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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
✔ proporcionar a los educadores 

conocimientos, comprensión y conceptos 
relacionados con el tema;

✔ ayudar a los educadores a comprender su 
papel y su comportamiento en los entornos 
de enseñanza en línea y mixtos;

✔ dar a los educadores herramientas y consejos 
útiles que les ayuden a entender mejor el 
tema y a adaptar las herramientas dadas en 
sus propios cursos, formación, etc.



Resultados de aprendizaje esperados 
(habilidades y competencias)

Al final del módulo, los 
educadores conocerán y 
comprenderán los principales 
conceptos relacionados con el 
tema del módulo

Al final del módulo, los 
educadores conocerán su papel 
y su comportamiento en los 
entornos de enseñanza en línea 
y mixta;

Al final del módulo, los 
educadores dispondrán de 
herramientas y actividades en 
línea que les ayudarán a ofrecer 
una experiencia en línea 
satisfactoria a los alumnos;

Al final del módulo, los 
educadores conocerán consejos 
útiles que les ayudarán a 
enseñar en el entorno de la 
enseñanza en línea.



El papel y el comportamiento de los educadores 
en el entorno de la enseñanza en línea

GUÍAS ADECUADOS

BUENOS LÍDERES

En el entorno de la enseñanza en línea los educadores deben ser:

ESPEJOS INDIVIDUALES Y DE GRUPO

CO-APRENDICES



El papel y el comportamiento de los educadores 
en el entorno de la enseñanza mixta

La reimaginación de la enseñanza del TNTP ilustra el papel de los educadores de la 
siguiente manera



El papel y el comportamiento de los educadores 
en el entorno de la enseñanza mixta

En el entorno de la enseñanza mixta, los educadores deben :

COMUNICADORES

MOTIVADORES

FACILITADORES

DELEGADORES 



¿Qué pueden hacer los educadores para ofrecer una 
experiencia en línea satisfactoria a los alumnos?

Es importante obtener la opinión de los alumnos. 
Por lo tanto, los educadores pueden utilizar la 
respuesta animada para garantizar una 
experiencia en línea más interactiva. Para ello, se 
pueden utilizar Voki y Powtoon.

Además, es crucial proporcionar un aprendizaje 
cooperativo. "Hay varias estrategias que se pueden 
utilizar para garantizar que el trabajo sea colaborativo, lo 
que incluye estrategias como pensar/parejar/compartir, 
rompecabezas y agrupación flexible" (Peterson-Ahmad y 
Keeley, 2021). Los Edublogs, Weebly for education, las 
salas de reunión de Zoom o un documento compartido de 
Google son ejemplos de herramientas que pueden apoyar 
estas estrategias.



¿Qué pueden hacer los educadores para ofrecer una 
experiencia en línea satisfactoria a los alumnos?

Otro consejo útil para que los educadores garanticen el éxito 
de la experiencia es ser sencillos. Es importante proporcionar 
las distintas instrucciones de la forma más sencilla posible para 
que todos los alumnos puedan entenderlas. Además, los 
educadores pueden crear un archivo en el que el alumno 
encontrará las instrucciones necesarias durante toda la 
formación, el curso, la lección, etc. 

Por último, es importante que la propia 
presentación sea interactiva. Para mantener la 
atención del lector y hacer que su presentación 
sea interactiva, los educadores pueden utilizar 
herramientas como el complemento PearDeck 
para Google Slides y NearPod. 



Actividades prácticas

¡Soy yo!

Durante esta actividad, los alumnos tienen que apagar la cámara y el 
micrófono. A continuación, una persona apaga la cámara y el 
micrófono y dice una frase sobre sí mismo: "¡Tengo un hermano!". 
Una persona, que también tiene un hermano, enciende su cámara y 
dice: "¡Soy yo!". A continuación, todos los alumnos apagan sus 
cámaras y micrófonos y la siguiente persona dice la afirmación sobre 
sí misma. Esta actividad es ideal para calentar y para conocerse. 

Nota: 

•Para evitar el caos, cuando una persona quiere decir una 
declaración sobre sí misma, "levanta la mano" o el educador llama a 
cada persona según la lista de participante. 

•Esta actividad funciona mejor utilizando la "vista de galería" o algo 
similar para poder ver a todos los participantes.



Actividades prácticas

Escribir y mostrar
Durante esta actividad, los alumnos deben tener una hoja de papel 
y un bolígrafo. Los educadores les piden que escriban cómo se 
sienten en una palabra. Además, los educadores pueden hacer 
esta tarea más difícil y creativa pidiendo a los alumnos que 
describan sus sentimientos utilizando el titular de Nueva York y, 
por último, que creen su propio titular que represente sus 
sentimientos y su estado de ánimo. Estas actividades pueden 
utilizarse al principio o al final de la formación, el curso, la sesión, 
etc. Si la formación, el curso, etc. dura más de un día, los 
educadores pueden distribuir estas tareas a lo largo de varios días. 
Esta actividad es perfecta para obtener la opinión de los alumnos. 

Nota: 

Todos los alumnos deben poder ver las pantallas de los demás para 
esta actividad. Funciona mejor en "modo galería" o algo similar.



Glosario
• Entorno de enseñanza en línea: es un conjunto de herramientas de 

enseñanza y aprendizaje diseñadas para mejorar la experiencia de 
aprendizaje del alumno mediante la inclusión de ordenadores e Internet 
en el proceso de aprendizaje. 

• Entorno de enseñanza mixta - es un método de enseñanza que integra la 
tecnología y los medios digitales con las actividades tradicionales del 
aula con instructor, dando a los estudiantes más flexibilidad para 
personalizar sus experiencias de aprendizaje.

• Facilitador - alguien que ayuda a una persona u organización a hacer algo 
más fácilmente o a encontrar la respuesta a un problema, debatiendo 
cosas y sugiriendo formas de hacerlas.

• Humanizar - hacer que algo que no es humano parezca una persona, o 
tratar algo que no es humano como si fuera una persona.
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