceder.

Estrategias

TELEGRAM [Grupos y canales]



INICIO

Existen otras plataformas o aplicaciones de mensajería 
instantánea como son Line, o incluso asociadas a redes 
sociales como las que hemos visto anteriormente:
 

Facebook cuenta con una aplicación externa denominada 
"Messenger".
Twitter permite enviar mensajes directos a una persona o a 
un grupo.
Instragram permite mensajes directos también con grupos.

 
Serán otras opciones a plantearse a la hora de crear 
comunidades de aprendizaje, aunque realmente estas son 
chats y sus características son muy limitadas.
 
Finalmente proponemos Discord, la cual se define como una 
aplicación de VoIP gratuita diseñada, en principio, para 
comunidades de videojuegos que cuenta con unas 
posibilidades muy interesantes en educación aunque es 
compleja de configurar.

MENSAJERÍA INSTANTÁNEA



INICIO

Cuenta con aplicación móvil y de escritorio.
Permite crear servidores, que es cómo se denominan los espacios que se podrán utilizar como comunidades de 
aprendizaje.
Permite crear diferentes canales tanto de texto como de voz para organizar los contenidos, de esta manera se podrá 
vencer el gran inconveniente de las comunidades de aprendizaje donde se trabaja con elevadas cantidades de 
información.
Los canales de voz permiten además videollamadas.
Existe la posibilidad, como en Telegram, de integrar bots que facilitan la gestión.
Como principal inconveniente es la dificultad de configuración.

MENSAJERÍA INSTANTÁNEA

 
Te invito a participar en la comunidad creada en Discord "Redes sociales en educación" por si quieres ver cómo funciona:

 
https://discord.gg/ETpg8NfEWs



TikTok es una de las redes que mayor crecimiento está experimentando entre los más jóvenes y, aunque el contenido actual 
y su uso está enfocado especialmente al ocio, existen docentes y profesionales que empiezan a generar contenido de interés 
en esta red. También muchos jóvenes la utilizan para crear o ver tutoriales interesantes o aportar información valiosa.
 

El perfil puede ser público o privado y a su vez las publicaciones se puede escoger si se quiere que las vea cualquier 
persona, solo amigos o solo nosotros.
Se basa principalmente en vídeo, aunque permite crear recopilaciones de imágenes.
Permite grabar vídeos de hasta 3 minutos de duración [NOVEDAD].
Funciones de Inteligencia Artificial, efectos especiales, filtros, y también realidad aumentada.
Existe la posibilidad, muy utilizada, de integrar música o realizar doblaje sobre audio. 
Ofrece la posibilidad de reutilizar un vídeo de otro usuario de TikTok dividiendo la pantalla en dos, y saliendo cada uno 
en una mitad, se denomina Dúo.
Permite reutilizar los primeros 5 segundos (o menos) de un vídeo de otra persona para iniciar tu vídeo, en esta red se 
denomina Pegar.
Cada publicación en TikTok cuenta con una URL específica y se puede comentar e indicar Me gusta.
Las grabaciones se pueden editar, de hecho es una característica de esta red que estén editadas, dejando poco espacio 
en silencio y mostrando así un mayor dinamismo en las publicaciones de vídeo.
Se pueden guardar los vídeos como borradores antes de publicarlos y añadir más contenido e incluso editarlos.
Permite añadir texto y editar cuando aparece.

 
INICIO

[Características]TIKTOK



INICIO

 A la hora de aplicar TikTok en nuestra docencia puede que no nos sintamos cómodos utilizándola nosotros directamente, 
pero existen diferentes posibilidades o enfoques. 
 
A. Utilizándola nosotros para generar contenido o actividades con las que los estudiantes interactúen: 

Podremos aprovechar las características que ofrece para crear contenido diferente y original, en formato de 
micropíldoras.
Proponer dúos contestando a nuestras preguntas, u opinando sobre lo que se explica en el vídeo. 
Se puede utilizar la opción de pegar y plantear una pregunta para que los estudiantes la contesten. 

 
B. Proponer actividades a los estudiantes, siendo ellos lo que generen el contenido: 

Como actividad los estudiantes pueden utilizar las publicaciones para explicar algún concepto visto en la asignatura, 
resumir ideas o mostrar los resultados de algún tipo de investigación realizada.
Se pueden realizar actividades a partir de una cuenta grupal, en las que muestren, por ejemplo, el resultado de un 
proyecto realizado en equipo a través de diferentes publicaciones.
Una dinámica puede consistir en que sean los estudiantes los que, a partir de una publicación suya, tengan que 
interactuar entre ellos utilizando las opciones de dúo o pegar.

[Estrategias]TIKTOK



Nuevamente se podrán aplicar diferentes estrategias vistas en las anteriroes redes sociales, siendo una herramienta muy útil 
para crear espacios de discusión o entrevistas, si invitamos a profesionales u otros docentes para participar en nuestras clases. 
También se puede animar a los estudiantes a que tomen protagnismo y generar dinámicas entre ellos o hagan presentaciones.
Se podrán plantear auténticos programas de radio (organizado por nosotros o por lo estudiantes) con las salas, incluyendo la 
posibilidad de una mayor interacción.

INICIO

Es una redes social de chat de audio grupal y está generando una gran expectativa. Quizá por el hecho de necesitar una 
invitación para crearnos un usuario o por esta tendencia hacia el audio como forma de publicación e interacción, no 
olvidemos los audios de las apps de mensajería instantánea o los nuevos espacios de Twitter.

CLUBHOUSE

Características

Se organiza en salas de chat, las cuales podremos crear nosotros o unirnos a las salas creadas por otros, siempre y cuando 
tengamos permiso.
Las salas pueden ser:  abiertas (cualquiera puede unirse), sociales (se pueden unir las personas a las que sigues) o cerradas 
(solo para personas seleccionadas). 
En una sala, su creador, puede escoger quien quiere que sea oyente u orador. Existe también la posibilidad de asignar el rol de 
moderador a otros usuarios para gestionen y cambien los permisos entre oyente y orador.
Por defecto, al unirnos a una sala, entramos silenciados, siendo oyentes. Para poder hablar tendremos que seleccionar la 
opción de levantar la mano para pedir el turno de palabra, pasando a ser oradores..

Estrategias
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Qué son los Paisajes de aprendizaje

https://www.youtube.com/watch?v=SAqBo5MqpDQ 

● “Herramienta metodológica combinar actividades de comprensión con mundos 
simbólicos”

● “Escenarios educativos para cada uno de nuestros estudiantes”

● Se sustenta en la Teoría de las Inteligencias Múltiples junto con la Taxonomía de 
Bloom dando lugar a una matriz junto con un marco visual.



Por qué utilizar Paisajes de aprendizaje

Fomentar aspectos importantes para mejorar el aprendizaje y adaptarlo a cualquier 
estudiante atendiendo a la diversidad en todas sus dimensiones:

Personalización

Protagonistas

Diversidad

Implicación
Motivación

Inteligencias 
múltiples

Autonomía



Características

● Claves:

○ Diseñar actividades variadas - inteligencias múltiples y niveles cognitivos de 
Bloom

○ Crear diversos itinerarios - cada alumno escogerá su camino de aprendizaje. 
Actividades con diferente dificultad y profundización.

○ Crear un marco simbólico “narrativa de los itinerarios”
○ Gamificaremos el itinerario: retos, rankings, puntos, insignias, etc. y/o 

aplicaremos otras metodologías como aprendizaje cooperativo o design 
thinking, etc.

○ Digitalizaremos el aprendizaje usando herramientas digitales.

https://www.youtube.com/watch?v=1roEfghVeqc 



Características

● Pasos para diseñar un Paisaje de aprendizaje:

1. Escoger tema a trabajar 
2. Definir bloques de contenido asociados y para cada bloque o conjunto de 

ellos detectar objetivos didácticos/competencias y resultados de aprendizaje.
3. Diseñar actividades (necesarias para adquirir los conocimientos y 

competencias) para cada bloque.
4. Para cada actividad se podrá definir:

a. Inteligencia y categoría de Bloom
b. Objetivo de aprendizaje asociado
c. Reto / enunciado
d. Resultado
e. Tipo

i. Optativa: según intereses, motivaciones o estilos de aprendizaje.
ii. Obligatorias: implican destrezas y conocimientos que todos los 

estudiantes deben adquirir.
iii. Voluntarias: responden al interés del estudiante o sirven para subir 

nota. 



Características

● Pasos para diseñar un Paisaje de aprendizaje:

4.  Para cada actividad se podrá definir:
  

Podremos crear una matriz de programación de paisajes de aprendizaje 
(pinchar sobre la imagen para verla de manera interactiva):



Características

● Pasos para diseñar un Paisaje de aprendizaje:

5.  Definir una temática / narrativa
6. Establecer los itinerarios, diferentes opciones:

a. Organizar los bloques ordenados secuencialmente y para cada uno de 
ellos diferentes tipos de elecciones de actividad.

b. Organizar dos itinerarios diferentes pero que comprendan los 4 bloques, 
organizando las actividades distintas para cada uno de los itinerarios.

c. Crear itinerarios por niveles de dificultad (ej. básico, intermedio y 
avanzado).

7. Evaluar cada actividad: 

a. Definir un método de evaluación
b. Asignar por tarea un porcentaje de calificación.

https://www.youtube.com/watch?v=
1roEfghVeqc 



Herramientas

● Genially

● Symabaloo EDU (learning paths):

https://symbalooedu.es/
https://learningpaths.symbaloo.com/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lVtcJlu0HDk 

https://youtu.be/QLnApi6hxC0 

https://genial.ly/es 



Ejemplos

Ejemplo usando la plataforma Moodle:

 

https://www.youtube.com/watch?v=KYgpRr5yaXg 

Para profundizar más: taller de paisajes de aprendizaje 
(https://www.youtube.com/watch?v=ZTvJJAEaK_4) 

Ejemplo usando la plataforma 
Genially:

Más ejemplos: 
https://www.symbaloo.com/mix/p
aisajesdeaprendizaje4 

https://view.genial.ly/5cd8611ada3f200f3bd1495
9/interactive-content-paisaje-de-aprendizaje-sist
emas 



Cómo evaluar los paisajes de aprendizaje

Evaluación auténtica: integrando la evaluación dentro de los paisajes se podrá 
no sólo calificar sino también medir y ayudar  a estudiantes a alcanzar sus 
objetivos. Es el resultado de la convergencia de diferentes herramientas de 
evaluación:

● Rúbricas
● Listas de cotejos
● pruebas escritas u orales
● Hojas de observación
● Trabajos
● Presentaciones
● Actividades cooperativas
● Proyectos
● Portfolios
● etc.

 



Actividades

Antes de clase de manera individual (entregar en Aula Virtual):

Busca una herramienta (tecnológica) que no sea ni Genially ni Symbaloo con la que 
consideres que podrías diseñar e implementar un aprendizaje de aprendizaje y 
justifica por qué crees que sería adecuada. Escribe en la tarea creada en Aula Virtual 
en dicho texto incluyendo el enlace a la herramienta.

En clase de manera individual diseña un pequeño paisaje de aprendizaje con la 
herramienta que has encontrado o con alguna de las vistas en el tema. Sigue todos 
los pasos vistos en los apuntes y documéntalos para compartirlo en tu portafolio 
digital como actividad 4.

 


