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Requisitos previos
• Tener acceso a un ordenador, portátil 

o tablet con acceso a Internet.
• Saber instalar software y aplicaciones 

en los dispositivos mencionados y en 
un smartphone.

• Estar familiarizado con el uso básico 
de todos estos dispositivos.

• Saber utilizar una cámara web y un 
micrófono.

• Estar familiarizado con el uso de 
Internet.

• Estar dispuesto a aprender nuevos 
métodos, enfoques y herramientas de 
enseñanza.



Objetivos del modulo:
El objetivo de este módulo es 
aprovechar al máximo algunas de 
las herramientas disponibles para 
impartir clases online. Estos son los 
diferentes tipos de herramientas 
que hemos elegido:

• Herramientas de comunicación 
colaborativas

• Herramientas de implicación
• Herramientas de evaluación

Objetivos de aprendizaje:

• ser capaz de montar una clase online 
utilizando herramientas digitales: 
compartir una pizarra, documentos, 
archivos, crear tareas, etc.;

• crear juegos para reforzar el 
aprendizaje y hacerlo más divertido;

• desarrollar actividades de evaluación 
utilizando herramientas digitales que 
faciliten la creación de lecciones 
online.



Resultados de aprendizaje esperados 
(habilidades y competencias)

• Familiarizarse con varias herramientas digitales para que tus clases a 
distancia/mixtas sean más eficaces e interactivas;

• Ser capaz de buscar las aplicaciones y el software no listados que mejor se 
adapten a las necesidades de tus estudiantes y a las tuyas propias;

• Combinar diferentes herramientas para sacar el máximo provecho de tus 
clases online/mixtas;

• Involucrar a tus estudiantes y hacer que la clase sea más agradable 
mediante el uso de diferentes herramientas digitales;

• Evaluar a tus alumnos en un entorno de aprendizaje digital.



Tema 1: 
Herramientas de 
comunicación 
colaborativa



La colaboración es cada vez más importante para la 
innovación. El uso de herramientas que permiten a los 
profesores comunicarse eficazmente y desarrollar una 
especie de inteligencia colectiva garantiza mejores 
resultados.



"una oportunidad para la interacción y la conexión. Los entornos 
de aprendizaje de calidad incluyen oportunidades para que los 
estudiantes participen en actividades interactivas y de 
colaboración con sus compañeros; se ha demostrado que estos 
entornos contribuyen a mejorar los resultados del aprendizaje, 
incluido el desarrollo de habilidades de pensamiento de orden 
superior.”

 Brindley, Walti, y Blaschke (2009)



Tema 2: 
Herramientas de 
participación



Estar presente para los estudiantes puede ser realmente difícil con la 
enseñanza online e híbrida. Y, sin embargo, eso es lo que, en última 
instancia, abre la puerta a la mayoría de las otras oportunidades 
para aumentar el compromiso de los estudiantes. Si creas un 
entorno en el que estés disponible, comprensivo y servicial, tus 
alumnos estarán más abiertos y motivados para comunicarse. 



Tema 3: 
Herramientas de 
evaluación



Según los expertos en educación, la 
evaluación es útil tanto para los profesores 
como para los alumnos:
• Para los profesores, porque tienen la 

oportunidad de comunicar a los alumnos 
los objetivos y expectativas de aprendizaje, 
y porque pueden comprobar la eficacia de 
los métodos de enseñanza utilizados.

• Para los alumnos, la evaluación puede 
servir de motivación positiva para obtener 
el reconocimiento de sus esfuerzos a 
través de las calificaciones, y les obliga a 
repasar temas de aprendizaje anteriores, 
reforzar lo aprendido y aclarar ideas.



Glosario
APRENDIZAJE SEMIPRESENCIAL es un estilo de educación en el 
que los estudiantes aprenden a través de medios electrónicos y en 
línea, además de la enseñanza presencial tradicional.  

FLIPPED CLASSROOM es un tipo de aprendizaje combinado, en el 
que el estudio que "tradicionalmente se hacía en la clase se hace 
ahora en casa, y lo que tradicionalmente eran deberes se completan 
ahora en clase" (Bergmann y Sams, 2012). En un enfoque típico del 
flipped learning, los alumnos ven la explicación de un profesor sobre 
algo en vídeo en casa, y luego practican lo que han aprendido 
cuando vienen a clase. 



Glossary
HERRAMIENTAS DIGITALES programas educativos, sitios web o 
recursos online y sistemas de procesamiento digital que fomentan el 
aprendizaje activo, la construcción de conocimientos y la exploración en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

HERRAMIENTAS DE COLABORACIÓN las herramientas de 
colaboración online son aplicaciones, programas de software o 
plataformas que ayudan a las empresas y a sus empleados a agilizar el 
proceso creativo y a trabajar juntos de forma más eficaz y eficiente. 

HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN herramientas que nos ayudan a 
interactuar mejor, en este contexto, con nuestros estudiantes y entre los 
propios estudiantes. 



Sugerencias de lectura
• Brindley and Walti (2009) Creating Effective Collaborative Learning Groups in an 

Online Environment https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ847776.pdf 
• Group work: Using cooperative learning groups effectively 

https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/setting-up-and-facilitating-group-work-usin
g-cooperative-learning-groups-effectively/

• Arden, M. (2021) The 20 Best Tools for Virtual and Distance Learning 
https://www.prodigygame.com/main-en/blog/virtual-learning-tools/

• Thompson, S. (2017) 7 Online Communication Tools That Can Help You 
Collaborate In Your eLearning Teams 
https://elearningindustry.com/7-online-communication-tools-collaborate-elearning-tea
ms 

• Gupta, P. (2016) Tools, Tips & Resources Teachers Must Know to Learn About 
Gamification of Education 
https://edtechreview.in/trends-insights/insights/2293-gamification-of-education

• Essential Gamification Tools 
https://educationalresources.online/essential-gamification-tools/

https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/setting-up-and-facilitating-group-work-using-cooperative-learning-groups-effectively/
https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/setting-up-and-facilitating-group-work-using-cooperative-learning-groups-effectively/
https://www.prodigygame.com/main-en/blog/virtual-learning-tools/
https://edtechreview.in/trends-insights/insights/2293-gamification-of-education


Sugerencias de lectura

• Reissman, H. (2018) 7 smart ways to use technology in the classroom 
https://ideas.ted.com/7-smart-ways-to-use-technology-in-classrooms/

• Miller, M. (2019) 30 interactive Google Slides activities 
http://ditchthattextbook.com/8-interactive-google-slides-activities-for-classroom-excite
ment/

• TeachThought Staff (2012) How Deeper Learning contributes to Digital Learning 
https://www.teachthought.com/technology/digital-learning-tools-function/

Consulta también nuestra librería de T4T. Algunos enlaces útiles relacionados:

https://ideas.ted.com/7-smart-ways-to-use-technology-in-classrooms/
http://ditchthattextbook.com/8-interactive-google-slides-activities-for-classroom-excitement/
http://ditchthattextbook.com/8-interactive-google-slides-activities-for-classroom-excitement/


¡Gracias!

t4terasmus@gmail.comhttps://digitaltools4teaching.eu/es/inicio


