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Sobre el proyecto
T4T - El proyecto Tools4Teaching in Digital 
Education Settings (Herramientas para la 
enseñanza en el entorno de la educación 
digital) se centra en apoyar a los educadores 
de adultos y a los proveedores de formación 
formal, no formal e informal para que pasen 
de forma efectiva a la educación digital y 
ofrezcan el mismo nivel de interacción de los 
alumnos y una experiencia "similar a la 
humana", como en el entorno físico. El 
objetivo general es reforzar la capacidad de los 
educadores de adultos y de los profesionales 
de la formación para crear y mantener una 
dinámica de grupo eficaz en entornos de 
educación digital, con el fin de atraer mejor a 
sus alumnos en línea.



Objetivos del módulo

En este módulo, los e-educadores:

Aprenderán los principios básicos para 
mantener la creatividad en línea y 
adquirirán conocimientos sobre cómo 
desarrollar y alimentar su propia 
enseñanza creativa utilizando 
diferentes formas de arte.

Tendrán acceso a ejemplos prácticos 
de actividades colaborativas en línea 
de arte, música, danza y teatro, que 
servirán de inspiración a los 
educadores electrónicos, tutores y 
profesionales de la formación, que 
podrán adaptarlos fácilmente a sus 
prácticas y ámbitos de enseñanza.

Recibirán algunos consejos útiles sobre 
cómo mantener el interés de los 
estudiantes en línea a través de 
actividades virtuales creativas



Resultados del módulo

Al finalizar el módulo, los educadores de adultos:

Aprender cuáles son los principios básicos de la creatividad en línea y cómo mantenerla en entornos 
de aprendizaje en línea y mixtos.

Saber aplicar las actividades artísticas en línea para construir y mantener una dinámica de grupo 
eficaz.

Ser capaz de desarrollar y cultivar sus propias habilidades artísticas y la enseñanza creativa utilizando 
técnicas de arte, música, danza y teatro.

Desarrollar competencias sobre cómo mantener el compromiso de los estudiantes en línea a través 
de experiencias virtuales creativas.

Familiarizarse con ejemplos prácticos adecuados de actividades artísticas, musicales, de danza y de 
teatro en línea de carácter colaborativo, que luego podrán adaptar y transferir fácilmente a sus 
propias sesiones y lecciones de enseñanza en línea.



Tema 1: Creatividad en 
línea - Definición y 
principios básicos



¿Que es la creatividad?

● Es "el uso de la imaginación o de ideas originales para crear 
algo nuevo o diferente".

● Normalmente se asocia a artistas, pintores, escritores, 
poetas, actores, músicos y otras personas que crean obras 
de arte a diario.

● Sin embargo, es importante en todos los aspectos de 
nuestra vida, y todo el mundo es de alguna manera creativo 
en su trabajo, especialmente los educadores que necesitan 
inspirar, comprometer y motivar constantemente a sus 
alumnos.



El proceso creativo:

● Es cíclico y no lineal.

● Está vinculado a la experimentación y a los autodesafíos.

● Necesita entornos de aprendizaje seguros y de apoyo, en 
los que los alumnos puedan dar rienda suelta a su 
imaginación, desafiarse a sí mismos, luchar un poco y 
reimaginar mientras completan la tarea.



¿Cómo alimentar el entorno de 
aprendizaje creativo? 

● Mediante el uso de adivinanzas visuals en línea o 
tableros compartidos en línea, en los que los 
profesores y los alumnos pueden realizar sencillos 
dibujos lineales.

● Incluyendo dibujos conceptuales a través de los cuales 
los alumnos pueden debatir y revisar el material 
estudiado o pueden dibujar/esbozar/diseñar metáforas 
visuales virtuales para captar la esencia de la 
información presentada o para explorar ideas 
alternativas sobre un tema específico.



Ejercicio práctico: ¿Cómo utilizar el proceso creativo 
en las aulas virtuales?

Etapa de planificación: Los cibereducadores piden a sus alumnos que documenten cómo se 
preparan para la actividad artística, por ejemplo, haciendo fotos o grabaciones o haciendo bocetos 
iniciales de sus ideas y compartiéndolas en un tablero virtual colaborativo. 

Etapa de creación: Los cibereducadores piden a sus alumnos que lleven un diario de aprendizaje del 
proceso y que hagan fotos o grabaciones de sus progresos. Al final de la etapa, pídeles que 
compartan sus borradores en un tablero virtual colaborativo o que organicen una sesión común en 
línea, donde puedan presentar los resultados de la actividad creativa.

Etapa de reflexión y perfeccionamiento: Los cibereducadores piden a sus alumnos que revisen sus 
diarios y sus progresos y que reflexionen sobre todo el proceso.



Tema 2: Mantener el interés 
de los estudiantes en línea 
mediante actividades 
virtuales creativas: algunos 
consejos y ejemplos útiles



Impulsos creativos en 
línea

Se trata de ejercicios rápidos y puntuales 
basados en actividades artísticas que 
involucran a los alumnos en experiencias 
divertidas como parte del contenido de la 
sesión o entre clases. 

También se basan en los principios de 
experimentación, exploración y 
autodesafío y permiten el uso creativo de 
medios artísticos no convencionales.



¿Qué deben tener en cuenta los cibereducadores 
a la hora de organizar estímulos creativos para 
atraer a sus alumnos en línea?

El resultado del ejercicio de dibujo podría ser un boceto amateur en un papel suelto o sólo unas 
líneas en el tablero compartido en línea. 

Descubrir los materiales adecuados en casa o adaptarse a una herramienta de colaboración en línea 
compartida puede llevar más tiempo que en los entornos de aprendizaje presencial.

Dar libertad a los estudiantes en línea para que elijan los materiales que van a utilizar y para que 
aborden la tarea creativa como prefieran. 

Dejar tiempo suficiente para que sus alumnos cambien su estado de ánimo del contenido de 
aprendizaje serio al ejercicio creativo. 

Y por último, pero no menos importante, ¡haz que todo sea divertido! 



Ejemplos sencillos de potenciación de la 
creatividad en línea

Creación de historietas comunes en línea.

Contar historias con guiones gráficos en línea.

Escribir o interpretar un poema o cantar una canción.

Crear una caja de resonancia digital común.



Tema 3: Desarrollar y 
alimentar la creatividad y las 
habilidades artísticas en 
línea de los educadores: 
algunas ideas y reflexiones



¿Cómo podrían los educadores desarrollar su 
propia creatividad en línea?

❑ Encuentra lo que realmente te inspira. 

❑ No tengas miedo de salir de tu zona de confort.

❑ Cambia tu rutina diaria a la hora de planificar y ejecutar tus clases y sesiones de formación en 
línea.

❑ Mantén la mente abierta y busca la inspiración en todas partes.

Y por último, pero no menos importante, ¡haz que todo sea divertido! 



Tipos de habilidades artísticas
según la definición del experto en carreras en línea Zippia 

● Habilidades de dibujo

● Técnicas de pintura

● Técnicas de escultura

● Conocimientos de grabado

● Técnicas de composición musical

● Destreza en la danza

● Técnicas de interpretación

● Técnicas de escritura

● Conocimientos de cinematografía



¿Cómo podrían los cibereducadores alimentar 
su propia creatividad y habilidades artísticas?

Conserva tu curiosidad y haz de la planificación de tus clases en línea una experiencia creativa.

Experimenta con nuevos enfoques pedagógicos y herramientas que potencian la creatividad, 
como las aplicaciones móviles y las soluciones de software colaborativo.

Expresa tu lado creativo.

Desarrolla tus habilidades artísticas pero también acepta los límites que tienes.



Visión creativa en línea - El dibujo como proceso de 
pensamiento

Cuando se utilizan dibujos, garabatos y formas 
simples (cuadrados, círculos, triángulos, líneas, 
barras, arcos y puntos) en el proceso de pensamiento 
y educación, no se trata de arte, ¡sino de pensar y 
mostrar tus ideas a los demás!

Y este es un enfoque que todo educador puede 
realizar fácilmente en su aula virtual o híbrida.



Tema 4: Ejemplos prácticos 
de actividades artísticas 
colaborativas en línea 



... alimenta el flujo creativo de los participantes y les enseña a 
apreciar las similitudes y diferencias de cada uno en un ambiente de 
apoyo al trabajo en equipo. 

.... se centra en la cooperación más que en la competición y equilibra 
los talentos individuales de cada alumno con el objetivo común de 
todo el grupo.

Arte colaborativo...



Algunas ideas para actividades artísticas colaborativas 
en línea

● Ideas alternativas de 

pintura y 

manualidades en 3D

● Boceto sesentero

● Dibujar siguiendo el 

ritmo de la música

● Zona de gaitas 

● Arte callejero

● Memoria musical

● Comparación de 

instrumentos de la BBC

● Dentro de la Orquesta

● El baile de los 

emoji

● El baile del libro

● El baile de la 

congelación

● Paseos de Carnaval 

● Teatro virtual



¡Gracias!

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


