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0. Introducción
¿A que denominamos tendencias? Las tendencias surgen por diferentes motivos: 
necesidades en el aula, evolución de la pedagogía, progresos tecnológicos, influencias 
económicas, cambios sociales y políticos, etc. De una manera u otra intentaremos ver a 
continuación algunas de ellas de forma que conozcamos un poco sobre que se está 
trabajando actualmente en las aulas.

1. Mobile Learning
El aprendizaje móvil o mobile learning es el proceso de enseñanza que se realiza a través 
de dispositivos móviles (teléfonos inteligentes o tabletas) conectados en una red inalámbrica 
permitiendo así una interacción más inmediata entre profesor y alumno.

2. Creatividad digital
Para poder hablar de Creatividad Digital primero tenemos que saber qué es o a que nos 
referimos con creatividad:

La creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, o de
nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que

habitualmente producen soluciones originales. (Wikipedia, 2018)

La Creatividad Digital no se entiende hoy sin comprender, analizar y ver una realidad 
formada por el ámbito analógico y tecnológico. Tenemos que aprender a escuchar, 
comprender y plasmar adecuadamente nuestras ideas con el uso de la tecnología de la 
forma más creativa para transmitir de la forma más adecuada. Por eso es vital comprender y
estar al día de la tecnología, dado que será uno de los ingredientes para el pensamiento 
creativo. Las TIC facilitan la producción contribuyendo a potenciar creatividad, expresión y 
comunicación.
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Algunos formatos digitales:

• Presentaciones, por ejemplo en formato PechaKucha (formado de presentación en el 
cual se realiza una exposición de manera sencilla e informal mediante 20 diapositivas 
mostradas durante 20 según cada una)

• Murales digitales: mural.ly, padlet, etc

• Grabaciones de audio: podcasting.

• Elaboración de videos: StoryTelling, StopMotion, LipDub etc.

3. Cloud Computing
Cada vez más tenemos todas nuestras cosas digitales guardadas en discos duros virtuales 
alojados en servidores que se encuentran en diferentes partes del mundo. Se utilizan menos
lápiz o tarjetas de memoria y menos herramientas o programas instalados localmente en 
nuestro equipo. En definitiva, tenemos todo en la “nube”. 

Algunos de las ventajas de la incorporación del Cloud Computing a la educación serían:

• El aprendizaje ubicuo. Podemos aprender en cualquier momento y lugar.

• El omnicanalidad. Utilizamos diferentes dispositivos para conectarnos.

• Ahorro significativo en la producción y distribución de materiales.

• Permite crear entornos cooperativos y colaborativos entre toda la comunidad 
educativa.

• Mejora la eficiencia y optimiza el trabajo de los docentes evitando procesos 
administrativos que ralentizan las tareas

• Promueve una visión más integradora y social de la escuela y permite acercar más a 
los agentes externos al entorno educativo (padres, madres, empresas, instituciones 
locales...)

4. Redes Sociales
Las redes sociales permiten que el alumnado comparta experiencias de aprendizaje y que 
los profesores abran nuevos puentes educativos con los estudiantes. 

Ventajas de las redes sociales a destacar

1. Se puede usar para comunicarse con familiares y amigos a un bajo coste.
2. Facilita la localización de personas conocidas así como contactar con nuevas 

amistades.
3. Admite publicar y compartir de forma fácil e intuitiva todo tipo de recursos: fotos,

audios, vídeos, etc.
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4. Crean espacios de encuentro para la discusión y debate de ideas y opiniones.
5. Permite la interacción en tiempo real y el aprendizaje colaborativo.

Desventajas de las redes sociales más comentados

1. Puede afectar a la privacidad de las personas.
2. No existe certeza de la identidad real de cada persona.
3. Puede crear dependencia y adicción psicológica.
4. Exigen disponer de ordenador y acceso a Internet y por lo tanto excluyen a 

ciertos sectores de población.
5. Prescinde de los matices más humanos de la relación presencial.

Las redes sociales más populares son: Tuenti , Facebook , Twitter , Google+ y LinkedIn. 
Algunas de las nuevas tendencias educativas relacionadas con el uso de las redes sociales 
son:

• Community Learning. Aprender colaborando con los otros.

Community Learning es un método de enseñanza que promueve el aprendizaje de los
estudiantes a través de la participación activa en experiencias planificadas en la 
comunidad a la cual pertenecen y que están directamente relacionadas con el 
contenido del curso. Los participantes de la comunidad de aprendizaje tienen que 
sentir cierta lealtad y pertenencia al grupo porque aquello que tienen que hacer 
afectará a lo que sucede en la comunidad. Esto impulsará su deseo de seguir 
trabajando y ayudar a los otros.

• LifeLong Learning. Aprender a lo largo de toda la vida

La mayoría de las personas asocian el aprendizaje con la educación formal en la 
escuela, el instituto, la universidad, etc. A todos nos dicen, desde una edad temprana, 
que tenemos que obtener una buena educación. En términos generales, es cierto que 
una educación formal y las calificaciones resultantes son importantes para encontrar 
trabajos mejores y más satisfactorios, ganar más y, tal vez, tener más éxito en nuestra
carrera elegida. Aun así, 'escolarización' es solamente un tipo de aprendizaje. Existen 
otras muchas oportunidades para ampliar su conocimiento y desarrollar las 
habilidades que se necesitan a lo largo de la vida. En el aprendizaje permanente o a 
lo largo de toda la vida (LifeLong Learning), se trata de crear y mantener una actitud 
positiva hacia el aprendizaje tanto para el desarrollo personal como profesional. Los 
estudiantes para toda la vida están motivados para aprender y desarrollar porque 
quieren: es un acto deliberado y voluntario. El aprendizaje permanente puede mejorar 
nuestra comprensión del mundo que nos rodea, brindarnos más y mejores 
oportunidades y mejorar nuestra calidad de vida.
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• Ciudadanía Digital. Educación en valores: importancia de la identidad digital y N
etiqueta

La expresión "ciudadanía digital" se suele utilizar como sinónimo de los términos 
"ciberciudadanía" y “I-ciudadanía " para referirse a los derechos y deberes de los 
ciudadanos en su interacción con la sociedad de la información a través de las 
tecnologías.

◦ La identidad digital es lo que somos para otros en la Red o, mejor dicho, lo que 
la Red dice que somos para los otros. No está definida a priori y se va 
conformando con nuestra participación, directa o inferida, en las diferentes 
comunidades y servicios de Internet.

◦ La Netiqueta Joven para Redes Sociales ofrece pautas para la convivencia en 
línea y sirve de referente para el ejercicio de la ciudadanía digital. La Netiqueta 
Joven para Redes Sociales está pensada por y para los adolescentes y jóvenes 
que disfrutan de su vida en línea en redes sociales como Tuenti, Facebook, Hi5, 
Orkut, Fotolog... Tiene como finalidad mejorar su experiencia online en estos 
nuevos entornos de socialización intensiva. Contribuye a mejorar la 
ciberconvivencia y a evitar conflictos, potencia el sentimiento de pertenencia a la 
comunidad y de corresponsabilidad, y acontece, en definitiva, en el ejercicio y 
construcción de la ciudadanía digital activa como garante imprescindible de los 
derechos y deberes individuales y colectivos.

5. Pensamiento Computacional y Robótica
Qué es el pensamiento computacional?

Procesos del pensamiento humano implicados en la formulación de
problemas y su resolución aplicando un agente de procesamiento de
información, bien humano o bien máquina. (Jeannete Wing, 2010)"

Se trata de algo más que aprender a programar. Se trata de resolver problemas con una 
metodología que incorpora la creatividad, el razonamiento y el pensamiento crítico. La 
incorporación de esta metodología en el currículum oficial, es una tendencia que se observa 
a nivel europeo y mundial.

Características:

• El Pensamiento Computacional amplía el concepto de Competencia  Digital.

• Propone una metodología de resolución de problemas que incluye razonamiento, 
creatividad y pensamiento crítico

• Puede integrarse en el currículum de forma transversal o bien como un área 
específica
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• Requiere diseñar una propuesta progresiva y adaptada a lo largo de la escolarización 
obligatoria del alumnado 

Pero el principal reto para poder incorporar esta metodología en el aula es el diseño y puesta
en práctica de proyectos en los cuales el pensamiento computacional se integra de una 
forma transversal en todas las áreas para favorecer un aprendizaje constructivo, conectivo, 
competencial y tecnológico.

6. Modelado e Impresión 3D 
La impresión 3D está suponiendo una auténtica revolución y su presencia aumenta cada día 
en más sectores de la industria y el conocimiento. Por eso, equipar a los alumnos con este 
tipo de tecnologías, el uso de las cuales está cada vez más implantado, es muy importante 
para prepararlos de cara al futuro.

Cada vez son más los programas educativos en los cuales se integra ya el diseño en 
programas 3D, que permite a los alumnos dibujar, diseñar e imprimir sus propios objetos en 
3D. Al principio se requiere adquirir ciertos conocimientos teórico-prácticos del proceso de 
modelado e impresión 3D por parte del profesorado y alumnado. Sin embargo una vez 
superada esta fase de familiarización, lo deseable es llegar a utilizar la impresora 3D con un 
nivel tan cotidiano y normalizado cómo si se tratara de una impresora en papel. 

Justo en este momento se evolucionará hacia la creatividad de modelos y a su integración 
en proyectos educativos más amplios. La impresora 3D pasaría a ocupar un plano 
secundario como corresponde al de la buena tecnología "transparente". Surge así otra 
perspectiva de uso, alternativa al enfoque orientado a producto, quizás más enriquecedora 
desde el punto de vista educativo. Esta consiste en poner el foco no tanto en el producto 
final sino más bien en el valor educativo del proceso creativo. Se trataría de utilizar la 
impresora 3D para desarrollar un proyecto constructivo, creativo, interdisciplinario y 
colaborativo protagonizado por el propio alumnado. 

Los aspectos más remarcables de su uso en el ámbito educativo serian:

• Fomentar la creatividad y la capacidad para resolver problemas.

• Desarrolla la imaginación y percepción tridimensional.

• Motivador: salto de la pantalla al mundo físico.

• Proporciona un recurso interesante para desarrollar proyectos colaborativo y de 
emprendeduría.
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7. Diseño de Apps
Las dudas de la comunidad educativa respecto el uso de los teléfonos móviles en la aula son
más que comprensibles dadas las consecuencias que se pueden generar por la falta de 
conocimiento de estos dispositivos y el uso inadecuado que se puede hacer de ellos. Este es
el motivo por el que muchos centros optan por prohibirlos en clase, hecho que choca con la 
cotidianidad de estos dispositivos en la vida de nuestros alumnos.

No es objetivo de este curso debatir sobre la idoneidad o no del uso de estos dispositivos en 
los centros educativos. Nos limitaremos a hacer una propuesta educativa más para 
aprovechar el potencial de los móviles para captar el interés de los alumnos. Diseñando 
Apps, los alumnos se introducen en el mundo de la programación haciendo un uso creativo 
de sus móviles a la vez que ofrece la oportunidad de conocer de cerca una interesante 
salida profesional. También aprenden conceptos fundamentales de programación utilizando 
bloques para construir condiciones, variables, bucles, etc.., desarrollando aplicaciones 
básicas de tutoriales disponibles a internet.

Algunas de las herramientas más sencillas y populares para crear Apps para dispositivos 
móviles son:

• AppInventor

• App Lab de Code.org

• Thunkable

• AppyBuilder

• Appmakr

• Mobincube

La valoración por parte de la comunidad educativa del uso de este tipo de recurso educativo 
es muy positiva dado su carácter motivador; como producto tecnológico final, los alumnos 
pueden mostrar a sus móviles o tabletas el fruto de su esfuerzo. Aun así, tampoco podemos 
olvidar los contras que comporta el uso de los móviles al aula: inciden en la desigualdad 
económica de los alumnos (no todos pueden acceder a los mismos dispositivos) y su abuso 
puede dejar de banda otros excelentes recursos  más tradicionales, como por ejemplo la 
lectura o la expresión artística.

8. Tecnologías inmersivas: Realidad Aumentada y 
Realidad Virtual
Las tecnologías con mayor crecimiento son las relacionadas con la realidad virtual y 
aumentada. Con ellas, se consigue no solamente incrementar la curiosidad y motivación del 
alumnado, también potenciar el aprendizaje a través de la experiencia. Así, el atractivo de 
este tipo de tecnologías inmersivas es su capacidad para crear escenarios virtuales 
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(combinándolos con imágenes reales en algunas ocasiones) para vivir experiencias en 
primera persona.

Así, por ejemplo, la realidad aumentada en el aula es una tecnología que permite añadir una 
capa multimedia (p.e. elementos informativos tipos de tipos texto, imagen, vídeo, audio, 
animaciones etc..) a la realidad física.

Combinando imágenes del mundo real con otros virtuales podemos crear un entorno mucho 
más completo y pleno de información. Los recursos para poder utilizarla ya existen y están al
alcance de todos en un servidor remoto; sólo necesitamos un dispositivo móvil con cámara y
acceso a internet, una aplicación, los elementos virtuales que se añadirán a la realidad y el 
activador o elemento del mundo real que el software utiliza para reconocer el entorno físico.

Existen varios tipos de tecnologías RA, y se diferencian en la manera como se integra en 
contenido virtual en la experiencia real:

• Códigos QR: representan el nivel más bajo de tecnología AR. Permiten situar en el 
mundo real hipervínculos a lugares web.

• Reconocimiento de marcadores: son símbolos o imágenes sobre las cuales se 
superponen los elementos virtuales.

• Objetos tangibles: el sistema reconoce la imagen u objeto para añadir la 
correspondiente información virtual. La falta de marcador hace que, en este caso, se 
requiera un dispositivo mucho más potente.

• Geolocalización: el dispositivo combina la información ofrecida por el GPS con la 
información relacionada con esta ubicación.

A continuación exponemos algunos ejemplos del uso educativo que se puede hacer de la 
realidad aumentada:

• Libros con modelos 3D: a los libros digitales o impresos a papel, se pueden incorporar
modelos 3D que permitirán al alumno observar objetos con un nivel de detalle muy 
superior a las vistas 2D.

• Itinerarios didácticos: la AR se puede utilizar para facilitar y enriquecer la acción de 
moverse por un entorno físico al aportar información adicional sobre servicios 
próximos, accidentes geográficos del paisaje, información de cuadros y esculturas 
etc..

• y otros cómo: Simulaciones, traducciones en tiempo real, resolución de expresiones 
matemáticas, asistencia a la realización de tareas y aplicaciones para mejorar la 
accesibilidad a los recursos y espacios públicos.

Esta tecnología está siendo cada vez más utilizada en el aula, donde se considerada como 
una de las opciones de mayor proyección gracias a su capacidad para conseguir mayor 
percepción, interacción y aprendizaje por parte del alumnado.
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9. Uso educativo del monitor interactivo
El monitor interactivo es un dispositivo que se está incorporando al aula como evolución de 
su antecesora, la PDI (Pizarra Digital Interactiva) y está resolviendo muchos de sus 
dificultades: sombra lanzada por el docente, calibración … La interactividad de la pantalla 
gigante facilita el aprovechamiento didáctico de recursos multimedia y digitales en un 
contexto de aula o de gran grupo. También permite reutilizar cualquier imagen, captura de 
pantalla o documento PDF para aplicar sobre él las herramientas de anotación disponibles: 
lápiz, resaltador, textos mecanografiados …

Algunas de las ventajas del uso del monitor interactivo son:

• Un único equipamiento: Las pizarras digitales, necesitan para su funcionamiento la 
pizarra física en si, un proyector, y un ordenador desde el cual gestionar los 
contenidos proyectados en la pantalla. El monitor interactivo, en cambio, integra 
proyector y pizarra en el mismo equipo.

• Aulas con más luz: El monitor interactivo no necesita proyector, por lo cual las aulas 
pueden aprovechar toda la luz natural que llega a través de los grandes ventanales 
tan característicos de los centros educativos. Las pizarras PDI si que exigen la 
ocupación de un proyector, por lo cual hay que atenuar la luz para que los estudiantes
puedan ver bien la pantalla.

• Vida útil más larga: La vida útil de la bombilla de un proyector es de entre 6.000 y 
10.000 horas. En cambio, la vida útil de un monitor interactivo es de más de 30.000 
horas, tres veces más. Esto compensa el hecho qué son equipos, a día de hoy, más 
caros que las PDI (aunque la diferencia de precio es cada vez menor)

Uno de las principales desventajas a tener en cuenta sería las dimensiones del dispositivo. 
Las PDI pueden lograr las 82 pulgadas mientras los monitor interactivos suelen llegar hasta 
las 65 pulgadas (aunque podemos encontrar de mayor tamaño, a partir de este tamaño los 
precios se disparan). A pesar de esto, este factor no tiene por qué suponer ningún problema.
Sobre todo si tenemos en cuenta las características de las aulas y las metodologías de 
trabajo empleadas.

10. Metodologías con TIC

10.1. Flipped Classroom
• La idea inicial 

La idea inicial del Flipped Classroom o aula Invertida es utilizar los avances 
tecnológicos para darle la vuelta a la clase de forma que el alumno estudia y prepara 
las lecciones en casa a escala individual accediendo al contenido expositivo y 
explicativo: vídeos, presentaciones … Esto nos permite reservar el tiempo del aula 
para realizar los “deberes” en un entorno enriquecido por el equipo de compañeros/as
y el apoyo docente.
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• Orígenes de la Flipped Classroom 
¿Cómo surgió la Flipped Classroom?
Jonathan Bergman y Aarom Sams (2007, instituto Woodland Park de Coloreado-USA)
graban explicaciones en vídeos que publican en Internet para alumnas/as que habían 
faltado a las clases.
Más tarde se empezaron a usar estos vídeos online para enseñar a los alumnos fuera
del aula, reservando el tiempo de clase para ejercicios en grupo y ejercicios de 
aplicación y revisión.

• Características 
◦ Participación del alumno/a. El alumno trabaja activamente.
◦ Interacción social. En el aula es posible trabajar en equipo.
◦ Base tecnológica. Los vídeos en línea permiten acceso a los contenidos desde 

casa.
◦ Flexibilidad. Se adapta a diferentes niveles y áreas
◦ Rol docente. Se convierte en facilitador del aprendizaje

• Beneficios para alumnado y profesorado 

BENEFICIOS

Alumnado • Personalización. Se adapta al ritmo del aprendizaje.
• Motivación. Resulta más motivador para el alumnado.
• Colaboración. Pueden trabajar proyectos de forma colaborativa.
• Actividad. Está centrado en la actividad del alumnado.
• Competencia digital. Se consigue mayor dominio de las herramientas tecnológicas.
• Optimización. Se aprovecha mejor el tiempo en el aula y en el hogar.
• Autonomía personal. Se favorece la autonomía y responsabilidad.
• Implicación familiar.

Profesorado • Competencia TIC. El profesorado adquiere soltura a crear y publicar vídeos ...
• Motivación profesional.
• Aprendizaje informal. Se reconoce su importancia.
• Atención a la diversidad. Se puede atender mejor esta diversidad.
• Intercambio docente.
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    • Aula Invertida vs Aprendizaje Invertido 

AULA INVERTIDA (FC) APRENDIZAJE INVERTIDO (FL) 

Sistema que asigna al alumnado diferentes
recursos multimedia para ver y analizar

FUERA de clase.

Enfoque pedagógico que sustituye la
instrucción directa por un repertorio de

estrategias de aprendizaje activo basadas en
la reflexión sobre ideas y su uso 

Una Aula Invertida NO garantiza un Aprendizaje Invertido.

Con FC se plantea ver y analizar vídeos sería del aula PERO se
puede destinar el tiempo en el aula a una dinámica tradicional.

• Los 4 elementos clave del Aprendizaje Invertido 

Aprendizaje Invertido 

F = Flexible Environment • En torno Flexible.
• El profesorado crea espacios de aprendizaje adaptables.
• El alumnado decide donde y cuando aprenden.
• También es flexible la expectativa docente y la evaluación.

L = Learning Culture • Cultura del Aprendizaje.
• El tiempo de clase se dedica a explorar temas en profundidad.
• El alumnado participa activamente construyendo conocimiento.
• El alumnado también evalúa su propio aprendizaje.

Y = Intentional Content • Contenido Intencional.
• Se seleccionan contenidos de forma apropiada.
• Se eligen las estrategias de trabajo que se pueden trabajar en el aula.
• Se eligen aquellas que el alumno puede explorar por si mismo en el hogar.

P = Professional Educator • Educador Profesional.
• Se exige al docente la capacidad para ...

◦ Aportar feedback de forma constante.
◦ Reflexionar sobre la propia práctica docente.
◦ Interactuar con los compañeros para mejorar la calidad del trabajo.
◦ Aceptar la crítica constructiva 
◦ Tolerar el caos controlado del aula.
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• Críticas en el aula Invertida 

◦ Escasa valoración del rol docente.

◦ No es una metodología nueva.

◦ Brecha digital.

◦ Sobrecarga de trabajo.

◦ No todos aprenden de forma autónoma.

• Desafíos del Aprendizaje Invertido 

◦ Supone un trabajo adicional para el profesorado y para el alumnado que tiene que 
ser parte activa y fundamental en el tiempo de clase, esto provoca en muchos 
casos rechazo para pasar de tener que estar escuchando a tener que estar 
compartiendo y hablando continuamente.

◦ La dinámica de la clase se ve totalmente transformada.

◦ Las expectativas del alumnado y familias pueden ser diferentes al principio y 
tienen que ir convergiendo y comprendiéndose gradualmente.

◦ Los niveles de compromiso son muy elevados por todos los protagonistas.

◦ La brecha digital puede ser un pequeño problema al principio pero la metodología 
de FC nos ayuda a su reducción rápidamente.

◦ Promueve la investigación educativa.

• Ejemplos de diseño instructivo de Aprendizaje Invertido 

Asignación de diferentes tipos de tareas

En casa los estudiantes ... • Pueden ver un vídeo de 4-15 min de duración.
• Durante su reproducción pueden parar, rebobinar, avanzar rápido, etc.
• Elaboran un resumen de la lección de forma abierta usando las ideas principales de la 

exposición o bien de forma guiada respondiendo a un listado de preguntas.
• Cada alumno/a anota una pregunta para desafiar a los compañeros/as en clase.

En el aula los estudiantes
en GRUPO ...

• Exponen los conceptos más importantes en sus resúmenes.
• Preguntan a los otros por sus preguntas.
• Discuten las respuestas a las preguntas
• Trabajan sobre problemas prácticos relacionados.
• Rellenan cuestionarios para demostrar su comprensión.
• Crean sus propios problemas y los solucionan.
• Desarrollan proyectos relacionados con la temática de la unidad.
• Recurren al docente o compañeros/as para resolver sus dificultades.
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• Sugerencias metodológicas 

◦ Investigar y documentarse antes de lanzarse al vacío. Aprender de experiencias 
previas nos ayudará a tener mayor autonomía y ceder control exhaustivo del aula.

◦ Establecer una estrategia es fundamental. Tenemos que tener claro hacia donde 
vamos, cuál es nuestro objetivo principal y como vamos a llegar a él.

◦ Empezar por algo pequeño . Querer darle la vuelta a todo es difícil y requiere 
mucho esfuerzo. Podemos coger una pequeña actividad para ir entrenándonos.

◦ Utilizar diferentes herramientas para ir cambiando la forma de acceder a esa 
información y las actividades que realizamos después en el aula.

◦ Crear contenidos interactivos. Aunque no es necesario crearlos todos, a la larga 
los iremos adecuando a nuestras necesidades concretas.

◦ Comprobar la consulta de contenidos. Es importante saber si se ha consultado los 
contenidos previstos por el alumnado y cuántas veces los han consultado para 
detectar dificultades y trabajo realizado y poder medir el esfuerzo realizado.

◦ Involucrar a los estudiantes. Tienen que estar convencidos y entender qué tienen 
que hacer. Es un cambio en todo el que han hecho hasta ahora y necesitan 
comprensión y convencerse.

◦ Formar equipos docentes. Si podemos formar parte de un grupo, mejor que hacer 
la guerra por nuestra cuenta. Si los alumnos nos ven como los ogros que los 
hacemos trabajar más que el resto de compañeros, pueden en nuestra contra.

10.2. Gamifica tu Aula
• ¿Qué es la gamificación ? El concepto de gamificación.

Procede del término anglosajón “game” y consiste en aplicar la mecánica de los 
juegos a diferentes ámbitos de la vida cotidiana para conseguir un objetivo: formación,
fidelización, cohesión social, mejorar la creatividad…

En cuanto a su aplicación en educación, es tratar, diseñar tareas y actividades usando
los principios del juego. Con el enfoque lúdico como una forma de aplicación curricular
se aprovecha de la predisposición al juego que tenemos, para mejorar la motivación.

• La magia de los videojuegos. 

Superación de la realidad cotidiana. En el mundo mágico es posible realizar cosas 
imposibles, prohibidas, transgresoras, etc. Se pueden saltar edificios, volar, lanzar 
bolas de fuego, crecer o menguar rápidamente de tamaño, pilotar naves espaciales…

• Qué tienen los juegos que los hacen tan atractivos?

◦ Inmersión en otra realidad  . El juego exige que el usuario se sumerja en la realidad 
digital donde los parámetros son diferentes de la realidad física e incluso el tiempo
transcurre de forma diferente.
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◦ Fusión usuario-avatar.   Expresiones como “me mataron”, “choqué” son pruebas de 
esta fusión. Cuanto menos distancia exista entre el jugador y su avatar mayor 
éxito del juego. Este proceso se denomina habilitar la ficción y como premio 
tenemos la ampliación de habilidades y poderes.

◦ Exploración es necesaria  . No conocemos el final por adelantado, por lo tanto 
existe una incertidumbre permanente y el jugador crece a medida que juega 
ganando habilidad y “experiencia”. Aprende de sus errores en cada nueva partida 
y mejora con la práctica.

◦ Dificultad aceptable y frustración óptima  . El principal valor del enganche es la 
superación progresiva y una dosificación de retos significativo. No tienen que ser 
ni fáciles, para no generar desmotivación, ni difíciles para producir abandono.

◦ Feedback inmediato.   Los videojuegos permiten la retroalimentación inmediata que 
genera interés y motivación además que permite que cada uno aprenda a su 
ritmo.

◦ Disponibilidad permanente.   El juego está disponible en cualquier momento. Se 
puede retomar y abandonar en cada momento. Esta flexibilidad permite ampliar su
uso informal.

◦ La toma de decisiones.   El jugador se mueve por un escenario donde tiene que 
tomar decisiones constantemente. El éxito depende de esas decisiones.

◦ Realidad segura  . Podemos trabajar la toma de decisiones, conflictos, miedos, etc. 
en un entorno simulado y seguro.

• Aclaración de termas. 

GAMIFICACIÓN JUEGOS SERIOS APRENDIZAJE BASADO EN
JUEGOS

Enriquecer una experiencia
de aprendizaje incorporando

elementos lúdicos.

Juegos diseñados con un
propósito formativo. Ejemplo:

un simulador de rol. 

Se adaptan los juegos
existentes. Ejemplo: Jeopardy

o Trivial de
preguntas/respondidas

• Mecánicas y elementos. 

◦ Mecánicas: estrategias de interacción que se utilizan en los juegos para generar 
goce, adicción, fidelización, compromiso, motivación, etc.

◦ Elemento: recursos concretos del juego para conseguir cada mecánica.

Mecánicas Objetivos

1
Metas y objetivos

• Presentan un reto o situación problema a 
resolver.

• Generan motivación.
• Ayudan a comprender el propósito de la 

tarea.

• Retos.
• Misiones.
• Desafíos.
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2
Reglas

• Limitan las acciones de jugadores.
• Hacen viable el juego.
• Deben de ser sencillas, claras e intuitivas.

• Restricciones del juego.
• Asignación de turnos.
• Como ganar o perder puntos.
• Como permanecer con vida.
• Como conseguir un objetivo.

3
Narrativas

• Introduce al jugador en un contexto.
• Tratar identificar al usuario con un 

personaje, una situación o una causa.

• Identidades.
• Avatares o personajes.
• Mundos
• Escenarios
• Ambientes

4
Libertad de elegir

• El jugador tiene libertad para elegir 
diferentes para avanzar.

• Existen diferentes formas de conseguir 
los objetivos.

• Diferentes rutas o casillas para llegar a la 
meta.

• Posibles privilegios y poderes.

5
Libertad para
equivocarse

• Es posible experimentar sin miedo a 
equivocarse.

• El ensayo y error como estrategia de 
aprendizaje.

• Propiciar confianza y participación.

• Múltiples vidas.
• Puntos de restauración.
• Tentativas ilimitadas.

6
Recompensas

• Bienes recibidos para acercarse al 
objetivo de juego.

• Se empodera progresivamente al jugador.
• Motivan competencia y sentimiento de 

logro.

• Monedas virtuales.
• Vidas.
• Equipamiento.
• Poderes.
• Claves de acceso.

7
Retroalimentación

• Dirige el avance del jugador.
• Suele ser inmediata indicando la medida 

en que se dirige al objetivo final.
• Se proporciona al finalizar un episodio.

• Pistas visuales.
• Iconos de acierto o fallo.
• Barras de progreso.
• Avisos de riesgo.
• Estadísticas de ejecución.

8
Estatus visible

• Informan del avance personal y de los 
otros.

• Informan de los logros conseguidos y de 
los pendientes.

• Generan reputación y conocimiento.

• Insignias.
• Puntos.
• Logros.
• Resultados obtenidos.
• Tablero de posiciones.

9
Cooperación y
competencia

• Se anima a aliarse con otros para 
conseguir un objetivo común.

• Se anima a hacerlo mejor que otros.

• Equipos, clanes o gremios.
• Áreas de interacción social
• Canales de comunicación.
• Batallas.
• Combates.
• Tablero de decisiones.

10
Restricción de

tiempo

• Presión extra
• Se trata resolver la tarea en un periodo 

determinado o más rápido.

• Cuenta atrás para acabar.
• Cuenta atrás para conseguir un poder o pry 

vilegi..
• Cronometraje del juego.

11
Progreso

• Se organizan niveles o etapas para 
orientar en el avance.

• El jugador se enfrenta a las situaciones 
cada vez más complejas.

• Tutorial para el desarrollo de habilidades 
iniciales.

• Puntos de experiencia.
• Niveles.
• Barras de progreso.
• Acceso a contenidos bloqueados.

12
Sorpresa

• Incluir elementos inesperados.
• Puede ayudar a motivar y mantener 

involucrado al jugador.

• Recompensa aleatoria.
• Huevos de pascua.
• Acontecimientos especiales.
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• Algunos tipos de recursos TIC para gamificar tu aula. 

◦ Para crear insignias y cartas.

◦ Para gestionar actividad.

◦ Para crear aprendizaje basado en juegos.

◦ Para respuestas rápidas de forma grupal.

◦ Para enriquecer un vídeo.

10.3. ABP y TIC
El aprendizaje basado en proyectos o problemas, es el método de enseñanza-aprendizaje 
donde el alumnado trabaja por equipos para encontrar la respuesta a una pregunta o la 
solución a un problema de la vida real (o, al menos, realista). De este modo, el aprendizaje 
tiene sentido para los estudiantes, con lo que mejora su motivación, actitud y, por lo tanto, su
implicación.

El aprendizaje basado en proyectos forma parte del ámbito de la aprendizaje activo. Hay 
maneras de enseñar que, está científicamente demostrado, no son efectivas para que los 
alumnos aprendan. 
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Aprendizaje tradicional Vs ABP

Aprendizaje tradicional ABP

El docente transmite contenido El alumno dirige su aprendizaje

El docente es el experto El docente es el facilitador

El docente expone su materia Se proponen problemas abiertos

El alumno es receptor pasivo El alumno aprende de forma autónoma

Trabajo individual Trabajo cooperativo

Basado en la memorización Basado en la resolución de problemas

Se evalúa con exámenes Se evalúa el proceso y producto final

Características de la ABP:

• Cambio de roles del docente y alumnado

• Trabajo en equipo

• Temáticas o situaciones reales del entorno próximo al alumnado

• Trabajo la expresión oral

• Se incentiva la creatividad a la vez de plantear distintas soluciones al problema 
planteado

• Se utilizan distintas herramientas TIC

• Se propicia la reflexión y evaluación 

Ventajas de la ABP:

• Motivación del alumnado

• Desarrolla la autonomía personal

• Fomenta la autocrítica

• Mejora la competencia comunicativa y sociabilidad

• Incentiva la creatividad

• Mejora competencia digital. Se propone el uso de herramientas TIC para buscar, 
recopilar, procesar y presentar información

Para trabajar correctamente con esta metodología es importantísimo y básico tener claro 
que no es lo mismo trabajar con proyectos que trabajar por proyectos. 
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Para definir que significa Aprendizaje Basado en Proyectos, os facilitamos una explicación 
en vídeo realizada por BIEPBL  al estilo "Common Crafts":

11. Tabletas, smartphones y/u ordenadores portátiles en 
el aula
Cada vez son más el número de dispositivos móviles que nos encontramos en nuestras 
casas y no es de extrañar que, aparte de para el ocio, consulta y juego, pensemos en 
aprovecharlos en el ámbito educativo y más cuando vemos que necesitamos formación para
su uso correcto y adecuado. Afrontar la incorporación de estos dispositivos al aula requiere 
de una reflexión previa sobre múltiples aspectos de lo que puede suponer poner en marcha 
esta idea. Hay que distinguir lo realmente necesario, de la influencia de modas, miedo de los
docentes o intereses comerciales ajenos al ámbito educativo. Hacer esta reflexión previa nos
puede evitar gastos innecesarios, inversiones que no vamos a rentabilizar y, como no, 
conflictos en la comunidad educativa.

11.1. ¿Qué aportan las tabletas en el aula?
Entre las prestaciones más interesantes de las tabletas se pueden destacar:

1. Interactividad. Su pantalla multitáctil proporciona una interfaz natural, intuitiva y rica 
en posibilidades interactivas con los dedos y con puntero.

2. Uso personal. Permite un aprendizaje en cualquier lugar mediante una asignación

“1-tono-1” de un equipo por alumno.
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3. Autonomía. Su batería suele tener una autonomía entre 4 y 10 horas en función del 
modelo. Esto posibilita su uso casi ininterrumpido a lo largo de una jornada escolar 
completa sin necesidad de conectarlo a la corriente eléctrica.

4. Portabilidad. Es un dispositivo ligero y portátil que se puede traer fácilmente de un 
lugar para otro por lo que es adecuado para utilizarlo en actividades de campo 
(gymkanas, investigaciones en la naturaleza, etc), en cualquier aula o incluso en el 
domicilio familiar.

5. Conectividad. Facilita un acceso a Internet mediante conexión WiFi. De esta forma 
se puede consultar información como apoyo a la enseñanza y aprendizaje en las 
diferentes áreas.

6. Micrófono y cámara web. El dispositivo incluye un micrófono para la grabación de 
audio y una cámara web para la captura de imágenes/vídeo.

7. Creación digital multimedia. Facilita el acceso, creación y edición de información en
formato digital multimedia: textos, imágenes, audios, vídeos, etc.

8. Libros digitales. Con una tableta es posible acceder a documentos y libros digitales 
como fuente de información.

9. Productividad. Dispone de diferentes programas de edición para un aprendizaje 
basado en la construcción de materiales.

10.Caligrafía. El manejo de un puntero sobre la pantalla táctil permite la integración de la
caligrafía a mano alzada en los archivos digitales.

11.2. Hacia un modelo TIC sostenible
Es importante elegir qué modelo de aula para las tabletas queremos. Dos son los aspectos 
sobre los que hay que tomar una decisión: Modelo y/o sistema operativo del dispositivo y el 
modelo de aula.

Modelo y/o sistema del dispositivo
único

Dispersión de modelos y/o sistemas =
dificultad de mantenimiento y gestión

del aula

MODELO De AULA POSIBILIDADES INCONVENIENTES

1:1 • BYOD (Bring Your Own Device): 
tableta/ordenador portátil propiedad de la 
alumn@

• Tableta/ordenador portátil propiedad del 
centro.

• Dificultad de financiación. Brecha digital.

1:N • Rincón de aula: rotación por turnos dentro
del aula.

• Aula de tabletas/ordenadores portátiles: 
rotación de grupos dentro del centro.

• Tableta del docente: se usa para 
mostrar/enseñar.

• Se reduce la interacción y autonomía del 
alumnado
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Uno de los principales puntos de discusión es determinar quién tiene que comprar el 
aparato. Una opción es que sean adquiridas por la administración educativa. Pero en el caso
de los centros de titularidad pública no parece una buena opción dadas las dificultades 
presupuestarias que arrastra. Por este motivo quizás sea más viable a corto plazo que cada 
familia contemple su compra y que el centro afronte su financiación sólo en aquellos casos 
de familias con dificultades, mediante la gestión de sistema de becas y ayudas. Al principio 
la propuesta de compra de una tableta por alumno y alumna puede parecer un desembolso 
desmesurado para las familias. Pero si se analiza el precio final del aparato y se compara 
con el importe de un lote de libros de texto por curso académico, podemos concluir que 
resulta mucho más económico. Sobre todo si se estima una duración media del dispositivo 
de 3-4 cursos académicos aproximadamente. No hace falta decir que esta propuesta 
representa una apuesta definitiva por el uso de las TIC y un compromiso frente a las 
familias. Implica por lo tanto, entre otras acciones, proporcionar al alumnado los materiales 
digitales suficientes para que trabaje diariamente con las tabletas como alternativa al uso de 
libros de texto.

Actualmente existen multitud de tipos de tabletas. Uno de los puntos fuertes del proyecto es 
escoger el dispositivo que mejor se ajuste a lo que queremos hacer y mejor se adapte a la 
infraestructura de nuestro centro y a los recursos disponibles (por ejemplo, libros digitales, 
Apps con las que queremos trabajar etc..). En términos generales, los criterios de elección 
tendrán que tener en cuenta los siguientes puntos: Sistema Operativo, tamaño de la 
pantalla, procesador, conexión USB, capacidad de almacenamiento, autonomía de la 
batería, robustez, peso, servicio técnico y, como no, el precio. 

11.3. Un modelo de uso por fases
La incorporación inicial de la tableta al aula, puede resultar bastante neutra en cuanto a la 
innovación educativa que induce. Pero la simple sustitución del libro de papel por el libro 
digital cargado a la tableta, con el alivio para el peso de la mochila del alumno que esto 
comporta, puede justificar por si solo el inicio del proyecto de uso de tabletas. 

Podríamos proponer un modelo de incorporación de las tabletas al aula gradual, por fases o 
niveles. 

Nivel

1. Lectura libros
digitales.

• Sustituye al libro en papel en la consulta de información.
• Puede justificar por si solamente el proyecto de uso de tabletas. 

2. Uso de Internet. • Consulta de enciclopedias y lugares web en línea.
• Se diversifican las fuentes de información.

3. El docente crea y
publica

• El alumnado consume contenidos digitales preparados por el docente: servicios y e-learning.
• Se accede a consultar contenidos elaborados.

4. El alumn@ crea y
publica

• El alumnado diseña contenidos digitales: textos, imágenes, audios, vídeos, mapas, etc.
• Publicación en redes sociales: blogs, wikis,etc. 
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11.4. Propuestas de trabajo con tabletas, móviles y/u 
ordenadores portátiles
A continuación se recogen algunas propuestas de trabajo con estos dispositivos clasificadas 
por temáticas:

Familiarización con las tabletas

• Zona compartida  . Explorar un recurso situado en la zona compartida de la intranet del
centro o en el ordenador del profesor/a.

• Navegación por Internet  . Navegar por Internet para buscar información

• Envío y recepción de emails.   Enviar y recibir  correos electrónicos con y sin adjuntos.

• Protección antivirus  . Comprobar la instalación, configuración y funcionamiento del 
antivirus en la tableta repasando pautas de prevención.

• Manejo de archivos  . Crear un archivo de texto plano con el bloque de notas, guardarlo
en una memoria SD o pendrive USB, conectarlo a la tableta para abrirlo y editarlo con
una app de la tableta. 

• Flash y Java.   Utilizar recursos educativos implementados en Flash o en Java 
(infografías, multimedias interactivos, simulaciones, etc) una vez resuelta su correcta 
visualización en las tabletas.

• Control de aula  . Desarrollar experiencias de aula en las cuales se aplique el control 
remoto de tabletas, la proyección en la Pizarra Digital, el intercambio de archivos 
(profesorado-alumnado), la impresión de documentos y/o el bloqueo de cambios no 
deseados en las tabletas del alumnado.

Proyectos de investigación y lectura

• Webquest  . Proponer un modelo estructurado de webquest o cazatesoros a partir de 
un tema de interés que implique la navegación guiada por diferentes páginas web y la
elaboración de un producto final en forma de documento de texto que responda a 
diferentes preguntas.

• Alternativas metodológicas.   Desarrollar una tarea de búsqueda y tratamiento de 
información en diferentes páginas web desde un planteamiento metodológico 
concreto: aprendizaje basado en proyectos, descubrimiento, resolución de problemas,
etc.

• Animación lectora  . Leer un libro de lectura en formato digital y completar una 
ficha/cuaderno de trabajo en un documento de texto a propósito de la lectura.

• Gamificación educativa  . Plantear una tarea de búsqueda de información por Internet 
aplicando principios de gamificación educativa.
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Ofimática escolar

• Documento de texto  . Crear un documento de texto mediante la búsqueda, 
recopilación, tratamiento y presentación de la información. El archivo resultante 
integrará texto, imagen y enlace. La tarea se planteará a partir de un esquema previo 
de contenidos o batería de preguntas que aseguran una asimilación significativa como
alternativa a la simple acción de copiar y pegar.

• Presentación de diapositivas  . Elaborar una presentación de diapositivas partiendo de 
la elaboración de un esquema previo entorno a un tema e interés. Ajustarse a las 
normas de buen diseño (texto claro y conciso, imágenes significativas, ideas 
fundamentales, etc). Exponer el tema a los otros usando esta presentación. 

• Hoja de cálculo  . Aplicar una hoja de cálculo para crear una mesa de distribución de 
frecuencias, elaborar un gráfico estadístico adecuado, calcular los sumatorios y 
medianas, etc.

• Edición PDF  . Añadir resaltados y anotaciones a un documento PDF para facilitar la 
asimilación de su información practicando la técnica de estudio del subrayado. 

• Mapa conceptual resumen  . Leer un fragmento de texto y elaborar un mapa 
conceptual a manera de resumen de sus ideas y vocabulario más relevantes.

• Cuaderno del alumno  . Escribir de forma caligráfica usando el puntero sobre la tableta 
para realizar anotaciones en una app específica (Write o similar) donde se realizan 
ejercicios, diagramas o esquemas, dibujos, etc. a manera de cuaderno digital del 
alumnado.

• Captura de imágenes  . Capturar una imagen muda publicada en Internet: anatomía del
aparato reproductor, del órgano de la vista; partes de una máquina, flor, ...; mapa 
físico, político, ...; elementos de una escena ... y añadirle flechas y etiquetas de texto.

• Mapa conceptual brainstorming.   Crear un mapa conceptual a manera de remolino de 
ideas a partir de una situación o problema que se plantea.

• Imágenes enriquecidas  . Editar y enriquecer una imagen dada situando textos para 
nombrar sus partes, reubicar  partes de esta, añadir flechas y trazados geométricos, 
etc.

• Visionado de vídeo o audición de radio  . Responder a una serie de preguntas o 
resumir en un documento de texto el contenido de un vídeo Youtube o una emisión 
radiofónica.

Edición multimedia

• Edición de imágenes  . Tomar y tratar imágenes digitales originales a partir de un 
planteamiento previo: reducir sus dimensiones, componer mediante recortar y pegar, 
aplicar filtros, añadir textos o flechas, etc. 

• Safari fotográfico.   Elaborar un álbum de fotos (documento de texto, presentación, etc) 
en el contexto de una actividad de safari fotográfico añadiendo comentarios al pie. La 
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recopilación se realizará a partir de un tema de conocimiento del medio (por ejemplo, 
formas de energía), un ejercicio de lengua castellana (palabras derivadas, 
neologismos, extranjerismos, etc), o bien para ilustrar un vocabulario de inglés o 
francés sobre una temática (comer, fruta, colegio, etc). 

• Locución de audio  . Grabar una locución de audio a partir de lecturas en voz alta, 
noticias de radio, anuncios publicitarios, bandas sonoras, comentarios sobre obras de 
arte, entrevistas, etc.

• Edición de audios  . Modificar un archivo de audio Mp3 para recortarlo, aplicar efectos, 
mezclarlo con otros, etc a partir de un planteamiento previo.

• Creación de vídeos  . Preparar, capturar y mostrar vídeos de producción propia usando
la cámara del smartphone, tableta u ordenador portátil a partir de un guión previo y de
acuerdo con una intencionalidad comunicativa concreta: telediario, reportaje, 
narración, etc.

• Fotos narradas  . Crear y mostrar un vídeo a partir de secuencia de fotografías 
incorporando una banda sonora de fondo.

• Podcasting  . Difundir un canal de podcast en iVoox o similar donde se publican 
grabaciones de audio con entrevistas, documentales, noticias, publicidad, etc. en el 
marco del seguimiento de un acontecimiento o salida escolar, de una experiencia de 
radio escolar, etc.

Blogs y podcasts

• Blogroll  . Crear una colección organizada de enlaces a recursos educativos 
pertinentes al nivel, área o tema. 

• Comentarios de lectura.   Publicar una entrada del blog con la ficha técnica del libro de 
lectura para que  el alumno/a elabore y envío un comentario con su resumen y 
opinión personales.

• Comentarios de salidas escolares  . Recopilar en una entrada del blog la información 
correspondiente a una salida escolar con una propuesta de tareas que el alumno/a 
elabora y envía como comentario incluyente su opinión personal sobre la actividad.

• Lectura de imágenes.   Crear una propuesta de trabajo a partir de la observación de 
una imagen (paisaje, personaje, pintura, etc) que se integra en la entrada del blog 
para que el alumno/a describa detalles de la misma o responda a preguntas concretas
enviándolo en forma de comentario. 

• Audiciones  . Publicar en una entrada un fragmento de audio (música, locución, etc) y 
proponer una serie de actividades que el alumno/a realiza y envía como comentario.

• Visionado de vídeos.   Diseñar una entrada en el blog que integre un vídeo y una 
secuencia de tareas que el alumno/a debe realizar y enviar como comentario a partir 
de su visionado: resumen, opinión personal sobre la problemática que plantea, 
respuesta a preguntas, etc. 

– 24 –



La coordinación TIC y la dinamización del uso de las TIC en el centro
Tema 5. Tendencias. Aprovechamiento de Recursos Tecnológicos

• Tema de discusión.   Proponer en una entrada del blog un tema polémico y de interés 
usando textos, enlaces, imágenes y/o vídeos para que el alumnado participe a través 
del envío de comentarios en un intercambio de ideas y opiniones.

• Revista digital escolar.   Crear una revista digital usando el blog como apoyo donde el 
alumnado escribe y publica sus artículos, los clasifica en secciones aprovechando el 
sistema de categorías, incorpora diferentes tipos de recurso multimedia (imágenes, 
audios, vídeos,...), organiza el flujo de trabajo manejando los diferentes roles 
(colaborador, autor y editor), etc.

• Radio escolar  . Convertir el blog en un audioblog para la publicación y difusión de 
podcasts creados a partir de una experiencia de radio escolar. 

• Publicación de trabajos del alumnado.   Utilizar el blog como un espacio web para la 
publicación final de los trabajos realizados por el alumnado en forma de texto, 
imágenes, audios, vídeos, etc.

• Análisis de una noticia  . Leer una noticia en diferentes medios de comunicación 
digitales accediendo por el canal RSS mediante el app correspondiente para analizar 
las diferencias y similitudes en un documento de texto. 

• Resumen de noticias.   Buscar y leer artículos usando una app de lectura de noticias 
subscrita al canal RSS de un periódico digital en línea (El País, El Mundo, etc) y a 
continuación realizar un extracto de ellas en un documento de texto, presentación de 
diapositivas o mapa conceptual para exponerlas a los otros.

e-learning, Redes Sociales y Videoconferencia

• Agenda escolar  . Proponer el uso de una aplicación de calendario como agenda para 
organizar la temporización en la realización de tareas individuales y colectivas, de 
aula y para casa.

• Curso Moodle  . Crear y poner en práctica un pequeño curso de Moodle de duración 
semanal-quincenal entorno a un tema de un área específica donde el alumnado 
consulte diferentes recursos y realize algunas tareas de aprovechamiento: 
cuestionario, envío de textos o archivos, etc. utilizando su smartphone, tableta u 
ordenador portátil.

• Curso edModo  . Construir y traer a la práctica un pequeño curso elaborado en esta red
social educativa de duración semanal-quincenal entorno a un tema de un área 
específica donde el alumnado consulte diferentes recursos y realice algunas tareas de
aprovechamiento; cuestionario, envío de textos o archivos, etc. utilizando su 
smartphone, tableta u ordenador portátil.

• Curso exeLearning.   Diseñar y aplicar un pequeño curso elaborado con la herramienta 
de autor exeLearning de duración semanal‐quincenal entorno a un tema de uno a 
área específica donde el alumnado consulto diferentes recursos desde su 
smartphone, tableta, ordenador portátil o intranet local y realice algunas tareas de 
aprovechamiento; cuestionario, envío de textos o archivos, etc.
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• Aplicaciones educativas de servicios Web 2.0.   Propuesta de trabajo constructiva para 
crear un objeto o un documento a partir de un recurso situado en la web social: 
cómics (StripGenerator), mapas conceptuales (MIndomo), podcasts (Ivoox o 
SoundCloud), presentaciones (SlideShare), vídeos (Youtube o Vimeo), etc.

• Edición colaborativa  . Ensayar diferentes fórmulas de edición colaborativa en equipo 
(reparto por roles, por contenidos, por tipos de recursos, etc) de un documento en 
Google Drive (texto, presentación, hoja de cálculo, etc) entorno a un tema y 
ajustándose a un esquema previo

• Encuesta  . Diseñar en equipo una encuesta en un formulario de Google, enviar su 
URL por correo electrónico a una muestra de usuarios/as, recoger los datos, tratarlos 
estadísticamente, generar gráficos, extraer conclusiones y presentarlas a los otros.

• Imágenes comentadas  . Publicar una imagen en Google Drive con una propuesta de 
trabajo que el alumnado elabora y publica como comentario a esa imagen.

• Videoconferencia de un experto  . Organizar una videoconferencia de un escritor, 
personaje público, experto, etc para un grupo de alumnos con una parte expositiva del
ponente y un turno final de preguntas por parte de los asistentes.

• Videoconferencia de grupo  . Participar en una videoconferencia entre varios 
alumnos/as con intención de elaborar de forma conjunta un documento de texto con 
conclusiones entorno a un tema de actualidad. 

Geolocalización, líneas de tiempos y realidad aumentada

• Mapa de marcadores.   Se propone crear un mapa en Google Maps de una zona 
geográfica con la adecuada ubicación y zoom para situar marcadores que contengan 
título, texto e imagen entorno a un tema: monumentos, ciudades importantes, 
accidentes geográficos, playas, flora, instalaciones escolares o deportivas, etc.

• Planificación de desplazamientos  . Utilizar Google Maps para averiguar la ruta 
recomendada (en acto, a pie, en bici) para ir de un lugar a otro en la ciudad, isla, 
península, etc, valorando tipo de vías, velocidad mediana, tiempo invertido, lugares 
intermedios de paso, etc.

• Problemas de viajes  . Plantear problemas de la vida cotidiana sobre viajes por 
carretera o en avión que implican nociones de espacio‐tiempo‐velocidad y que 
suponga manejo de escalas para averiguar sobre el mapa la distancia aproximada 
entre los puntos de origen y destino.

• Itinerario didáctico  . Trazar una ruta para realizar (pie, bicicleta o acto) sobre un mapa 
de Google indicando con marcadores (texto e imagen) los puntos de interés de 
especial atención.

• Gymkana virtual.   Resolver una carrera de preguntas sobre una zona geográfica 
realizando un recorrido virtual mediante Google Maps y Google Street. Se incluirán 
preguntas sobre detalles que nos podemos encontrar durante el paseo por esa zona.
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• Fotos Mundi.   Obtener fotos usando la cámara de l smartphone o la tableta de una 
salida escolar (caminata) anotando su ubicación, reducirlas de tamaño y después 
subirlas a marcadores de un mapa de Google añadiendo texto explicativo.

• Líneas de tiempos.   Utilizar un servicio web como Dipity para crear una línea de 
tiempo donde se sitúan marcadores (texto e imagen) con los acontecimientos más 
destacados de un periodo de tiempo concreto: época histórica, biografía de un 
personaje, evolución de una tecnología , inventos, etc.

• Gymkanas QR.   Localizar códigos QR dispersos sobre una área acotada para leerlos 
usando el smartphone o la tableta y obtener la información necesaria para resolver un
cuestionario de preguntas.

• Modelos 3D  . Realizar actividades de aplicación de la información obtenida a partir de 
la manipulación de modelos 3D de Realidad Aumentada usando el smartphone, Dipity
u ordenador portátil: cuerpo humano, sistema solar, ciclo del agua, etc.

• Itinerario con Realidad Aumentada  . Manejar una app de Realidad Aumentada para la 
Dipity durante la visita a un lugar para obtener información adicional sobre los puntos 
de interés de ese lugar.

• Diseño de itinerario de Realidad Aumentada.   Utilizar la versión creator de una app de 
Realidad Aumentada para diseñar la capa de marcadores con la información adicional
de un lugar y posteriormente presentarla a los otros. 

Programación y diseño de apps

• Animaciones  . Diseñar una animación en la cual uno o varios objetos se muevan de 
forma autónoma por el escenario de la aplicación: vuelos, navegaciones, etc.

• Videojuegos.   Implementar una aplicación animada interactiva donde los objetos 
móviles se desplacen en función de las acciones por teclado o botones del usuario.

• Diálogos.   Crear una historia animada con diferentes escenas donde los personajes 
intercambian conversaciones en forma de bocadillos y/o locuciones de audio.

• Lápiz.   Construir diferentes trazados geométricos utilizando comandos del lápiz. 

• Control de robots.   Programar con Scratch u otra aplicación el comportamiento del 
robot Lego u otro usando los comandos asociados a los sensores y motores. 

• Uso de construcciones Geogebra.   Interactuar con una construcción de Geogebra para
descubrir y afianzar una propiedad, principio , regla, etc.

• Diseño de trazados geométricos con Geogebra.   Diseñar un trazado geométrico 
utilizando las herramientas que proporciona Geogebra.

• Diseño de apps para Android.   Programar con MIT App Inventor u otra herramienta, 
una miniaplicación para Android sobre un tema concreto incluyendo pantallas, textos, 
imágenes, enlaces, botones, etc.
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11.5. El mundo de las apps móviles. 
Las posibilidades en el mercado y el mundo de las apps dedicadas a educación son inmensas, 
puesto que los dispositivos disponibles son muy variados. Esto genera dificultades en la tarea de 
selección de apps:

• Gran dispersión de apps.

• En evolución (beta).

• Con/sin publicidad.

• No funcionan bien en todos los dispositivos.

• A veces es necesario acceder como root al móvil.

• Requiere investigar el mercado.

El mundo de las aplicaciones móviles: +80000 Apps educativas en
Google Play/Apple Store
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