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INTRODUCCIÓN 

Estimado lector, ¡bienvenido a la formación growMET! 

La capacitación está diseñada en un formato de aprendizaje combinado, más específicamente 

en un enfoque de aula invertida. 

¿Qué es un enfoque de aula invertida? 

Es un método de enseñanza que integra los medios digitales con las actividades tradicionales 

de "aula". A los alumnos se les presenta el material de aprendizaje antes de la lección en vivo 

(en nuestro caso, la capacitación en vivo). El contenido se profundiza en persona a través de 

una variedad de actividades. 

Entonces, aquí está la parte digital: el contenido que procesará antes de las sesiones de 

capacitación en vivo. 

El contenido digital consta de cuatro módulos. Cada módulo debe procesarse antes del 

siguiente día de capacitación en vivo. Para empezar, su tarea es trabajar a través del Módulo 1 

antes de la primera reunión. 

Por supuesto, este material no es solo una lectura monótona. Consta de varios vídeos, 

encargos, artículos, reflexiones, etc. 

Al aprender, preste especial atención a los siguientes iconos: 

 

Este signo representa la reflexión. Significa que su tarea es tomarse unos 
momentos para considerar las preguntas escritas junto al icono y pensar en 
ellas más profundamente. 

 

 

 

Este signo representa una tarea. Significa que probablemente tengas algo que 

completar o hacer tú mismo. Por lo general, necesitará un bolígrafo y papel. 

 

 

Este signo representa la integración de los contenidos digitales con la 
formación en directo. Es muy importante y se coloca al final de cada capítulo. 
Cuando ves este icono, significa que necesitas hacer algo y llevarlo contigo al 
entrenamiento. 

 

 

Este signo representa contenido adicional. Esto significa que el contenido que 
sigue a este signo no es de lectura obligatoria, sino que está destinado a 
aquellos que desean obtener más información. Tenga en cuenta que los 
encabezados de contenido adicional están en naranja. Si los encabezados se 
continúan de nuevo en azul, esto significa que este contenido vuelve a ser 
"obligatorio". 
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MÓDULO 1: 
Aprender sobre nosotros mismos y 

nuestra mentalidad con respecto a la 

educación digital 

 
 

 

 

 

 

 

Tiempo estimado de procesamiento: 8 horas 

pedagógicas 
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1 | COMPETENCIAS DE LOS ESTUDIANTES PARA EL SIGLO 21 Y EL 

FUTURO DE LA ENSEÑANZA DIGITAL 

 

Para procesar este capítulo de manera efectiva, necesitará el siguiente 
material: 

→ al menos dos hojas de papel 
→ un bolígrafo 
→ acceso a internet + altavoces/auriculares 

 

1.1 HABILIDADES DEL SIGLO 21 

El rápido cambio hacia una Europa climáticamente neutra y la transformación digital está 

cambiando la forma en que trabajamos, aprendemos, participamos en la sociedad y llevamos 

nuestra vida cotidiana. Europa solo puede aprovechar estas oportunidades si sus ciudadanos 

desarrollan las habilidades adecuadas. Se estima que 2/3 de nuestros hijos trabajarán en 

trabajos que hoy no existen.  

Vea este interesante video sobre las competencias necesarias en el siglo 21: 

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

 
Recurso ¿Qué son las habilidades del siglo 21? 

https://www.youtube.com/watch?v=ixRBjEW_sFs
https://www.aeseducation.com/blog/what-are-21st-century-skills
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Piensa en tu enseñanza. ¿Qué tres competencias fomentas ya en tus alumnos? 
¿Cómo lo haces? ¿En qué tres competencias crees que necesitas trabajar más? 

1. 2 HABILIDADES QI 

Laura A. Jana habla sobre las habilidades importantes que nuestros niños necesitan en el siglo 

21. 

Mira su charla TED: https://www.youtube.com/watch?v=z_1Zv_ECy0g 

 
Recurso Las habilidades de QI 

 

 

¿Qué opinas de las habilidades de QI? ¿Alguna vez has pensado en las 

habilidades de esta manera? 

Piensa en qué tres habilidades crees que son las más importantes. ¿Por 

qué? 

https://www.youtube.com/watch?v=z_1Zv_ECy0g
http://www.drlaurajana.com/qi-skills/
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1.3 NUEVA AGENDA DE CAPACIDADES (por la Comisión Europea) 

La Comisión Europea adoptó una nueva Agenda de Capacidades para Europa (en junio de 

2016). El objetivo de esta agenda es garantizar que las personas desarrollen capacidades que 

las desarrollen en el gran capital humano de Europa, lo que impulsará la empleabilidad, la 

competitividad y el crecimiento en Europa. 

Nueva agenda de habilidades: habilidades que son la clave para permitir que las personas 

desarrollen empleos de buena calidad y desarrollen su potencial como ciudadanos seguros y 

activos: 

→ Pensamiento crítico 

→ Emprendimiento 

→ Resolución de problemas 

→ Competencias digitales  

 

 

¿Puede explicar qué significa cada una de las cuatro habilidades? ¿Cómo se 

manifiesta en la práctica? En un pedazo de papel, escriba una descripción breve 

y concreta de cada una de las cuatro habilidades. Puede ayudarse a sí mismo 

navegando por Internet. 

 

CONTENIDO ADICIONAL 

Vea el video de rompecabezas, que incluye pensamiento crítico y resolución de problemas:  

https://www.youtube.com/watch?v=m2eINI4WXkc 

 

1.4 TENDENCIAS EN EDUCACIÓN DIGITAL 

La educación digital se ha discutido e implementado antes de COVID. Por un par de razones, 

este proceso ha sido lento. La educación es muy apreciada en los discursos políticos, pero 

muchos países no financian adecuadamente sus escuelas. La infraestructura para la educación 

digital en las escuelas y los hogares de los estudiantes podría no ser financiada en algunas 

regiones. Los maestros no fueron capacitados para convertir su enseñanza tradicional en el 

ámbito digital. 

La pandemia de COVID-19 ha cambiado algo de eso, pero de una manera muy apresurada y 

poco sistemática. Todos los actores, maestros, estudiantes y padres- se vieron obligados a 

hacer que el aprendizaje digital ocurriera de la noche a la mañana. 

Los resultados son mixtos, pero al menos todas las partes interesadas han obtenido 

información muy valiosa. Ahora tenemos que pensar en llevarlos a un enfoque futuro útil. 

https://www.youtube.com/watch?v=m2eINI4WXkc
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Este artículo describe algunas de las tendencias actuales más importantes en educación digital: 

https://hospitalityinsights.ehl.edu/digital-transformation-trends 

Además de los evidentes avances tecnológicos, el paso a la educación digital ofrece ventajas 

para los grupos que anteriormente habían estado en desventaja: 

→ niños de hogares de bajos ingresos 

→ niñas y mujeres 

→ estudiantes con dificultades de aprendizaje  

Elegir cuándo y cómo aprender puede beneficiar a los estudiantes que no son libres de cuándo 

aprender. Con la disminución de los costos de acceso a Internet y dispositivos (tabletas, 

computadoras portátiles), incluso los estudiantes de hogares con ingresos más bajos podrían 

participar en cursos que de otra manera no podrían tener debido al costo de los libros de texto 

y otros materiales de aprendizaje. 

Otra ventaja implícita de la educación digital es la afinidad de la llamada "Generación Z" con 

todo lo digital. Estos "nativos digitales" quieren hacer todo digitalmente. Para ellos, el 

aprendizaje digital es la forma correcta de hacerlo, por lo que su motivación será mayor.1 

CONTENIDO ADICIONAL 

Además de los acontecimientos más recientes dictados por la pandemia, la UE ha reconocido 

que la transformación digital de todos los aspectos de nuestra sociedad, incluida la educación, 

debe gestionarse activamente. En septiembre de 2020, la Comisión de la UE aprobó el "Plan de 

Acción de Educación Digital" para el período 2021-2027:  

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en 

 

Eche otro vistazo a la tabla de contenido y escanee brevemente el capítulo. 
Piensa en lo que esperas de esta capacitación (en vivo y digital). Teniendo en 
cuenta las directrices actuales sobre competencias relevantes y desarrollo 
digital, anote dos expectativas y tres objetivos para toda la capacitación. 
De todas las competencias enumeradas (en 3 modelos diferentes) y teniendo 
en cuenta la tendencia de la educación digital, ¿cuáles 3 competencias crees 
que son más relevantes para los estudiantes en el siglo 21? ¿Qué competencias 
crees que son las más difíciles de desarrollar? 
 
Escriba las respuestas en una hoja separada para llevarlas con usted a la 
capacitación en vivo. 

 

 
1 https://edtechnology.co.uk/international/inaugural-future-learning-report-global-trends-digital-education/  

https://hospitalityinsights.ehl.edu/digital-transformation-trends
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en
https://edtechnology.co.uk/international/inaugural-future-learning-report-global-trends-digital-education/
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2| INTRODUCCIÓN AL CAMBIO 

 
Para procesar este capítulo de manera efectiva, necesitará el siguiente 
material: 

→ al menos dos hojas de papel 
→ un bolígrafo 
→ acceso a internet + altavoces/auriculares 

 

2.1 PIENSA EN TU REACCIÓN A LOS CAMBIOS 

 

 

ASOCIACIONES 

Piensa en la palabra CAMBIO. Anota las asociaciones que se te ocurran.  
Ahora lea las asociaciones. ¿Qué te dicen? 

 

2.2 RESPUESTA EMOCIONAL 

Los grandes cambios provocan emociones. Pero a veces las emociones son demasiado difíciles 

de manejar, y nos quedamos atrapados en nuestros sentimientos. Pero no importa qué tipo de 

emociones estemos experimentando, siempre podemos elegir nuestro comportamiento. Por 

favor, revisa el video que explica la diferencia entre reacción y respuesta: 

https://www.youtube.com/watch?v=ObDwK5rezHM&t=137s 

 

 

Piensa en tus reacciones pasadas a los cambios en la escuela que no te 
gustaron. ¿Qué emociones ocurrieron típicamente?  
Si notas algún patrón en las reacciones, ¿qué te dice este patrón sobre ti? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ObDwK5rezHM&t=137s
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2.3 CUESTIONARIO DE CAMBIO 

 

Actitudes de los maestros hacia el cambio (TATC) 
Tómese un minuto y resuelva un breve cuestionario sobre las actitudes hacia el 
cambio. En una hoja de papel, anote el código del artículo (por ejemplo, C4) y 
su calificación en la escala. 
 

 ARTÍCULO Califique los siguientes elementos en 

la escala 

1 (totalmente en desacuerdo) – 5 

(totalmente de acuerdo) 

C4 Otro personal de la escuela piensa que apoyo 

el cambio  
1 2 3 4 5 

C3 El cambio a menudo me ayuda a 

desempeñarme mejor  
1 2 3 4 5 

B6 Por lo general, dudo en probar cambios  1 2 3 4 5 

C2 La mayoría del personal escolar se beneficia de 

un cambio  
1 2 3 4 5 

B1 Por lo general, me resisto a los cambios  1 2 3 4 5 

A1 Espero con ansias los cambios en mi escuela  1 2 3 4 5 

C5 El cambio generalmente ayuda a mejorar las 

situaciones insatisfactorias en mi escuela  
1 2 3 4 5 

A2 No me gusta el cambio  1 2 3 4 5 

B4 A menudo sugiero cambios para mi escuela  1 2 3 4 5 

B2 Me inclino a probar cambios en mi escuela  1 2 3 4 5 

B5 Tengo la intención de hacer todo lo posible 

para apoyar el cambio  
1 2 3 4 5 

C6 Por lo general, me beneficio de un cambio  1 2 3 4 5 

A5 La mayoría de los cambios en mi escuela son 

irritantes  
1 2 3 4 5 

A6 Encuentro que la mayoría  de los cambios son 

agradables 
1 2 3 4 5 

A4 Los cambios tienden a estimularme  1 2 3 4 5 
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C1 El cambio generalmente beneficia a mi escuela  1 2 3 4 5 

A3 El cambio me frustra  1 2 3 4 5 

B3 Por lo general, apoyo los cambios  1 2 3 4 5 

 

Dimensiones 

Reacción cognitiva al cambio (pensamientos y creencias sobre el cambio) = C1 + C2 + C3 + C4 + 

C5 + C6 

Reacción afectiva al cambio (sentimientos del individuo sobre el cambio) = A1 + A2 (reverso) + 

A3 (reverso) + A4 + A5 (reverso) + A6 

Reacción conductual al cambio (grado en que el individuo toma una acción para apoyar o iniciar 

el cambio) = B1 (inverso) + B2 (inverso) + B3 + B4 + B5 + B6 (inverso) 

 

El término "inverso" significa que debe restar un valor dado de 6. Por ejemplo: el reverso de 2 

es 6-2=4. 

 

La reacción cognitiva al cambio se refiere a las creencias de pensamiento del individuo sobre la 

necesidad de cambio. El enfoque en la importancia del cambio, cómo será personal y 

organizativamente beneficioso. También incluye pensar en el conocimiento requerido para 

manejar el cambio.  

La reacción afectiva al cambio se refiere al sentimiento del individuo sobre el cambio. Puede 

desempeñar un papel sustancial en la formación de actitudes. Ejemplo de reacción afectiva al 

cambio puede ser cuando una persona está satisfecha o ansiosa por el cambio. 

La reacción conductual al cambio mide el grado en que el individuo tomaría medidas para iniciar 

o apoyar el cambio. Puede variar desde fuertes intenciones positivas para apoyar el cambio o 

hasta intenciones negativas para resistirlo.  

 

Para obtener más información, lea el artículo a continuación: 

Kin, T.M. & Kareem, O. A. (2017). Medir las actitudes de los docentes hacia el cambio: una 

validación empírica. Int. J. Management in Education, Vol. 11, Nr. 4, pp. 437 – 469. 

https://www.researchgate.net/publication/320210975_Measuring_teacher_attitudes_towar

ds_change_An_empirical_validation 

 

 

https://www.researchgate.net/publication/320210975_Measuring_teacher_attitudes_towards_change_An_empirical_validation
https://www.researchgate.net/publication/320210975_Measuring_teacher_attitudes_towards_change_An_empirical_validation
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¿Dónde están sus puntajes más altos y dónde están los más bajos? ¿Cómo se 
muestran los resultados en su enfoque hacia un cambio concreto? 
 
¿Te sorprendió el resultado? 
¿Aprendiste algo nuevo sobre ti mismo mientras completabas el cuestionario? 
 

 

 

2.4 LA CURVA DE CAMBIO 

Curva de cambio de J.M. Fisher (2012) explica cómo reaccionamos a los cambios que 

percibimos como desagradables. La idea principal es que nos movemos a través de ciertas» 

fases de cambio« que dan forma a nuestras emociones y comportamiento. Por favor, lea el 

artículo y vea el video para tener una mejor idea del modelo: 

https://www.c2d.co.uk/techniques/process-of-transition/ 

 

 

 

Piensa en cómo reaccionaste cuando te enfrentaste por primera vez a la 
educación digital. ¿Qué partes de la curva de cambio notó por sí mismo? ¿En 
qué parte de la curva estás ahora? 
¿Qué tan bien explica ese modelo el proceso de cambio de los maestros en su 
escuela cuando se enfrentaron a la introducción de la educación digital? 
¿Dónde están los profesores actuales de su escuela con respecto a la 
educación digital?  
 
Anote los hallazgos clave en una hoja separada para llevar con usted a la 
capacitación en vivo. 

 

https://www.c2d.co.uk/techniques/process-of-transition/


   

15 
 

3| DIFERENCIAS ENTRE MENTALIDAD FIJA Y DE CRECIMIENTO 
 

Para procesar este capítulo de manera efectiva, necesitará el siguiente 
material: 

→ al menos dos hojas de papel 
→ un bolígrafo 
→ acceso a internet + altavoces/auriculares 

 

3. 1 INTRODUCCIÓN A LAS MENTALIDADES 

Por favor, vea este breve video de un niño de tres años: 

https://youtu.be/rlcIGDhbyXo 

 

 

¿Cuál fue tu primer pensamiento al verlo? 
¿Habrías actuado igual? 
¿Tenía razón el padre al dejar que el niño fallara tan a menudo? 

 

3.2 ¿QUÉ ES UNA MENTALIDAD DE CRECIMIENTO? 

Una mentalidad es una especie de sistema de creencias y determina a través de suposiciones 

clave cómo actuamos y reaccionamos. Según la psicóloga Carol Dweck, hay dos mentalidades 

opuestas con respecto al aprendizaje y el desarrollo personal: 

→ la mentalidad fija 

→ la mentalidad de crecimiento 

Aquí hay un breve video sobre las diferencias entre una mentalidad de crecimiento y una 

mentalidad fija: 

https://youtu.be/ms2SzfUMUfs 
 
Como ves, una mentalidad de crecimiento es la condición previa más importante para el éxito 

en el aprendizaje de nuevas habilidades. Antes de que podamos aprender más sobre cómo 

implementar los principios de la mentalidad de crecimiento en nuestra enseñanza (digital), 

primero debemos identificar nuestra mentalidad.  

https://youtu.be/rlcIGDhbyXo
https://youtu.be/ms2SzfUMUfs
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3.3 CONOCE TU MENTALIDAD 

Por favor, tome este breve cuestionario para aprender más sobre su mentalidad: 

 

CUESTIONARIO DE MENTALIDAD 
Para cada elemento, rodee el número que mejor lo describa de acuerdo con la 
escala dada.  También puede escribir números en una hoja de papel.  Al final, 
tendrás que sumar los números. 
 
 

 Totalmente 
de acuerdo 

Convenir Discrepar Totalmente 
en 

desacuerdo 

Tu inteligencia es algo básico sobre ti que 
no puedes cambiar mucho. 

0 1 2 3 

Solo unas pocas personas serán 
increíblemente buenas en los deportes, 
tienes que nacer con la habilidad. 

0 1 2 3 

Cuanto más duro trabajes en algo, mejor 
serás. 

3 2 1 0 

A menudo me enojo cuando recibo 
comentarios sobre mi desempeño. 

0 1 2 3 

Las personas verdaderamente inteligentes 
no necesitan esforzarse mucho. 

0 1 2 3 

Una razón importante por la que hago mi 
trabajo es que disfruto aprendiendo cosas 
nuevas. 

3 2 1 0 

Siempre puedes cambiar lo inteligente que 
eres. 

3 2 1 0 

Eres un cierto tipo de persona y no hay 
mucho que se pueda hacer para cambiar 
realmente eso. 

0 1 2 3 

No importa cuánta inteligencia tengas, 
siempre puedes cambiarla bastante. 

3 2 1 0 

Aprecio cuando las personas, los padres, 
los estudiantes o los maestros me dan 
retroalimentación sobre mi desempeño. 

3 2 1 0 

 

Totaliza y registra tu puntuación cuando hayas completado cada una de las diez preguntas. 

Usando la tabla de puntuación a continuación, registre su mentalidad. 

TABLA DE PUNTUACIÓN  

22-30 = Mentalidad de somnolencia fuerte 

17-21 = Crecimiento con algunas ideas enfadas   

11-16 = Fijo con algunas ideas de crecimiento  

0-10 = Fuerte mentalidad fija 
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Ambas mentalidades tienen un conjunto de suposiciones clave que es posible que ya haya 

escuchado en algún lugar. Dentro de la mentalidad de crecimiento, son: 

 

→ a través del trabajo duro y el esfuerzo constante, puedes aprender cualquier cosa, 

→ todo el mundo puede aprender, independientemente de su punto de partida, 

→ el aprendizaje es un proceso; el fracaso es una parte integral de esto, 

→ no hay límites para mis habilidades, 

→ la curiosidad y la apertura deben ser apoyadas y promovidas. 

 

Cuando vemos a alguien que ha logrado algo extraordinario (como en los deportes, la música 

o la ciencia), tendemos a ver solo el resultado: un nuevo récord mundial, por ejemplo. Nuestros 

medios modernos ayudan con eso. Pero lo que no vemos y más a menudo olvidamos son los 

miles de horas de entrenamiento que se dedicaron a este éxito final. Está oculto como la parte 

principal de un iceberg. No vemos los muchos intentos fallidos, ¡recuerde el video desde el 

principio! 

 

 

 
Piense en las historias de algunas personas conocidas (deportes, actores, 
autores, músicos) que tardaron mucho tiempo en llegar a donde están ahora. 

 

3. 4 TODO EL MUNDO TIENE AMBAS MENTALIDADES 

 

Resource Fixed v. Mentalidad de crecimiento 

 

https://medium.com/leadership-motivation-and-impact/fixed-v-growth-mindset-902e7d0081b3
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Escoja dos declaraciones de cada lado. 
En cada oración, describa una situación en la que usted o uno de sus 
estudiantes actuó en consecuencia. 
Trate de pensar en situaciones para ambos tipos de mentalidades, tanto para 
usted como para sus estudiantes. 
 

Incluso cuando tenemos una predisposición hacia una de estas mentalidades, en la vida 

cotidiana nos encontraremos fluctuando entre ellas. 

 

3.5 REACCIÓN AL FRACASO 

Cuando desviamos nuestro enfoque del concepto de talento fijo y procedemos a una 

mentalidad de crecimiento, los fracasos adquieren un significado diferente. Ya no muestran el 

límite de nuestras habilidades, sino que dan información valiosa para hacerlo mejor en el 

próximo intento. Son una oportunidad para aprender, como vimos en el video. Si usamos la 

información que podríamos obtener de un intento fallido, nuestro próximo intento tendrá una 

mejor oportunidad de éxito. 

 

Desafortunadamente, a medida que envejecemos, tendemos a evitar riesgos una vez que 

hemos alcanzado una cierta experiencia. La presión de grupo se suma a esta tendencia porque 

no queremos ser considerados como perdedores. Por lo tanto, hay alguna recompensa 

inherente para una mentalidad fija, en parte debido a razones evolutivas. En la antigüedad era 

más seguro permanecer en caminos establecidos y evitar áreas desconocidas. 

 

Pero en nuestro mundo con tasas de cambio aceleradas, esto se convierte en una carga. Evitar 

riesgos en el proceso de aprendizaje ya no es una ventaja. Tenemos que animar a nuestros 

estudiantes a tomar riesgos (dentro de fronteras razonables, por supuesto) y a salir de su zona 

de confort. El lema "nunca te rindas" es más adecuado que nunca. El punto crucial es ver el 

fracaso de manera diferente. 

 

 
¿De qué logros personales o profesionales estás más orgulloso? 
¿Recuerdas cuando renunciaste a aprender algo? 

CONTENIDO ADICIONAL 

3.6 DIFERENTES ESTILOS DE APRENDIZAJE 

Dentro de la mentalidad de crecimiento, el estilo de aprendizaje cambia del aprendizaje 

tradicional de hechos y cifras (información) a una comprensión más amplia y fundamental de 

las cosas y los procesos. 
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Estudios recientes han demostrado que alrededor del 65% de los niños en la escuela hoy en día 

trabajarán en trabajos que ni siquiera existen hoy en día. El valor de 2la información en sí está 

disminuyendo rápidamente porque la tasa de cambio se está acelerando. El concepto de una 

enciclopedia impresa de varios volúmenes que fue popular hace 30 años parece ridículo hoy 

en día. 

Por lo tanto, los estudiantes (y adultos) deben dejar atrás el concepto tradicional de un 

conjunto de habilidades fijas y aprender y entrenar nuevas habilidades habilitadoras como 

→ pensamiento crítico 

→ alfabetización digital 

→ aprende a aprender 

→ aprender a obtener conocimiento de los fracasos 

El objetivo ya no es adquirir el resultado ahora (que se devaluará rápidamente), sino las 

herramientas para obtener resultados adecuados en el futuro. 

 

3.6.1 Papel del profesor 

En un entorno de mentalidad fija, el maestro tiene el papel de un maestro sabelotodo: él o ella 

comparte su conocimiento con los estudiantes. En este escenario, el profesor siempre está al 

menos un paso por delante de los estudiantes. Depende de ellos si aprenden lo que el maestro 

les ofrece. 

En un entorno de mentalidad de crecimiento, el maestro se convierte en un partidario de los 

estudiantes. Esto es especialmente cierto en el ámbito digital, donde los estudiantes son 

probablemente más hábiles que el maestro. El nuevo rol apropiado para el maestro es el de un 

co-aprendiz colaborativo, que forma parte de un equipo. 

 

 
¿Cuáles son las habilidades que consideras más valiosas para tus estudiantes? 
¿Ves el mayor problema en enseñarles estas habilidades?  
 

3.6.2 Incorporación de una mentalidad de crecimiento 

Por favor, lea el siguiente artículo: https://www.edutopia.org/article/incorporating-growth-

mindset-into-teaching-practice-donna-wilson-marcus-conyers 

 

¿El aprendizaje a distancia requiere una mentalidad específica para tener 
éxito? ¿Cuál es esa mentalidad en su opinión? 
¿Pueden surgir problemas adicionales de una mentalidad fija en el aprendizaje 
digital? ¿Cuáles podrían ser los beneficios de una mentalidad de crecimiento en 
el aprendizaje digital? 

 
2 https://www.weforum.org/agenda/2021/08/3-ways-disrupt-education-bridge-skills-gap/  

https://www.edutopia.org/article/incorporating-growth-mindset-into-teaching-practice-donna-wilson-marcus-conyers
https://www.edutopia.org/article/incorporating-growth-mindset-into-teaching-practice-donna-wilson-marcus-conyers
https://www.weforum.org/agenda/2021/08/3-ways-disrupt-education-bridge-skills-gap/
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Con base en el capítulo en el que ha trabajado, piense en cómo podría explicar 
con sus propias palabras a los estudiantes qué es una mentalidad de 
crecimiento. Trate de seguir la descripción con ejemplos concretos. 
 
Escriba la descripción en una hoja separada para llevarla con usted a la 
capacitación en vivo. 
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MÓDULO 2: 
Una comprensión más profunda de la 

mentalidad de crecimiento y su 

implementación en la práctica 
 

 

 

 

 

 

 

Tiempo estimado de procesamiento: 9 horas 

pedagógicas 
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4 | CREENCIAS EN EL ENTORNO DE ENSEÑANZA 

 

Para procesar este capítulo de manera efectiva, necesitará el siguiente 
material: 

→ al menos dos hojas de papel 
→ un bolígrafo 
→ acceso a internet + altavoces/auriculares 

 

4.1 CÓMO VEMOS EL MUNDO – NUESTRO SISTEMA DE CREENCIAS 

Tendemos a pensar que podemos ver el mundo tal como es. Llamamos a esto una perspectiva 

objetiva y la consideramos diferente de la perspectiva subjetiva que podríamos tomar cuando 

evaluamos a las personas o los sentimientos. 

Pero una breve mirada a estas dos simples imágenes nos enseña lo contrario: 

  

El punto que estamos mirando cambia el resultado.  

Pero hay más que la comprensión de que la observación objetiva es muy difícil, si no imposible. 

En estos sencillos ejemplos, ambos observadores tienen razón al mismo tiempo3. No hay una 

verdad absoluta y objetiva. 

 

 
Piense en un incidente en el que uno de sus estudiantes reveló una creencia 
diferente a la suya. ¿Qué reaccionó? 

Incluso las teorías y leyes científicas solo son válidas hasta que alguien las refuta.  

Nuestras creencias determinan cómo vemos y valoramos las cosas y las personas. Y muy 

importante: no se limitan a nuestras creencias religiosas. 

 
3 si quieres, puedes añadirte como la tercera perspectiva: eres capaz de ver que ambos observadores tienen 
razón 
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Algunos ejemplos rápidos: Si ves una película de crimen, los detectives en la escena del crimen 

a menudo pasan por alto la evidencia porque llegan a una conclusión sobre el crimen y la 

persona responsable demasiado pronto y descartan cosas que podrían llevarlos al verdadero 

perpetrador.  

Algunos fundamentalistas que (todavía) creen en la creación exactamente como se describe en 

la Biblia mirarán las reliquias de las excavaciones totalmente diferentes a todos los demás. Para 

él, no son evidencia de evolución a largo plazo, sino que se crean para parecer viejos. 

Y alguien que cree en una de las teorías de conspiración que circulan en Internet (como los 

chemtrails, por ejemplo) solo buscará evidencia que respalde su creencia independientemente 

de la credibilidad de sus fuentes. 

No podemos escapar de nuestras creencias, pero podemos tratar de tomar conciencia de ellas 

y de las consecuencias que tienen en nuestra percepción. 

CONTENIDO ADICIONAL 

Aquí hay un video que describe cómo funcionan los sistemas de creencias: 

https://youtu.be/juNuGdd_Cc0 

 

4.2 CREENCIAS ERRÓNEAS 

Cuando nuestras creencias se enfrentan a 

opiniones, declaraciones o hechos opuestos, las 

negamos espontáneamente y nos apegamos a 

nuestras creencias. Sin embargo, si somos de 

mente abierta, sopesaremos las diferentes 

afirmaciones y, en la mayoría de los casos, 

adaptaremos nuestro punto de vista anterior. 

Pero a veces insistimos en nuestras creencias y 

negamos cualquier cosa que las contradiga. Este 

efecto se llama "inmunización cognitiva". Nuestras 

mentes neutralizan automáticamente la 

información que choca. En forma extrema, 

actualmente podemos observar este mecanismo 

en personas que se adhieren a teorías de 

conspiración, que se han vuelto abundantes en Internet en general y especialmente en las 

redes sociales. Sus creencias se vuelven aún más fuertes cuando son desafiadas. 

Nuestro sesgo de confirmación natural y en parte inevitable apoya la inmunización cognitiva 

porque nos ayuda a evitar cualquier información que contradiga nuestras creencias. Solo 

buscamos y vemos información que está confirmando lo que ya sabemos.  

https://youtu.be/juNuGdd_Cc0
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Una vez que aceptamos una creencia, solo importa si es útil para nosotros o no. Cuando lo 

hace, lo defendemos rigurosamente.  

Hay cinco técnicas principales de aplicación de creencias que empleamos: 

1. Nos aislamos de las personas que tienen creencias externas 

2. Tratamos de reducir nuestra exposición a otras creencias e ideas 

3. Conectamos nuestras creencias con emociones poderosas 

4. Nos asociamos con grupos de ideas afines 

5. Utilizamos la repetición 

Los canales de redes sociales están claramente muy bien equipados para soportar todas estas 

técnicas. 

 

4.3 LIDIAR CON CREENCIAS FUERTEMENTE ARRAIGADAS 

Si queremos cambiar de opinión a alguien, independientemente de la razón de ello, tenemos 

que ser conscientes de que este es un proceso difícil. Nuestros cerebros están programados 

para defender nuestras creencias. Esto es especialmente cierto para aquellas creencias a las 

que nos aferramos más fuerte y que son parte de nuestro sistema de creencias central. 

La psicología ha demostrado que es menos importante lo que le dices a alguien que quién eres: 

tendemos a creer en las personas con las que nos sentimos cercanos. 

Este elemento humano es lo que más importa. Las creencias realmente fuertes no son 

superadas por el razonamiento o los argumentos estructurados y lógicos. 

En general, no existe un método de trabajo para cambiar la creencia de alguien, pero un par de 

puntos han demostrado ser útiles: 

1. Cercanía 

Como se mencionó anteriormente, tendemos a creer a alguien con quien nos sentimos 

cerca más que a los demás. Recuérdale a la persona en la que quieres influir tu relación. 

2. Reciprocidad 

Sentimos la necesidad de retribuir a aquellos que nos han dado algo. Prestar especial 

atención es algún tipo de regalo, por lo que esta podría ser una forma de llegar a alguien. 

3. Autoridad 

Las personas creen más en otros que son expertos en su campo (o son percibidos como 

tales). Las áreas del cerebro asociadas con la evaluación crítica tienden a ser planas cuando 

se escucha a un experto. Puede usar esto cuando mencione sus antecedentes y experiencia 

a menudo. 

Para comprender mejor cómo lidiar con las creencias limitantes (incluida la tuya), mira el video: 

https://www.youtube.com/watch?v=l8oGEK2BXpM 

https://www.youtube.com/watch?v=l8oGEK2BXpM
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Piensa en las creencias erróneas que has observado en ti mismo y en otros 
maestros. Escribe al menos un ejemplo concreto de tal creencia para ti y para 
otro maestro. 
 
Escriba los ejemplos en una hoja separada para llevar con usted a la 
capacitación en vivo. 
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5 | NEUROPLASTICIDAD DEL CEREBRO 
 

Para procesar este capítulo de manera efectiva, necesitará el siguiente 
material: 

→ al menos dos hojas de papel 
→ un bolígrafo 
→ acceso a internet + altavoces/auriculares 

 

5.1 ¿QUÉ ES LA NEUROPLASTICIDAD? 

La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para adaptarse funcional y estructuralmente a 

las condiciones y desafíos cambiantes. Permite que nuestro cerebro se adapte, aprenda e 

incluso se recupere de lesiones. A veces esto se conoce simplemente como "recablear su 

cerebro". 

Al igual que nuestros músculos, ¡el estado del cerebro es impulsado por la actividad! O "lo usas 

o lo pierdes". La neuroplasticidad es la base del aprendizaje: si nuestros cerebros no fueran 

formables, no podríamos aprender en absoluto. 

Anteriormente se pensaba que nuestro cerebro solo podía procesar nueva información cuando 

somos niños y que perdemos esta capacidad gradualmente cuando envejecemos. "No se 

pueden enseñar nuevos trucos a un perro viejo", dice el refrán. Estudios más recientes han 

refutado esta teoría.4 

Sin embargo, sigue habiendo cierta renuencia en muchos adultos a aprender cosas nuevas, lo 

que a menudo se ve como una prueba de la plasticidad reducida del cerebro en edades más 

altas. Esta reticencia proviene principalmente de un concepto tradicional de conocimiento y 

experiencia, especialmente en la educación profesional. Nos sumergiremos en esto un poco 

más tarde. 

https://www.youtube.com/watch?v=kWIagHUqD8A 

 

 

Piense en ejemplos de neuroplasticidad en el mundo real. Describe cómo has 
aprendido tu última habilidad. ¿Cómo fue? ¿Qué experimentaste? 
Haga una lista de actividades que ayudarán a "volver a conectar" su cerebro. 
Compare su lista de actividades útiles con ESTA. 
¿Encontraste algo en lo que no has pensado? 

 

 
4 https://www.verywellmind.com/what-is-brain-plasticity-2794886  

https://www.youtube.com/watch?v=kWIagHUqD8A
https://www.healthline.com/health/rewiring-your-brain#video-games
https://www.verywellmind.com/what-is-brain-plasticity-2794886
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5.2 JUEGOS MENTALES 

Hay muchos ejercicios, juegos y aplicaciones que muestran cómo funciona la neuroplasticidad. 

A menudo se llaman "juegos cerebrales" y se comercializan como herramientas para mantener 

su cerebro en forma y saludable.  

→ Sudoku 

→ Clevermind 

→ Lumosidad 

→ Alto 

 

Especialmente útiles para mantener el cerebro agudo son estas actividades: 

→ tocar un instrumento 

→ aprender a hacer malabares 

→ aprender un nuevo idioma 

Mantener diferentes regiones de su cerebro involucradas ha demostrado ser especialmente 

efectivo. 

 

 
Piensa en otras actividades que clasificarías como "juegos mentales". Trate de 
enumerar cinco. Puede ayudarse a sí mismo navegando por Internet. 

Si no está familiarizado con ninguno de los juegos enumerados, puede buscarlos en Internet e 

intentar jugar. 

 

5.3 CURIOSIDAD 

La curiosidad es el impulso de experimentar algo nuevo y desconocido. Es la principal fuerza 

motriz para el desarrollo humano, tanto como persona como sociedad. La alegría de la 

exploración y el deseo de aprender cosas nuevas y adquirir nuevas habilidades nos mantiene 

en el futuro. Los niños pequeños poseen esta habilidad en abundante cantidad. A medida que 

envejecemos, la experiencia adquirida y el miedo a los errores y fracasos conducen a una 

creciente renuencia. Pero la curiosidad subyacente no está muerta, solo cubierta.  

Entonces, ¿cómo podemos estimular la curiosidad? 

Por favor, lea el siguiente artículo: https://www.edutopia.org/blog/8-pathways-curiosity-

hungry-mind-marilyn-price-mitchell 

 

 

Piensa en formas de estimular la creatividad que ya has utilizado en el trabajo. 
Describe tu experiencia. 
Esboza y escribe una nueva tarea que podría estimular la creatividad utilizando 
diferentes métodos. 

 

https://www.edutopia.org/blog/8-pathways-curiosity-hungry-mind-marilyn-price-mitchell
https://www.edutopia.org/blog/8-pathways-curiosity-hungry-mind-marilyn-price-mitchell


   

28 
 

 

5.4 DESAFÍOS 

A todo el mundo le gustan los desafíos: los juegos de cartas y de mesa han existido desde 

siempre y en las últimas décadas, los videojuegos se han convertido en una industria 

multimillonaria. Si has probado uno, los principales factores que te mantienen motivado para 

seguir jugando son los retos y las recompensas. 

Nos gusta competir con los demás. Por supuesto, debemos ganar al menos a veces para 

mantenernos en el juego. Los diseñadores de juegos crean sus productos con esto en mente. 

Hablaremos más sobre los juegos en la educación más adelante (capítulo 15). 

Por ahora, tengamos en cuenta que crear desafíos es una forma comprobada de motivar a los 

estudiantes. Los entornos de aprendizaje digital facilitan su realización. Puede redactar 

rompecabezas o cuestionarios que involucren a los estudiantes y les den recompensas 

instantáneas. 

Es muy importante que estos desafíos no se confundan con las pruebas o exámenes 

tradicionales. La razón de los desafíos no es calificar las habilidades de los estudiantes, sino 

estimularlos a usar sus habilidades existentes y obtener nuevos conocimientos. El fracaso en 

dominar un desafío no debe ser castigado, sino creado como una motivación para intentarlo 

de nuevo. En el mejor de los casos, el desafío reprobado ofrece información adicional que 

ayuda al estudiante a probar algo diferente la próxima vez. 

 

 
Piense en los posibles desafíos para sus estudiantes en las tareas cotidianas. 
Piensa también en cómo podrías motivarlos cuando fallan. 

5.5 APRENDIZAJE PERMANENTE 

5.5.1 Trayectoria de habilidad tradicional 

El concepto tradicional de dominar una habilidad, no solo en la formación profesional, era un 

camino gradual de mejora de las habilidades. El objetivo era el estatus de "maestro", que sabía 

todo lo que debía conocerse en su área de conocimiento. 

Una consecuencia desafortunada de este modelo fue que las personas que se consideraban a 

sí mismas (o eran consideradas) como "maestros" no necesitaban aprender nada más. Y así, 

este concepto se trasladó a otras áreas. El crecimiento de la experiencia y el conocimiento 

disminuyó la necesidad de aprender. Por lo tanto, nos hicieron creer que no podemos aprender 

a una edad más alta, pero que esto no importaba porque no tenemos que hacerlo. 

Muchos de nosotros todavía nos adherimos a este concepto, a sabiendas o no. Solo una 

curiosidad sostenida puede salvarnos de este concepto erróneo. Y si superamos nuestra 

reticencia a aprender encontraremos que todavía somos capaces de hacerlo y, lo más 

importante, que es divertido. 
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¿Cuál fue la última habilidad nueva que aprendiste? 
¿Qué te gustaría aprender?  ¿Por qué aún no has aprendido eso? 

5.5.2 Nuevos retos 

El conocimiento está cambiando muy rápido hoy en día, y la tasa de cambio se está acelerando.  

 

Nombra tres habilidades tradicionales que se han vuelto obsoletas. 
Nombra tres trabajos que ya no existen. 
Nombra al menos 1 trabajo que probablemente no existirá en 20 años. 

 

5.5.3 La mentalidad de crecimiento como condición previa para el éxito del aprendizaje a lo 

largo de toda la vida 

Si dejamos de aprender y confiamos solo en nuestras experiencias y habilidades adquiridas 

hasta ahora, haremos lo siguiente: 

→ devaluar nuestro conocimiento (porque cada vez más se vuelve obsoleto), 

→ desperdiciar una habilidad esencial que la evolución nos ha dado. 

¿A quién le gustaría hacer eso? Por lo tanto, una mentalidad de crecimiento es la principal 

condición previa para el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Para muchos adultos, el 

aprendizaje a lo largo de toda la vida es un concepto relativamente nuevo, como hemos visto 

antes. Pero todos los datos disponibles muestran que, sin un aprendizaje permanente, muchos 

trabajadores perderán sus empleos o no podrán encontrar uno nuevo. 

Aprender a aprender y experimentar el aprendizaje como diversión es crucial para las próximas 

generaciones, que se convertirán en un mundo que es en gran medida impredecible en este 

momento. 

 

 

Realice otro escaneo rápido a través del capítulo. Piense en tareas que 
estimulen la curiosidad y desafíen a los estudiantes. Escribe algunas ideas. 
Trate de ser lo más específico posible al describir las tareas. 
 
Escriba las ideas en una hoja separada para llevarlas con usted a la 
capacitación en vivo. 
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6| ELEMENTOS CLAVE DEL ÉXITO DE LA EDUCACIÓN DIGITAL EN 

ESTUDIANTES DE SECUNDARIA 
 

Para procesar este capítulo de manera efectiva, necesitará el siguiente 
material: 

→ al menos dos hojas de papel 
→ un bolígrafo 
→ acceso a internet + altavoces/auriculares 

 

6.1 FASE DE AUTORREFLEXIÓN 
 

 

 
En esta primera fase, te pedimos que pienses en la educación 
digital y que respondas honestamente, anotando tus 
respuestas. 

 

¿Cuáles son los elementos para una educación digital exitosa, de acuerdo con su papel como 

docente? 

- ____________________________________ 

- ____________________________________ 

- ____________________________________ 

- ____________________________________ 

- ____________________________________ 

- ____________________________________ 

- ____________________________________ 

 

Ahora ponte en el lugar de tus alumnos: ¿qué crees que responderán a la misma pregunta? 

- __________________________________ 

- __________________________________ 

- __________________________________ 

- __________________________________ 

- __________________________________ 

- __________________________________ 

 

¿Cuántas respuestas son iguales? 

Si es posible, discuta este tema con sus estudiantes y recopile sus opiniones reales. ¿Muchas 

respuestas son iguales? 
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6.2 LA EDUCACIÓN CAMBIA LA HISTORIA 

La educación ha cambiado con el tiempo y, muy a menudo, como es el caso en la historia, estos 

cambios han resultado en progreso. La siguiente infografía muestra cuáles son las principales 

evoluciones que han afectado al aprendizaje y algunas de ellas se han radicalizado por la 

transición forzada a lo digital. Otros, sin embargo, aún están lejos de convertirse en algo común. 

Lo que queremos mostrar aquí es que el progreso tecnológico ha influido fuertemente en el 

progreso de la educación misma.  

Algunos de estos cambios han sido tenidos en cuenta por los estudiantes entrevistados durante 

la fase anterior del proyecto. Se consideraron como ventajas reales del aprendizaje en línea. 

Entre ellos, una mención especial es la velocidad de comunicación y la flexibilidad de 

aprendizaje. 

 

 
Relevante para la realización de estas infografías fue el siguiente video Reinventando la educación para la era 

digital 

 

 

 

¿Cuáles son los pros y los contras de estas evoluciones en la educación? 
¿Cuánto han influido o afectado estos cambios en su experiencia docente? ¿En 
qué medida, de qué manera los ha tenido en cuenta en su experiencia docente? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ArI6albrkuY
https://www.youtube.com/watch?v=ArI6albrkuY
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6.3 ELEMENTOS CLAVE DEL ÉXITO: MODELO PEAT 

La investigación llevada a cabo por un consorcio universitario como parte del proyecto Erasmus 

DiCTE -Developing ICT in Teacher Education (proyecto DiCTE5) ha producido un modelo 

interesante que resume las características fundamentales de la enseñanza digital efectiva. 

 

Las dimensiones técnicas y actitudinales tienen un propósito claro y no necesitan más 

explicación, mientras que los aspectos pedagógicos y éticos son mucho más interesantes. 

La dimensión pedagógica se basa en las oportunidades que ofrece la tecnología para mejorar 

las prácticas docentes, especialmente en lo que respecta a la enseñanza de ciertas materias 

específicas. El profesor, por lo tanto, tiene que buscar continuamente nuevas herramientas 

tecnológicas que puedan hacer que su trabajo sea impactante y efectivo en los estudiantes. 

El aspecto ético va más allá de los valores morales y conductuales, sino que se refiere a la 

necesidad del profesor de conocer y adoptar modelos éticos también en el uso de la 

herramienta digital, que incluye varios aspectos: desde la calidad y cantidad de las herramientas 

utilizadas, hasta la correcta forma de utilizarlas, hasta el conocimiento y respeto de las normas 

de redacción publicitaria y protección de la privacidad. 

 

Los colores de la tabla reflejan el esquema PEAT. Evalúe sus respuestas con 
respecto al área a la que se refieren las declaraciones. 
Las áreas donde pones más respuestas "muy deficiente", "deficiente" y 
"suficiente" son las que debes mejorar. 

 
5 Dicte (2019), Dimensiones pedagógicas, éticas, actitudinales y técnicas de la competencia digital en la formación 

docente. Proyecto Erasmus+ desarrollo de las TIC en la formación del profesorado https://dicte.oslomet.no/dicte/ 

https://dicte.oslomet.no/about-the-dicte-project/
https://dicte.oslomet.no/?p=141
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 Muy 

deficiente 
deficiente Suficiente bien 

Muy 

bien 

Edición de vídeo e imagen      

Creación y manipulación de 

documentos 

     

Correos electrónicos y canal de 

comunicación 

     

Herramientas para crear 

contenidos interactivos 

     

Herramientas para tableros 

interactivos 

     

Sistemas abiertos de aprendizaje 

en línea 

     

Jugos educativos      

Aplicación de herramientas de 

copyright 

     

Reglas creativas en común      

Detectar y gestionar el 

ciberacoso 

     

Evaluar la credibilidad de los 

recursos utilizados 

     

Juzgar si el contenido es 

relevante para mi propósito 

     

Curiosidad por la 

implementación de nuevas 

tecnologías 

     

Experimentar con herramientas 

digitales para enriquecer mi 

enseñanza 

     

Enfoque positivo hacia las 

nuevas tecnologías 

     

Fomentar el uso de la tecnología 

TIC por parte de los estudiantes 
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6.4 ELEMENTOS CLAVE DEL ÉXITO – DIMENSIÓN HUMANA 

Después de leer muchos artículos y documentos relacionados con el aspecto humano de la 

enseñanza, hemos creado este modelo que sintetiza en cuatro principios básicos las diversas 

teorías educativas y éticas que hemos encontrado. 

 

 

CONTENIDO ADICIONAL 

Relación alumno-profesor 

Para obtener más estrategias sobre cómo construir una relación de calidad entre maestros y 

estudiantes, lea los siguientes artículos: 

https://www.edsys.in/student-teacher-relationship/ 

https://apertureed.com/5-strategies-building-relationships-students/ 

 

 

  

  

Los estudiantes necesitan estar 
motivados de una manera positiva y 
proactiva. Animarlos en sus pasiones, 
integrar sus intereses en la 
enseñanza, guiarlos en la búsqueda 
de una meta que vaya más allá del 
diploma. 

 

MOTIVACIÓN 

 

CONFIANZA 

 

TRANSPARENCIA 

 

FLEXIBILIDAD 

 

 

La transparencia y la comunicación son las claves para 
mantener una fuerte relación entre profesores y alumnos 
en la educación digital. Establecer canales de 
comunicación abiertos donde los alumnos puedan 
sentirse libres de ponerse en contacto contigo para 
aclarar dudas o pedir consejo. No existe tal cosa como una 
pregunta estúpida o una opinión equivocada, el 
aprendizaje no es una competencia, sino un proceso que 
sigue objetivos. 

Es cierto que los estudiantes pueden 
estar inclinados a hacer trampa en la 
educación en línea porque nadie los 
revisa, pero la solución a esto es 
precisamente demostrar que confías 
en ellos. Gracias a tu motivación y 
apoyo ese alumno establecerá una 
relación de confianza contigo que le 
resultará difícil traicionar.  

La enseñanza digital tiene una enorme 
ventaja, que es la flexibilidad y agilidad del 
medio. Gracias a una comunicación y 
planificación claras que también se discuten 
con los estudiantes, todos podrán lograr sus 
objetivos sin estar presionados por el 
tiempo. 

https://www.edsys.in/student-teacher-relationship/
https://apertureed.com/5-strategies-building-relationships-students/
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6.5 EJERCICIOS Y CONSEJOS 

→Use un energizante o ejercicios para romper el hielo 

El uso de rompehielos y energizantes antes de una lección ayuda a crear un ambiente positivo 

y participativo, mucho más relajado y predisponente al aprendizaje. Toma ejemplos de Internet 

y adáptalos al contenido de tus lecciones.  

Por ejemplo: 

La historia alrededor del círculo: comience a contar una historia y deje que sus estudiantes la 

continúen. Si es posible, escriba las líneas agregadas por los estudiantes, o si un estudiante es 

bueno dibujando, pídale que dibuje la historia que está creando mientras tanto. Puede ser un 

ejercicio útil para la escritura creativa o la exploración de un tema específico. 

Los tres deseos: pida a sus alumnos que hablen sobre un sueño o un deseo, y luego discutan 

juntos cómo alcanzar estas metas. No olvides expresar tus deseos también. 

→Utilice los modos poco convencionales para evaluar a sus estudiantes e implementar sus 

lecciones. 

Una película, un video corto, poesía, un dibujo, una canción se pueden utilizar para evaluar el 

progreso de los estudiantes, utilizando herramientas interactivas. Esto se puede aplicar 

también en la construcción de lecciones. 

 

 

Reflexiona sobre tus lecciones pasadas. ¿Alguna vez has utilizado algún 
método no convencional? ¿Cuál? 
Piense en cómo podría planificar una lección utilizando métodos más 
interactivos en el futuro. 

 

¡Navega, explora, busca diferentes energizadores!  
Trate de encontrar energizantes nuevos e innovadores para motivar a los 
estudiantes al comienzo o en medio de una lección. Anota 2-3 actividades. La 
descripción de las actividades debe ser lo suficientemente precisa como para 
que pueda explicarlas o demostrarlas en la capacitación. 
 
Escriba las ideas en una hoja separada para llevarlas con usted a la 
capacitación en vivo. 
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MÓDULO 3: 
Comunicación y retroalimentación en la 

educación digital 
 

 

 

 

 

 

 

Tiempo estimado de procesamiento: 7 hrs pedagógicas  
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7 | COMUNICACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN EN LA TEORÍA DE LA 

MENTALIDAD DE CRECIMIENTO 
 

Para procesar este capítulo de manera efectiva, necesitará el siguiente 
material: 

→ al menos una hoja de papel 
→ un bolígrafo 
→ acceso a internet + altavoces/auriculares 

 

7.1 COMUNICACIÓN 

¿Qué es la comunicación? La palabra proviene del latín y significa originalmente "compartir" o 

"estar en relación con". Dos aspectos importantes de la comunicación se encuentran aquí: el 

mensaje y la relación. 

Hay muchas teorías de la comunicación. Un modelo simple describe las dimensiones principales 

de un mensaje. Podemos encontrar ambos aspectos centrales allí, pero incluso dos más que se 

relacionan con el aspecto de la relación. 

 

7.1.1 Cuatro dimensiones de un mensaje 

 

 
 

Modelo de recursos de cuatro lados 
 

Por lo general, no diseccionamos los mensajes que enviamos o recibimos en estas dimensiones. 

Hemos aprendido a entender los aspectos relevantes sin pensar en ellos. Sin embargo, a veces 

tendemos a comunicarnos indirectamente. Por ejemplo, si su pareja dice "la basura necesita 

ser vaciada", es posible que no escuche la dimensión de apelación e interprete esto como 

información fáctica no relacionada con usted. 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Four-sides_model#/media/File:Four-sides-model_en.svg
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7.1.2 Estilos de comunicación 

Existen diferentes estilos de comunicación que reflejan cómo las personas interactúan entre sí. 

Los científicos han desarrollado un par de sistemas para categorizarlos. Utilizaremos uno de los 

sistemas más comunes que utiliza 4 categorías: 

→ asertivo 

→ agresivo 

→ pasivo 

→ pasivo-agresivo 

 

 

Lea este artículo para conocer los principales aspectos de estos estilos:  

https://soulsalt.com/communication-style/ 

 

 

 
Realice esta prueba para identificar su estilo de comunicación: 
https://timetamer.com.au/are-you-aggressive-passive-or-assertive/ 
 

 

 

 

¿Cuál es tu estilo de comunicación?  ¿Te sorprende el resultado? 
¿Estás de acuerdo con ello? 
¿De qué manera crees que tu estilo de comunicación puede influir 
en tu enseñanza? 

https://soulsalt.com/communication-style/
https://timetamer.com.au/are-you-aggressive-passive-or-assertive/
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Recurso Cómo ser más asertivo en el trabajo 

https://www.omarhafez.org/post/how-to-become-more-assertive-at-work
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7.13 Comunicación no violenta 

Un concepto que podría ser muy útil en la educación de mentalidad de crecimiento es la 

comunicación no violenta. Puedes aprender los conceptos básicos en los videos: 

https://youtu.be/8sjA90hvnQ0 
https://youtu.be/NYkgbrZSAY0 
 

La comunicación no violenta está destinada a mejorar la calidad de la comunicación al tratar de 

satisfacer las necesidades de todos los participantes en una conversación. 

Hay mucho material y talleres sobre este concepto. Para el propósito de este curso, tengamos 

en cuenta la importancia de una comunicación bien elaborada.  

 

7.2 COMENTARIOS 

La retroalimentación es extremadamente importante en la teoría de la mentalidad de 
crecimiento. Debido a que en la teoría de la mentalidad de crecimiento el aprendizaje se 
considera como un proceso continuo, los fracasos y los reveses son una parte integral de él. No 
son la excepción, sino la norma.  

 
Recurso un mini curso de infografía rápida sobre cómo dar retroalimentación de la manera correcta 

https://youtu.be/8sjA90hvnQ0
https://youtu.be/NYkgbrZSAY0
https://www.feedo.com/a-quick-mini-course-in-giving-feedback/
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La retroalimentación ayuda a los estudiantes a mantenerse motivados. Cuando reciben 
comentarios frecuentes y no calificativos, aprenden a aceptar las críticas y las consideran no 
como un medio para ser juzgados, sino como una forma de obtener conocimiento para su 
próximo intento. 

Por favor, vea este breve video sobre comentarios: 

https://www.youtube.com/watch?v=n7Ox5aoZ4ww 
 

 

¿Cuáles son sus experiencias con dar y recibir retroalimentación?  
¿Qué es lo que más te gusta a la hora de recibir feedback? 
Un estudiante ha suspendido su última prueba por segunda vez. 
¿Cómo le animas a intentarlo de nuevo? 

 

Los comentarios útiles pueden provenir tanto del maestro como de otros estudiantes. Sin 

embargo, para la retroalimentación de los compañeros, primero debe haber algunas reglas 

básicas establecidas: 

https://feedbackfruits.com/blog/create-peer-feedback-criteria 

Para ser útil, la retroalimentación tiene que elogiar el esfuerzo, no el resultado. La 

retroalimentación y la evaluación tradicionales están orientadas principalmente a los 

resultados. Calificamos los resultados, no el trabajo. Como se mencionó anteriormente, esto 

tiende a bloquear el esfuerzo que las personas exitosas hicieron antes de su éxito. De esta 

manera, los estudiantes pueden considerarse a sí mismos como "no talentosos" o "perdedores" 

y renunciar a su aprendizaje. 

Si elogiamos el esfuerzo, los estudiantes se sentirán alentados a participar aún más. Tienen algo 

de qué estar orgullosos, incluso si el resultado no fue el esperado. Si les tranquilizamos sobre 

su talento o inteligencia, les saldrá el tiro por la culata porque tendrán miedo de mostrar un 

déficit en el próximo desafío.  

Una buena retroalimentación no solo alienta, sino que también causa pensamiento. Los errores 

y fracasos deben considerarse como experiencias y analizarse como una fuente de información 

para mejorar. 

El objetivo final es permitir que el estudiante desarrolle la capacidad de autor 

retroalimentación. Esto será de gran ayuda para su vida futura. 

Un ejemplo muy simple puede explicar el significado de la retroalimentación: imagina que 

haces una prueba con 5 preguntas y después, el evaluador solo te da el resultado, es decir, el 

número de preguntas que respondiste correctamente. En este escenario, no tiene la 

oportunidad de saber dónde necesita poner más esfuerzo.  Si el evaluador hubiera subrayado 

al menos partes de su respuesta, esto le habría dado más información sobre los errores que 

cometió y, por lo tanto, la oportunidad de aprender.  Y habría sido aún más útil si él / ella 

hubiera explicado su marca. 

https://www.youtube.com/watch?v=n7Ox5aoZ4ww
https://feedbackfruits.com/blog/create-peer-feedback-criteria
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A menudo asumimos que cada retroalimentación bien intencionada del maestro mejora el 

aprendizaje de los estudiantes. Pero no es así.  También es importante prestar mucha atención 

a cómo construimos esa retroalimentación. 

A continuación, se presentan algunos ejemplos de comentarios de mentalidad fija y de 

crecimiento para diferentes situaciones: 

 En lugar de... (mentalidad 
fija) 

Probar... (mentalidad de crecimiento) 

ÉXITO BASADO EN EL 
ESFUERZO 

"¡Eres tan inteligente / 
inteligente!" 

"Puedo ver que trabajaste muy duro 
en esto". 

"Guau, lo hiciste muy bien 
en ese problema XX, ¡eres 
muy inteligente!" 

"Me gusta la forma en que probaste 
todo tipo de estrategias en ese 
problema XX hasta que finalmente lo 
entendiste". 

"Mira, te dije que sería fácil, 
¡es porque eres inteligente!" 

"Fue una tarea larga y difícil, pero te 
aferraste a ella y lo hiciste. ¡Eso es 
genial!" 

 "¡Esos problemas de práctica 
adicionales que hiciste realmente 
marcaron la diferencia!" 

 "Las ideas en las que pensaste son 
únicas. ¿Dónde aprendiste sobre eso?" 

 "Volviste a revisar tu trabajo, ese paso 
adicional fue una gran idea". 

ÉXITO SIN ESFUERZO "Puedes terminar, es lo 
suficientemente bueno". 

"¿Es este realmente tu mejor trabajo?" 

"¡Eso es correcto! ¡Hiciste la 
tarea rápida y fácilmente! 
¡Gran trabajo!" 

"Parece que eso fue demasiado fácil 
para ti. Tratemos de encontrarte algo 
más desafiante para que tu cerebro 
pueda crecer". 

"Buen trabajo, obtuviste una 
A sin siquiera intentarlo". 

"Está bien, eso fue demasiado fácil 
para ti. Hagamos algo más desafiante 
del que puedas aprender". 

FRACASO "A veces es mejor 
simplemente darse por 
vencido". 

"Si una estrategia no funciona, pruebe 
otra". 

"Ten cuidado, cometiste 
muchos errores". 

"Puedes usar los errores para ayudarte 
a aprender mejor". 

"Algunas personas 
simplemente no están 
pegadas a XX, no te 
preocupes por eso". 

"Me gustó el esfuerzo que hiciste. 
Trabajemos juntos un poco más y 
descubramos lo que no entiendes". 

ENFRENTANDO UN 
DESAFÍO DIFÍCIL 

"Este problema XX es 
demasiado difícil para ti". 

"Este problema XX puede tomar algo 
de tiempo y esfuerzo". 
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Mire de nuevo la tabla que muestra las diferentes respuestas en el crecimiento 
y el lenguaje de mentalidad fija. Piense en las otras formas en que podría dar 
retroalimentación en una mentalidad de crecimiento. ¿En qué palabras? 
Escriba al menos una oración de ejemplo para cada una de las cuatro 
situaciones (retroalimentación en el lenguaje de mentalidad de crecimiento). 
 
Escriba las ideas en una hoja separada para llevarlas con usted a la 
capacitación en vivo. 
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8 | MANTENER LA ATENCIÓN Y EL COMPROMISO DE LOS 

ESTUDIANTES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA DIGITAL 
 

Para procesar este capítulo de manera efectiva, necesitará el siguiente 
material: 

→ al menos dos hojas de papel 
→ un bolígrafo 
→ acceso a internet + altavoces/auriculares 

 

8.1 LAS 6 C PARA INVOLUCRAR A LOS ESTUDIANTES 

Vea este video sobre un método de enseñanza para inspirar a los estudiantes: 

https://www.youtube.com/watch?v=UCFg9bcW7Bk 

En este video, discutimos la teoría de las 6 C, que son fundamentales para una enseñanza 

exitosa que involucre a los estudiantes y los inspire a apostar por su educación. 

 

¿Qué significan estas C's? 

→ Elección: los estudiantes están más comprometidos cuando pueden elegir entre 

algunas opciones o pueden elegir cómo expresarse.  

o Sugerencia: si no puedes dejar que elijan qué estudiar más profundamente, 

involúcrelos en el desarrollo del plan de la unidad didáctica. 

→ Comunicación: este valor ya ha surgido en unidades anteriores. El diálogo es 

fundamental para la consolidación de la relación entre los alumnos y el profesor, y el 

éxito de la enseñanza también se basa en él. 

o Sugerencia: Fomente la discusión, escuche y no solo exija ser escuchado, de esta 

manera puede obtener una visión clara de la situación y comprender cómo 

ganarse la confianza y la atención de sus estudiantes. 

https://www.youtube.com/watch?v=UCFg9bcW7Bk
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→ Pensamiento crítico: esta es una de las competencias clave para el crecimiento del 

alumnado. Fomentar su actividad analítica y de pensamiento los hará aprendices más 

seguros y participativos. 

o Sugerencia: Cada tema en cada tema puede ser una oportunidad para entrenar 

y mejorar las habilidades de pensamiento crítico: haz que tus estudiantes hagan 

preguntas y no aprendan todo de memoria. 

→ Colaboración: fomenta el trabajo en equipo entre los estudiantes, ya que esto les 

permitirá aprender de manera proactiva. Además, la colaboración los alentará a 

mejorar otras habilidades como la comunicación, la resolución de problemas y la 

planificación. 

o Sugerencia: Proporcione para la evaluación de los estudiantes no solo pruebas 

individuales, sino también trabajo grupal como presentaciones, experimentos, 

etc. 

→ Creatividad: la creatividad es un valor que está ganando importancia hoy en día porque 

es lo que realmente nos permite distinguirnos de la inteligencia artificial. Se puede 

integrar perfectamente en las actividades escolares cotidianas y puede ser la clave para 

involucrar incluso a los estudiantes más reacios. 

o Sugerencia: proponer un trabajo creativo puede ser un incentivo para una 

participación real en el aprendizaje.  También puede ser una solución para 

ayudar a los estudiantes con dificultades de aprendizaje, que pueden pensar en 

una solución que sea cómoda para ellos. Creativo no significa superficial. 

→ Cuidado: es crucial para una enseñanza eficaz y duradera no descuidar el aspecto 

empático: los estudiantes, especialmente los adolescentes, son más volátiles y pasan 

por períodos difíciles en su crecimiento, a menudo relacionados con el aspecto social 

del entorno escolar. 

o Sugerencia: Sé una guía y una referencia para tus alumnos, brindando también 

consejos sobre aspectos más allá de la enseñanza. 

 

 

 

 

 
 

¿Conoces alguna de las C? ¿Recuerdas en qué capítulo has leído 
sobre estas habilidades? 
 
¿Cómo se pueden lograr esas 6 C en la enseñanza digital? 

 

8.1.1 Desarrollar la creatividad: “¿Qué pasaría si...?" 

 

¿Y si es, de hecho, una forma de razonamiento propia del pensamiento creativo: consiste, 

literalmente, en preguntarse "¿qué pasaría si...?", partiendo incluso de hipótesis extremas y 

forzando las consecuencias, ampliando la visión para incluir oportunidades, resultados o 

soluciones que de otro modo serían impensables: un fino salto mortal de la mente, que se 

catapulta al universo de las posibilidades.  Se puede utilizar de diferentes maneras con los 
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estudiantes en una lección (como energizante, rompehielos, introducción a nuevo material, 

consolidación de material, etc.). 

 

También es útil para activar el cerebro del maestro.  Te presentamos varias situaciones y te 

invitamos a encontrar soluciones y métodos que sean diferentes a tu forma habitual de trabajar 

o que creas que podrían ser efectivos. 

 

→ "Un estudiante está particularmente distraído, no escucha la lección y no interactúa..." 

→ "Un estudiante es particularmente ruidoso e interrumpe la lección continuamente..." 

→ "Toda la clase se desempeña mal ..." 

→ "Los alumnos son hostiles entre sí, carecen de colaboración e interacción..." 

→ "Uno de los mejores estudiantes sufre una severa caída en el rendimiento académico..." 

→ "Descubrir a un grupo de estudiantes haciendo trampa en un examen ..." 

→ "Un estudiante es particularmente tímido y reservado, no interactúa ni con sus 

compañeros ni con los maestros..." 

→ "Los estudiantes muestran poca iniciativa y proactividad..." 

→ "Algunos estudiantes muestran dificultades de aprendizaje en el entorno digital..." 

→ "Un estudiante muestra signos de abandono escolar ..." 

→ "Los estudiantes sienten mucho la competencia ..." 

 

 

Piense en (o vuelva a repasar rápidamente) el capítulo anterior sobre 
comunicación y retroalimentación.  
Elija 4 de las situaciones enumeradas anteriormente y escriba en una hoja 
cómo reaccionaría a cada una. Trate de ser lo más innovador posible. 
 

8.2 LAS DIMENSIONES DEL COMPROMISO DE LOS ESTUDIANTES 

 
Recurso Nkomo et al. Int J Educ Technol High Educ, pp. 10-12, (2021) 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s41239-021-00270-1.pdf
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En el siguiente artículo puedes encontrar algunos consejos para mejorar la implicación de tus 

alumnos: 

https://www.3plearning.com/blog/20-student-engagement-strategies-captivating-classroom/ 

 

CONTENIDO ADICIONAL 

Para obtener más información, lea el artículo sobre cómo activar el interés de los estudiantes 

en los entornos de aprendizaje digital: 

https://journals.oslomet.no/index.php/seminar/article/view/2597 

 

https://www.3plearning.com/blog/20-student-engagement-strategies-captivating-classroom/
https://journals.oslomet.no/index.php/seminar/article/view/2597
https://journals.oslomet.no/index.php/seminar/article/view/2597
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¿Qué casillas puedes marcar en este momento? ¿Qué puntos clave crees que 
son los más importantes/útiles? 
Ya has visto algunas de estas estrategias en capítulos anteriores. ¿Sabes 
cuáles? 

 

 

Eche otro vistazo a la teoría de la enseñanza de 6C. Piense en uno de los temas 
que está cubriendo actualmente o que ha cubierto recientemente. ¿Cómo 
podrías incorporar el modelo 6C en este material? Describa brevemente su 
plan. Asegúrate de cubrir todas las 6 C. 
 
Escriba la idea en una hoja separada para llevarla con usted a la capacitación 
en vivo. 
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MÓDULO 4: 
Transferencia a la práctica: aplicando 

una mentalidad de crecimiento a la 

enseñanza digital 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo estimado de procesamiento: 12 horas 

pedagógicas  
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9| QUÉ HACER Y QUÉ NO HACER EN LA ENSEÑANZA DIGITAL A LARGO 

PLAZO 
 

Para procesar este capítulo de manera efectiva, necesitará el siguiente 
material: 

→ al menos una hoja de papel 
→ un bolígrafo 
→ acceso a internet + altavoces/auriculares 

 

8.1 GESTIÓN DE LECCIONES 

Para tener un aprendizaje en línea exitoso a largo plazo, debe preocuparse por la gestión de 

sus cursos. Una gestión bien estructurada y sólida disminuirá los problemas más frecuentes 

observados por los docentes durante la pandemia, la mayoría de ellos incurridos porque 

ninguno estaba preparado para enfrentar tal situación.
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Aquí también hay una lista de verificación de cosas que hacer antes de que comience la escuela: 

 Elija la plataforma de enseñanza en línea (mejor si también contiene una sección para 

tareas y un canal de comunicación) 

 Planificar las unidades de aprendizaje y establecer los resultados de aprendizaje para cada 

una 

 Planificación del tiempo de las unidades de aprendizaje 

 Entrenarse utilizando herramientas digitales para la enseñanza y la creación de 

contenidos 

 Establecer un conjunto de reglas y netiqueta que todos deben seguir durante las lecciones 

en línea. 

 Encuentre recursos valiosos para compartir con sus estudiantes para fomentar el 

autoaprendizaje 

 Preparar un plan que sea coherente con el aprendizaje digital en línea 

 Prepare una guía para los estudiantes sobre las herramientas que utilizará 

 

Vea el siguiente video que contiene consejos rápidos y fáciles para sus lecciones. 

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

 

9.2 RELACIÓN CON LA TECNOLOGÍA 

 
Fuente EDTalks 

https://www.youtube.com/watch?v=GATuEFNwimI
http://blog.etechcampus.com/2014/08/13/dos-and-donts-of-a-digital-classroom/
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La tecnología ha evolucionado enormemente en los últimos años y ha invadido muchos campos 

de aplicación, cambiando irreversiblemente (en algunos aspectos) las dinámicas tradicionales, 

especialmente las personales. 

Si el mundo de la educación había comenzado a contaminarse con nuevos servicios y 

metodologías digitales, el advenimiento de la pandemia ha acelerado esta contaminación, que 

no siempre ha resultado ser natural o fácil de aplicar, pero el potencial es evidente y múltiple. 

 

En lo que respecta a la educación, la tecnología puede considerarse desde múltiples 

perspectivas: 

- Input educativo: el uso de la tecnología constituye un valioso aliado para mejorar los procesos 

de aprendizaje, estimulando la curiosidad por aprender de los niños, que están más 

familiarizados con el medio en sí, y constituyendo también un valioso aliado para dificultades 

específicas de aprendizaje. 

- Medios de la entrega de educación: la pandemia nos ha demostrado que la tecnología puede 

ser el único medio de entrega de educación, pero han surgido dudas sobre cómo afecta la 

relación educativa entre maestros y estudiantes, y si puede ser un factor alienante para los 

niños. Obviamente, la respuesta a estas dudas radica en la capacidad de utilizar la tecnología 

como soporte y no como sustituto de la relación educativa, manteniendo equilibrada la relación 

entre la herramienta digital y la aportación de la persona. 

- Competencias digitales: el uso de la tecnología debe considerarse ahora una de las 

competencias fundamentales en la sociedad actual. Constituye uno de los principales medios 

de información, comunicación y la mayoría de nuestras acciones diarias se llevan a cabo 

utilizando una herramienta digital. Por estas razones, todos deben poseer al menos habilidades 

digitales básicas. Los niños que se consideran nativos digitales están inmediatamente 

familiarizados con las tecnologías, pero necesitan ser guiados en una aplicación consciente y 

responsable de las tecnologías. 

Hay preocupaciones sobre la tecnología en las escuelas, especialmente sobre la dimensión 

social y relacional de las escuelas: el uso de la tecnología podría debilitar la relación entre 

estudiantes y maestros y la relación entre compañeros. Si bien estas dudas pueden ser 

legítimas, estos problemas se vuelven menos problemáticos si se establece el equilibrio 

adecuado con la tecnología. 
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La tecnología ofrece una gran cantidad de posibilidades, herramientas, dispositivos para cada 

necesidad y situación. En educación, los más comunes son los relacionados con el videochat y 

las reuniones en línea, pero se ha creado una amplia gama de nuevos software y aplicaciones 

para ofrecer una experiencia de aprendizaje más intensa.  

 

9.2 RELACIÓN CON LOS ESTUDIANTES 

→ Sé empático: ponte en el lugar de tus alumnos. Evalúe y discuta con ellos el camino de 

aprendizaje que planeó y trate de encontrar una manera adecuada de que se sientan 

cómodos con el estudio. 

→ Busque la retroalimentación de los estudiantes: pregúnteles qué piensan sobre su 

situación, descubra su estado emocional, preferencias de aprendizaje y deles 

sugerencias para mejorar su condición. 

→ Comprender sus errores: aprender en un entorno en línea puede hacer que los 

estudiantes estén más nerviosos y distraídos; corrija sus errores tratando de explicar 

dónde se equivocaron. 

→ Fomentar las interacciones y la discusión: el aprendizaje es un proceso dinámico, y un 

entorno digital puede darle la oportunidad de estimular el debate de manera 

constructiva. No dejes que tus estudiantes se pierdan los aspectos sociales de la 

escuela. 
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CONTENIDO ADICIONAL 

 

Recurso en línea de Universidad de Arizona Mejores prácticas para la enseñanza en línea 

 

 
¿Cuáles de estas buenas prácticas se aplican a la enseñanza digital? ¿En cuáles 
todavía necesitas trabajar? 

 

Reflexiona sobre ti mismo, considerando las pautas para una enseñanza digital 
efectiva que has aprendido en este capítulo. ¿Qué "hacer" y "no hacer" hiciste 
cuando comenzaste a enseñar en línea? 
 
Dibuja una tabla con dos columnas y escribe tantos ejemplos como puedas. 
Además, piense en ejemplos que no se mencionan en el capítulo pero que 
parecen encajar en una u otra columna. 
 

https://teachonline.asu.edu/2018/09/best-practices-for-teaching-online/
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Escriba la tabla en una hoja separada para llevarla con usted al entrenamiento 
en vivo. 

LO QUE HICE LO QUE NO SE DEBE HACER 
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10 | APLICACIONES Y TECNOLOGÍA: ¿QUÉ USAR Y CUÁNTO USAR? 

 

Para procesar este capítulo de manera efectiva, necesitará el siguiente 
material: 

→ al menos una hoja de papel 
→ un bolígrafo 
→ acceso a internet + altavoces/auriculares 

 

10. 1      ¿CUÁNTA TECNOLOGÍA DEBEMOS USAR? 

Uno de los problemas más frecuentes relacionados con el uso de la tecnología es el abuso que 

muchas personas hacen de ella. Todo el mundo conoce a alguien que pasa mucho tiempo 

usando dispositivos "inteligentes" mientras olvida el resto de su entorno. 

¿Cómo se puede evitar este abuso de la tecnología? 

CONSEJOS para evitar el abuso de la tecnología 

● Evalúe las aplicaciones y el software disponibles y elija aquellos que sean útiles para 

complementar su enseñanza y apoyar el aprendizaje. No abuses de la tecnología para 

hacer que tus lecciones sean interesantes, sino que la integres de manera equilibrada 

con tus explicaciones. También fomentar el debate y el diálogo, lo que devolverá a los 

estudiantes a una dimensión más real. 

● Cree un plan de lecciones con tiempo que ayude a dividir el uso de la tecnología de una 

manera equilibrada. 

● Asigne tareas creativas que involucren habilidades manuales e intelectuales, no solo 

requiera investigación o ensayos que inevitablemente llevarían a los estudiantes a pasar 

muchas más horas frente a la computadora. 

● Promover el aprendizaje autodirigido proporcionando recursos fuera de línea como 

libros, cómics, etc. 

● Fomentar el trabajo en grupo: aunque en algunas situaciones, como la pandemia, 

pueden ser necesarias reuniones virtuales, estimularán la sociabilidad y la 

comunicación, y evitarán la alienación por abuso tecnológico. 

 

 

 

 

¿Alguna vez has pensado en abusar de la tecnología? ¿Notas este 
problema en tu entorno? ¿Lo notas en ti mismo? ¿Crees que hay suficiente 
conciencia sobre el abuso de la tecnología? 
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CONTENIDO ADICIONAL 

Mira este video sobre el uso y abuso de la tecnología, da un punto de reflexión muy interesante 

y consejos para usar y compartir con tus alumnos:  

https://www.youtube.com/watch?v=NnKx1QfwdnY 

 

10. 2 APLICACIONES Y SOFTWARE ÚTILES PARA LA ENSEÑANZA 

Hay muchas aplicaciones y software disponibles en las tiendas de aplicaciones y en la web para 

implementar su enseñanza. Sugerimos algunos de ellos divididos en categorías. 

10.2.1 Aplicaciones para crear lecciones 

Nearpod: Prepara lecciones usando tu material o uno ya existente, introduciendo 

cuestionarios, notas y animación. También puedes comprobar el progreso de tus alumnos. 

Durante las lecciones, puede 

recopilar información 

instantánea de sus estudiantes.  

Puede mostrar una 

presentación de diapositivas ya 

existente en la plataforma o 

mostrar una nueva hecha por 

usted. 

También está la función pizarra 

en la que puede crear contenido 

o escribir información 

improvisada. 

 

Aquí hay un ejemplo de una 

prueba: es posible agregar 

preguntas y recopilar respuestas 

de los estudiantes para 

evaluarlas. 

También es posible agregar una 

actividad interactiva para la 

evaluación: en este caso, es un 

juego de emparejamiento de 

parejas. 

https://www.youtube.com/watch?v=NnKx1QfwdnY
https://nearpod.com/
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Es posible utilizar una amplia gama 

de contenidos, desde los más 

tradicionales, como diapositivas, 

videos y audios, hasta los más 

innovadores, como la animación 

3D, los ejercicios interactivos a 

través de la simulación, y también 

tener viajes en 3D en los lugares 

más famosos del mundo. En 

Nearpod para evaluar a los 

estudiantes se pueden utilizar una gran cantidad de herramientas como juegos, tableros 

colaborativos, cuestionarios. 

Dado que ya hay muchos contenidos disponibles, podría ser muy fácil crear una lección 

alternativa para los estudiantes, solo lleva tiempo readaptarla a las necesidades del aula, si es 

necesario. Es gratis, simplemente inicie sesión y comience a explorar los recursos actuales 

sobre las materias que enseña. 

Tiempo estimado de uso: 30 minutos 

 

LearningApps: útil para encontrar módulos de aprendizaje, crearlos, y modificar según tus 

necesidades los ya existentes. Es una plataforma de uso gratuito y también da la posibilidad de 

crear un nuevo juego / 

actividad de acuerdo con 

las necesidades 

específicas. Por ejemplo, 

es posible crear pares 

coincidentes, 

rompecabezas, juegos de 

crucigramas o 

actividades de asignación 

grupal. Otra ventaja es la 

presencia de la función 

multilingüe. 

Tiempo estimado de uso: 15 minutos/30 minutos 

 

Padlet: tablero virtual donde podrás crear todos los contenidos para apoyar tu enseñanza, 

compartiendo todo tipo de archivos desde documentos hasta vídeos. Tiene dos versiones: la 

gratuita que te permite crear y mantener tres padlet contemporáneo y la premium que te 

permite crear y usar un número ilimitado de padlets contemporáneos. También tiene una 

función multilingüe. 

 

https://learningapps.org/about.php
https://it.padlet.com/
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Kahoot: contiene herramientas para lecciones interactivas, una sección para recursos abiertos, 

una sección de juegos y cuestionarios. Cuenta con versiones tanto gratuitas como premium, 

con un rango de precios diferente según las necesidades de los profesores. El gratuito te 

permite crear cuestionarios para un máximo de 50 jugadores. Es posible crear diferentes tipos 

de juegos para evaluar a sus estudiantes, como cuestionarios, secuencias verdaderas o falsas.  

10.2. 2 aplicaciones de mapas mentales 

Mindmeister: una aplicación donde puedes crear tus mapas mentales, pero también crearlos 

en cooperación con tus estudiantes.  También es posible crear sesiones para la lluvia de ideas 

y tiene herramientas útiles para la planificación de proyectos. Tiene versiones tanto gratuitas 

como premium: la gratuita tiene un máximo de 3 mapas para ser creados contemporáneos. 

Mindmup: aplicación para construir tus mapas mentales para compartir con los estudiantes 

después de las lecciones. 

Tiene dos versiones y la 

gratuita no requiere 

ningún tipo de registro: es 

posible crear un mapa de 

forma gratuita y 

descargarlo como pdf o 

imagen. La herramienta 

tiene funciones básicas, 

pero es muy fácil de usar e 

intuitiva. 

 

Mindomo: esta plataforma se puede utilizar para crear mapas mentales, esquemas de 

resumen, diagramas de flujo, diagramas de Gantt. Tiene versiones gratuitas y premium: la 

gratuita incluye la creación de 3 mapas y la publicidad, el intercambio y la colaboración con 

otros en ellos.  

 

10.2. 3 Fuentes gratuitas online 

Europeana: descubrir el patrimonio 

cultural de Europa.  Los recursos se 

pueden explorar de acuerdo con 

diferentes criterios: puede ser posible 

navegar a través de ellos por tema, tema, 

siglo u organización. Los temas cubiertos 

son múltiples, como arqueología, música, 

arte, historia y geografía. También hay 

diferentes tipos de contenido como 

imágenes, representación 3D, videos. 

https://kahoot.com/schools/
https://www.mindmeister.com/
https://www.mindmup.com/
https://www.mindomo.com/it/
https://www.europeana.eu/
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REA commons: contiene 

recursos abiertos sobre 

cualquier tema y para 

todos los grados de 

estudio.  Elige la 

asignatura, el nivel 

educativo y aparecerán 

todos los contenidos que 

coincidan con los criterios 

utilizados. Para cada 

contenido se indica la 

etiqueta de creatividad común para entender de qué manera son utilizables y replicables.  

Para entender la licencia común creativa, aquí está la página oficial 

https://creativecommons.org/about/cclicenses/. 

 

10.2.4 Otras herramientas 

Canva: esta plataforma funciona en un enfoque centrado en el usuario con un tablero muy 

intuitivo y herramientas útiles para crear contenido multimedia. En Canva es posible crear una 

gran cantidad de contenidos, utilizando y readaptando los ya existentes o creando otros 

nuevos. Canva está disponible tanto en versión gratuita como premium, la versión gratuita es 

completa y viene con una gran cantidad de herramientas y contenido. Es posible compartir el 

proyecto con colegas o estudiantes y cooperar en él. 

Flexclip: una plataforma de edición de video en línea. Hay muchas plantillas para diferentes 

propósitos. También hay diferentes funciones sobre el diseño y el encuadre a elegir según las 

necesidades. 

Spreaker Studio, el software y la aplicación de creación de podcasts: el aprendizaje también 

está explorando nuevos formatos para ser entregados y los podcasts son muy populares ahora. 

Los jóvenes están empezando a apreciarlos porque, a diferencia de los videos, se pueden 

escuchar en todas las circunstancias. Esta es una plataforma muy intuitiva y fácil de usar para 

podcasts. La versión gratuita permite una experiencia gratificante y completa con la posibilidad 

de compartir podcasts también en las plataformas de mainstreaming. 

 

https://www.oercommons.org/
https://creativecommons.org/about/cclicenses/
https://www.canva.com/
https://www.flexclip.com/
https://www.spreaker.com/podcast-recording-software?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=pro_plan&utm_content=landing_recording&gclid=CjwKCAjwzt6LBhBeEiwAbPGOgVzT9JzdgfQ6S8acMw0pSBpnpRbvxfClU8KT30SZZGrvwuctyRowtRoCpcgQAvD_BwE
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10.3 AUTORREFLEXIÓN SOBRE EL USO DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES DE 

APRENDIZAJE 

En los últimos años, la tecnología ha invadido todos los campos del conocimiento, y en muchos 

países se han tomado caminos para introducir el uso de herramientas tecnológicamente 

avanzadas en las escuelas. Además, en los últimos años se han extendido plataformas de 

aprendizaje como la pólvora.  

 

 

¿Utilizas alguna de las plataformas? ¿Ves valor añadido en su uso? 
¿Cuáles crees que son los factores más importantes que influyen en 
el uso efectivo de este tipo de plataformas? 

CONTENIDO ADICIONAL 

10.4 NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA EDUCACIÓN 

Como ya se mencionó, la tecnología se ha desarrollado muy rápidamente en las últimas 

décadas, lo que nos permite hacer cosas que ni siquiera podíamos imaginar. Podemos controlar 

el mundo que nos rodea desde nuestros smartphones, acceder al conocimiento universal en 

cuestión de segundos a través de los buscadores, pero entre los nuevos inventos, seguramente 

el más extraordinario tiene que ver con la inteligencia artificial y la realidad aumentada. A 

continuación, veremos brevemente ambos y cómo se pueden integrar en la enseñanza. 

10.4.1 La IA/RV en la enseñanza digital 

Hasta hace unos años, la inteligencia artificial parecía ser algo salido de la ciencia ficción, 

presente en los éxitos de taquilla estadounidenses, pero hoy, sin saberlo, la usamos en nuestras 

acciones diarias. Las traducciones simultáneas de Google translate, los chatbots para servicios 

al cliente de empresas multinacionales, las sugerencias sobre lo que se puede ver en streaming, 

todas estas acciones entran dentro del campo de la inteligencia artificial.  

Vea este video sobre el posible uso de la IA en la enseñanza: 

https://www.youtube.com/watch?v=xW1jg1UiVwo 

 

10.4.2 VR/AR en la enseñanza digital 

Otro recurso útil para la enseñanza es la realidad virtual / aumentada. Viene en varias formas: 

desde una simple animación 3D visible en la pantalla hasta dispositivos más sofisticados que 

nos permiten vivir una experiencia inmersiva en realidad virtual.  

https://www.youtube.com/watch?v=xW1jg1UiVwo
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La realidad aumentada puede apoyar eficazmente la enseñanza de asignaturas escolares al 

permitir a los estudiantes visualizar de manera interactiva y efectiva representaciones y 

modelos que son difíciles de entender a partir de imágenes bidimensionales. 

Google ha desarrollado dos software realmente útiles y fáciles de usar para explorar miles de 

temas y lugares: 

● el primero es Google Art & Culture donde se pueden encontrar visitas virtuales a 

museos, parques, países, pero también temas de historia y ciencia.  Sitio web de Google 

Arts and Culture.  

Tutorial Cómo usar Google Arts and Culture 

● el segundo es Google Lens a través del cual puedes obtener información sobre plantas, 

animales, lugares y obras de arte con solo tomar una foto. 

Metaverse Studio es una herramienta para crear experiencias de aprendizaje de realidad 

aumentada. Con Metaverse puedes crear juegos, cuestionarios, historias, tours, búsquedas del 

tesoro, eventos, geocaché (un contenedor de información asociado a un lugar con un diario: 

cuaderno de bitácora), y añadir filtros a las fotografías.  Aquí hay un breve video tutorial sobre 

Metaverse.  

La aplicación HP Reveal aquí es un breve tutorial sobre la aplicación HP Reveal sobre cómo crear 

una presentación aumentada.  Tutorial de HP Reveal 

 

10.4.3 Tecnologías de gama alta 

 El mundo de la educación ha sufrido muchas transformaciones en los últimos años, 

especialmente con un evidente aumento de los servicios de e-learning gracias a muchas 

plataformas que ofrecen cursos, incluso gratuitos, sobre los más diversos temas. Esta evolución 

había afectado más marginalmente al mundo de la educación formal, a excepción de unas 

pocas universidades, pero el advenimiento de la pandemia ha obligado incluso a las 

instituciones más pequeñas a adoptar nuevas soluciones tecnológicas para continuar con sus 

servicios educativos. 

Las tecnologías implementadas son muy diversas y las más innovadoras incluyen el uso de 

tecnologías más sofisticadas como AI y AR. 

Entornos virtuales de aprendizaje 3D: Algunas escuelas y universidades han creado laboratorios 

online basados en tecnología 3D en los que los alumnos pueden tener experiencias de 

aprendizaje virtuales simulando las de un espacio real. Tales tecnologías son efectivas para 

actividades prácticas, donde la experimentación es esencial para apoyar el conocimiento 

teórico. Se han creado laboratorios de química, biología y física, y en cada uno de ellos, es 

posible realizar experimentos idénticos a los realizados en un laboratorio físico.3D tecnologías 

para la implementación de actividades prácticas podrían ser la solución ideal para escuelas con 

escasez de espacio, fondos, e infraestructuras. Además, serán una oportunidad para practicar 

o comprender mejor los temas estudiados también para los estudiantes afectados por 

dificultades cognitivas o físicas que no les permiten acceder a los laboratorios físicos. 

https://artsandculture.google.com/project/expeditions
https://artsandculture.google.com/project/expeditions
https://www.youtube.com/watch?v=zRO0oW3B-s8
https://www.youtube.com/watch?v=6oJDfZB1F0A
https://www.youtube.com/watch?v=pEVKtPEcgQg
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Un ejemplo es StanLab, una plataforma virtual diseñada por un joven nigeriano y financiada 

por el programa WordClass Education Challenge promovido por Deloitte.  

https://www.stanlabvr.com/ 

 

Tecnología IVR: IVR se refiere a un sistema capaz de recitar información a una persona que 

llama interactuando a través de un teclado telefónico. Por lo tanto, el teléfono móvil se puede 

utilizar para acceder y navegar por una variedad de contenido utilizando el teclado numérico. 

Esta tecnología es especialmente adecuada para contenidos narrativos y narrativos, sin 

descuidar la posibilidad de interactuar con ellos. La tecnología también tiene un enorme 

potencial para su uso con estudiantes con discapacidad visual. El modo también se puede 

utilizar para experiencias de juego basadas en la elección del usuario para continuar en la 

historia. 

Análisis de aprendizaje: recopilación y recopilación de datos procesados a través de la ciencia 

de datos, proporcionando una visión general de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los 

programas ayudan a los educadores a medir el crecimiento de los estudiantes y hacer 

predicciones de éxito académico. Cuando los educadores reciben este análisis, tienen una idea 

de lo que más disfrutan los estudiantes. Les brinda la oportunidad de aumentar la participación 

en el aula e identificar cualquier bloqueo que los estudiantes puedan estar experimentando. 

Estos análisis permiten a los educadores desarrollar un patrón de enseñanza que beneficie a 

los estudiantes y les ayude a alcanzar su máximo potencial. 

La tecnología ha permeado todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, hablamos de IOT 

(internet de las cosas), pero muchos siguen siendo escépticos sobre la plena integración de la 

tecnología en el mundo de la educación formal. La relación de los jóvenes con el mundo digital 

es dicotómica: experimentan el mundo virtual con gran facilidad, utilizando incluso las 

tecnologías más complicadas con extrema simplicidad; por otro lado, les resulta difícil ver la 

herramienta tecnológica como una herramienta efectiva para el aprendizaje, considerándola 

principalmente como una herramienta recreativa. Es precisamente en este hueco donde debe 

https://www.stanlabvr.com/
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insertarse la figura del docente, quien, en cambio, sería una guía para utilizar las tecnologías de 

forma rentable e inteligente. 

Las ventajas de utilizar la tecnología en la educación son muchas: 

● Incorporación de diferentes estilos de aprendizaje: Las necesidades de los estudiantes 

son diversas y la tecnología es un aliado para la personalización de la experiencia de 

aprendizaje. Los dispositivos electrónicos y las múltiples aplicaciones ofrecen soluciones 

para cada usuario y cada necesidad, al tiempo que se adaptan a las inclinaciones de 

cada alumno. 

● Colaboración mejorada: la tecnología aumenta la colaboración entre los estudiantes. Con 

la tecnología, los estudiantes pueden trabajar entre sí incluso fuera de la escuela. Cuando 

los maestros asignan un proyecto, es más probable que los estudiantes colaboren entre sí 

para completarlo cuando tienen acceso a la tecnología.  

● Mejora de la conexión alumno-profesor: la posibilidad de mantener un contacto activo 

incluso fuera de los muros de la escuela mejora considerablemente el diálogo entre 

alumno y profesor. Además, gracias al apoyo tecnológico, incluso los estudiantes más 

tímidos pueden expresarse y buscar una confrontación con el maestro. 

● Preparación para el futuro: el mercado laboral y el trabajo en sí están cambiando 

considerablemente debido a la innovación tecnológica. Innovar la educación e 

implementar soluciones digitales que ya están en el entorno de aprendizaje ayudará a 

los niños a desarrollar nuevas habilidades fundamentales para su futuro laboral y a 

consolidar otras en una perspectiva más profesional. 

● Entorno atractivo: la tecnología es sin duda una herramienta válida para hacer que el 

aprendizaje sea más atractivo para los niños. El entorno digital ofrece actividades 

atractivas y desafiantes que fomentan la participación y el compromiso de los 

estudiantes. 

 

Como se discute ampliamente, la tecnología puede ser un aliado válido para innovar y hacer 

más efectivos los procesos educativos, por otro lado, se teme que pueda alentar a los 

estudiantes a desprenderse del entorno educativo formal. Una de las críticas recurrentes de 

que el mundo de la educación avanza hacia la tecnología es su uso en términos de sustituto de 

la figura educativa. La tecnología, sin embargo, no puede ser considerada como tal, sino más 

bien como un apoyo válido para que el profesor mantenga y reactive la relación con sus 

alumnos y también mejore su desempeño profesional. El docente, en este nuevo escenario 

educativo, actúa como guía para sus alumnos, acompañándolos en un camino en el que es 

posible adquirir conocimientos y construir nuevas habilidades, donde cada uno también puede 

trabajar en su propio crecimiento personal. A raíz de la pandemia, el mundo de la educación se 

vio obligado a abrir sus puertas al mundo digital, donde antes solo estaban entreabiertas, y 

ahora esta apertura solo puede permanecer. Una educación alejada del camino que está 

tomando el resto del mundo es perjudicial para sus usuarios: acostumbrar a los niños a 

interactuar y estudiar en un entorno digital les ayudará a ser usuarios más conscientes incluso 

en su vida privada, además de prepararlos y prepararlos para el mundo que les espera más allá 

de las paredes de la escuela. 
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Elija una de las aplicaciones o plataformas de aprendizaje que se enumeran a 
continuación. Su tarea es estudiarlo con el mayor detalle posible. Intenta 
usarlo. Incluso puede hacer un contenido de aprendizaje en él. Prueba las 
diferentes posibilidades que ofrece. 
 
Anote los hallazgos clave de cómo usarlo. También puede tomar nota de los 
pensamientos que tiene mientras usa la aplicación / plataforma. 

Anote los hallazgos clave en una hoja separada para llevar con usted a la 
capacitación en vivo. 
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11 | ORGANIZACIÓN EFICAZ DEL APRENDIZAJE/ENSEÑANZA DIGITAL 

A LARGO PLAZO  
 

Para procesar este capítulo de manera efectiva, necesitará el siguiente 
material: 

→ al menos dos hojas de papel 
→ un bolígrafo 
→ acceso a internet + altavoces/auriculares 

 
El aprendizaje remoto en un entorno digital requiere configuraciones diferentes a  las  

tradicionales en un aula. Las responsabilidades de los estudiantes son mucho mayores. Deben 

mantener una cierta rutina, evitar distracciones y administrar su proceso de aprendizaje 

principalmente por sí mismos.  

Es necesaria una mentalidad proactiva, y los maestros deben entender cómo apoyar y fomentar 

esto. Por otro lado, el aprendizaje remoto ayuda a los estudiantes a adquirir habilidades de 

autogestión que de otra manera no obtendrían, pero que son cruciales para su futuro 

desarrollo profesional. 

11.1 FOMENTO DE LA CREATIVIDAD Y LA PROACTIVIDAD 

La creatividad se define como la producción de algo nuevo y útil. 

El pensamiento creativo está conectado con la resolución de 

problemas: reunir algunos enfoques o herramientas que no se han 

utilizado antes puede conducir a soluciones inesperadas. En un 

mundo que cambia rápidamente, el pensamiento creativo se 

vuelve cada vez más valioso. Ya no es suficiente confiar 

principalmente en la experiencia y las habilidades aprendidas. Los 

nuevos desafíos requieren nuevas soluciones y la forma de 

encontrarlas es a través del pensamiento creativo. 

La creatividad mejora el aprendizaje al aumentar la motivación. 

También puede facilitar el aprendizaje transversal (o 

extracurricular) y profundizar la comprensión. 

El aprendizaje digital ofrece muchas posibilidades para desarrollar la creatividad de los 

estudiantes: libres de la presión de los compañeros pueden probar nuevas ideas y formas en 

un entorno seguro. Los errores se detectan fácilmente y se eliminan o corrigen. Este entorno 

permite pequeños éxitos frecuentes y recompensa al estudiante. 

Hay varias maneras de desarrollar la creatividad de los estudiantes: 

→ dar comentarios alentadores y mostrar un interés sincero 

→ utilizar métodos y modelos de instrucción creativos 

→ discutir mitos y estereotipos de creatividad con los estudiantes 
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Por último: los profesores deben fomentar su creatividad. Si sabemos lo que nos ayuda a ser 

creativos, podemos ayudar a nuestros estudiantes mucho mejor. 

La proactividad es una mentalidad en la que alguien se esfuerza por resolver un problema antes 

de que ocurra. Es lo opuesto a la reactividad, donde alguien 

espera hasta que algo suceda y orienta su reacción en 

consecuencia. 

Los estudiantes proactivos no están esperando el cambio, sino 

que lo están iniciando. Asumen la responsabilidad. La proactividad 

es una consecuencia de una mentalidad de crecimiento porque 

tienes que aceptar tus posibilidades de antemano y luego actuar 

en consecuencia.  

Para apoyar a los estudiantes a desarrollar una mentalidad 

proactiva, se aplican los principios conocidos de la mentalidad de crecimiento: 

→ dar retroalimentación frecuente y alentadora 

→ elogiar el esfuerzo, no el resultado 

→ desafiar el pensamiento negativo 

→ establecer metas alcanzables 

Los estudiantes proactivos buscan oportunidades. Han aprendido que ellos son los que deciden 

qué niveles pueden alcanzar. El aprendizaje digital (así como el aprendizaje basado en 

proyectos) les ofrece muchas posibilidades para descubrir por su cuenta y conectar información 

y material que se encuentra en diferentes fuentes. 

 

 
¿Qué te ayuda a entrar en un modo creativo? 
¿Cuándo fue la última vez que fuiste reactivo en lugar de proactivo y por 
qué? 

11.2 ESTRUCTURACIÓN DE LA ENSEÑANZA DIGITAL A LARGO PLAZO 

11.2.1 Comprueba tus prioridades 

Vea el siguiente video que destaca puntos interesantes sobre la enseñanza en línea: 

https://www.youtube.com/watch?v=Bp4BG4Me7TU 

 

 
A continuación, ha enumerado los diferentes pasos para organizar el proceso 
de aprendizaje. Clasifíquelos en orden (del 1 al 12) de acuerdo con su relevancia 
en su opinión. 

 

→ Distribuir las unidades según un esquema coherente y lógico 

→ Establece una escala de importancia entre los temas que debes enfrentar durante el año 

→ Establecer un horario para las unidades  

→ Establecer los objetivos para cada unidad 

https://www.youtube.com/watch?v=Bp4BG4Me7TU
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→ Establecer el entorno de aprendizaje 

→ Encuentre materiales y recursos para las unidades 

→ Planificar lecciones  

→ Organización de los materiales 

→ Establecer un canal de comunicación 

→ Elija herramientas de enseñanza  

→ Discutir con los estudiantes sobre las herramientas elegidas  

→ Discutir con los estudiantes acerca de las expectativas 

 

 

¿Tuviste algún problema para elegir el pedido? ¿Alguna vez has pensado 
tan sistemáticamente sobre la organización de tu enseñanza? ¿Sigues 
todos los pasos enumerados? Si no, ¿por qué no? 

11.2.2 Organizar los objetivos/unidades 

Lo primero que debes hacer es averiguar qué objetivos quieres alcanzar para cada asignatura 

de cada clase. Establecer, siguiendo un plan de estudios coherente, los objetivos mínimos que 

los estudiantes deben alcanzar al final del año escolar. 

 

Al seguir este esquema, no solo tendrá una imagen clara de los resultados a lograr, sino que 

también será mucho más fácil entender cómo alcanzarlos, eligiendo las herramientas, 

metodologías y materiales más efectivos para que estos objetivos se puedan lograr con calma 

y eficiencia. 

Este esquema también será útil para comprender cómo diferenciar el curso de acuerdo con las 

necesidades de la clase, considerando también a los estudiantes con diferentes necesidades. 

Tener un objetivo claro también hace que el camino hacia él sea más claro. 

11.2.3 Organiza tus materiales 

Para organizar las unidades de aprendizaje de manera rápida y efectiva, será esencial analizar, 

archivar y archivar los materiales que utilizará durante sus lecciones. Muy a menudo, nos 

encontramos hojeando muchos libros, abriendo docenas de páginas web, creando confusión y 
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perdiendo un tiempo precioso. Por lo tanto, lo mejor que puede hacer es organizar todo el 

material en carpetas prácticas listas para ser utilizadas. 

Lea el siguiente artículo sobre la organización de materiales para el aula en línea: 

https://thesimplyorganizedteacher.com/organize-classroom-computer/ 

11.2.4 Otros consejos para organizar la enseñanza digital 

→ Haga un plan de expectativas claro. 

→ Planifique sus lecciones por tiempo. 

→ No tengas miedo de usar materiales ya existentes: te ahorrarán tiempo para pasar con 

tus estudiantes. 

→ Ten un canal de comunicación abierto con tus alumnos: comparte con ellos los pasos 

de tu planificación. 

→ Hable con sus estudiantes sobre las herramientas digitales para implementar en las 

lecciones digitales. 

→ No tengas miedo de experimentar con nuevas herramientas: sal de la zona de confort 

también con la ayuda de tus alumnos. 

→ Libera tu imaginación: tradicional no significa siempre bueno. Los métodos no 

convencionales pueden ayudarlo a crear lecciones más interesantes y efectivas. 

→ No olvides los aspectos sociales del aprendizaje: los estudiantes deben mantenerse en 

contacto con sus profesores y compañeros. Creará una atmósfera más pacífica y 

productiva. 

CONTENIDO ADICIONAL 

Para obtener más información, consulte los dos artículos a continuación: 

https://www.pdsttechnologyineducation.ie/en/PUBLICATIONS/Articles/10-Tips-for-Teaching-

Online/ 

https://www.nytimes.com/2020/08/26/learning/80-tips-for-remote-learning-from-seasoned-

educators.html 

 

11.3 AYUDAR A LOS ESTUDIANTES A ORGANIZAR SU PROCESO DE APRENDIZAJE 

El aprendizaje remoto deja a los estudiantes con la responsabilidad de organizar su proceso de 

aprendizaje. Para algunos, esto podría ser un gran desafío que afecta negativamente el 

resultado general del aprendizaje. Pero si los estudiantes dominan este desafío, adquieren 

habilidades valiosas para su educación posterior y vida profesional. El aprendizaje 

autogestionado será aún más importante en el futuro. Aprender a aprender es un requisito 

clave. 

 

https://thesimplyorganizedteacher.com/organize-classroom-computer/
https://www.pdsttechnologyineducation.ie/en/PUBLICATIONS/Articles/10-Tips-for-Teaching-Online/
https://www.pdsttechnologyineducation.ie/en/PUBLICATIONS/Articles/10-Tips-for-Teaching-Online/
https://www.nytimes.com/2020/08/26/learning/80-tips-for-remote-learning-from-seasoned-educators.html
https://www.nytimes.com/2020/08/26/learning/80-tips-for-remote-learning-from-seasoned-educators.html


   

70 
 

11.3.1 Crear el entorno de aprendizaje adecuado 

El aprendizaje digital efectivo comienza con el entorno adecuado. Un lugar de trabajo dedicado 

que está libre de distracciones y está separado de las actividades cotidianas ayuda a 

concentrarse en las tareas en cuestión. Incluso cuando se pueden observar preferencias 

individuales al encontrar y configurar el lugar de aprendizaje, se deben cumplir ciertos 

requisitos experienciales: 

→ asegúrese de que el lugar sea cómodo 

→ eliminar las distracciones 

→ organizar los archivos y las herramientas 

→ tomar descansos 

 

 

¿Qué experiencias has hecho durante el confinamiento 
con respecto a tu trabajo en casa? 
¿Qué factores fueron positivos? ¿Cuáles no? 

11.3.2 Gestión del tiempo  

Un problema que ocurre con frecuencia incluso en configuraciones analógicas tradicionales es 

un plan poco realista para completar una tarea. El trabajo se retrasa hasta el último momento 

posible (procrastinación) y luego no hay tiempo suficiente para completar la tarea a tiempo o 

de alta calidad. 

El trabajo de proyecto, independientemente de lo digital o analógico, requiere una planificación 

cuidadosa. Los estudiantes necesitan aprender a estructurar su trabajo y evaluar sus 

habilidades. Por lo tanto, los maestros deben hacer de la gestión del tiempo una parte integral 

de las tareas de aprendizaje remoto. 

11. 3.3 Divida las asignaciones en tareas manejables 

Cuando se enfrentan a una gran tarea, muchas personas tienden a renunciar a primera vista 

porque no pueden imaginar cómo lograrlo. Dividir toda la tarea en otras más pequeñas y 

manejables es la forma de dominarla. 

Un enfoque para lograr esto consiste en los siguientes pasos: 

1. Mira el panorama general 

Antes de sumergirse en el trabajo, debe asegurarse de comprender completamente cuál se 

supone que es el resultado. 

2. Examinar las partes de la tarea 

A continuación, disecciona la tarea en pequeñas partes. En un primer paso, puede definir 

trozos más amplios de trabajo (como "investigación ..."). En un segundo paso, desglose aún 

más. Al final, cada tarea identificada no debería llevarle más de una hora. 

3. Piensa en el orden lógico 
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Puede haber algún orden lógico inherente en las tareas que necesita hacer. Encuentre eso 

y planifique en consecuencia. 

4. Crear una línea de tiempo 

Necesitas crear una línea de tiempo realista para tu trabajo. Esto será difícil al principio 

porque no sabes cuánto trabajo puedes hacer en un cierto período de tiempo. Una vez que 

practiques esto, será mucho más fácil. 

5. Haz un plan 

Anote la línea de tiempo y las tareas / pasos que ha identificado. De esta manera, podrá 

adaptar su plan si algo no funciona como se esperaba. 

6. Completar temprano 

Al hacer su plan, trate de terminar un poco antes de la fecha límite. Esto asegurará que 

podrá hacer algunas comprobaciones y correcciones finales después de completar su tarea 

y, además, le dará algo de tiempo de reserva. 

 

 
Piensa en una gran tarea que tuviste que completar recientemente: ¿cómo lograste 
hacerlo? 
¿Cuáles son tus mejores experiencias en la gestión de tareas? 

11.3.4 Fomentar las actividades extracurriculares 

El aprendizaje digital remoto solo puede tener éxito si hay suficiente variedad en las actividades 

del estudiante. Los descansos regulares y el tiempo lejos de una pantalla aseguran un nivel 

suficiente de concentración y atención durante todo el día. Incluso cuando consideramos un 

entorno "normal", en el que no todo el proceso de aprendizaje es digital (como durante la 

pandemia), los descansos y las actividades no digitales son importantes.  Algunas ideas para 

actividades extracurriculares son el trabajo creativo (dibujo, música, video), deportes / 

actividades físicas, haciendo cosas / artesanías, trabajo comunitario / social. 

También puede ayudar a los estudiantes a aprender habilidades y valores diferentes y comunes 

como la comunicación, la iniciativa, la insistencia, la diversidad, la responsabilidad, etc. 

 

 

 

 

Piense en cómo diseñaría la tarea para alentar a los estudiantes a ser 
proactivos. Describa brevemente su idea. 

Escriba su idea en una hoja separada para llevarla con usted a la capacitación 
en vivo. 
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12 | NUEVOS ENFOQUES EN LA ENSEÑANZA DIGITAL 
 

Para procesar este capítulo de manera efectiva, necesitará el siguiente 
material: 

→ acceso a internet + altavoces/auriculares 

 

12.1 VISIÓN GENERAL 

Se han desarrollado un par de nuevos enfoques que apuntan a los siguientes objetivos: 

→ mantener la motivación de los estudiantes 

→ hacer que el aprendizaje sea divertido 

→ establecer retos como método de aprendizaje 

Aquí hay una breve descripción general: 

https://www.huffpost.com/entry/5-new-approaches-to-teaching-strategies_b_4697731 

Es claramente visible que estos enfoques siguen los principios de mentalidad de crecimiento 

que discutimos en capítulos anteriores. 

 

12.2 AULA INVERTIDA 

La idea central detrás de este concepto es el intercambio del aula y los hogares de los 

estudiantes. Lo que tradicionalmente sucedería en el aula se traslada a la casa de los 

estudiantes y viceversa. 

Este video explica el concepto: https://youtu.be/BCIxikOq73Q 

Como con todo concepto complejo, tiene ventajas y desventajas. Por favor, lea el artículo para 

obtener más información:  

https://www.teachthought.com/learning/the-definition-of-the-flipped-classroom/ 

 

 

 
¿Te gusta este concepto? 

¿Ves los mayores obstáculos para implementarlo en tu escuela? 

 

 

 

 

https://www.huffpost.com/entry/5-new-approaches-to-teaching-strategies_b_4697731
https://youtu.be/BCIxikOq73Q
https://www.teachthought.com/learning/the-definition-of-the-flipped-classroom/
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12.3 APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS (ABP) 

 
Recurso ¿Qué es el aprendizaje basado en proyectos? 

 El aprendizaje basado en proyectos (ABP) es un concepto en el que los estudiantes trabajan 

juntos en un problema del mundo real. Ejemplos de ello podrían ser: 

→ Crear una infografía para una entrada de blog 
→ analizar el contenido web viral 
→ verificación de hechos de noticias falsas 
→ desarrollar un plan de negocios 
→ diseñar una ciudad/barrio 

Aquí hay un breve video de introducción: https://youtu.be/NehLmrBmqUQ 

El ABP requiere mucha preparación e involucra a diferentes actores externos.  

 

 
¿Te gusta este concepto? 

¿Cuál es el proyecto que podrías implementar en tu clase? 
 

 

CONTENIDO ADICIONAL 

Si desea saber más sobre el aprendizaje basado en proyectos, puede leer el artículo a 

continuación: 

https://venngage.com/blog/project-based-learning-examples/ 

 

https://www.magnifylearningin.org/what-is-project-based-learning?gclid=CjwKCAiAl-6PBhBCEiwAc2GOVE9aPT2N6IG-6Jcz62UjRndwM7rt8r7RDpAtSRkrIuLntenUqi2I6hoCy-cQAvD_BwE
https://youtu.be/NehLmrBmqUQ
https://venngage.com/blog/project-based-learning-examples/
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12.4 JUEGOS EDUCATIVOS/GAMIFICACIÓN 

La gente ha jugado juegos durante tanto tiempo como la historia recuerda y probablemente 

mucho más tiempo. Hay un par de elementos en el juego que lo hacen adecuado para fines 

educativos. Ya hemos hablado de retos. Nos gusta dominarlos siempre y cuando no sean 

demasiado difíciles. Un sistema bien equilibrado de desafíos y recompensas puede 

mantenernos motivados durante mucho tiempo, como muestran los videojuegos populares y 

el éxito de las consolas dedicadas. 

La gamificación es el proceso de llevar los elementos del juego a otras áreas, especialmente la 

educación y la capacitación. Si bien este concepto ha sido mal visto al principio, ha ganado 

mucha más aceptación en los últimos años. 

Los juegos serios son juegos que están diseñados específicamente para fines distintos al 

entretenimiento.  

Aquí hay dos videos que introducen el concepto: 

Gamificación: https://www.youtube.com/watch?v=MuDLw1zIc94 

Serious games: https://www.youtube.com/watch?v=JmG3fdptY_k 

 

 

¿Ya tienes experiencia con la gamificación? 
¿Qué tipo de temas te gustaría gamificar y por qué? 
¿Qué reacción esperarías de los estudiantes y los padres cuando usas el 

aprendizaje gamificado? 

 

 

 

Trate de aprender tanto como sea posible sobre el enfoque de gamificación. 
Utilice Internet para encontrar una amplia variedad de información y ejemplos 
concretos. El objetivo es poder aplicar el enfoque de forma independiente en 
la práctica. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MuDLw1zIc94
https://www.youtube.com/watch?v=JmG3fdptY_k

