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Introducción 

 

Estimado instructor de Alfabetización Digital: 

 

Las alfabetizaciones actuales, como resultado del rápido desarrollo de la tecnología y de 

diferentes disciplinas, se engloban bajo el término de alfabetización digital. Los individuos con 

las competencias de alfabetización digital tienen la capacidad de utilizar, acceder y producir 

la información adecuada, y de utilizar la tecnología en el proceso de aprendizaje-enseñanza, 

así como en todos los demás aspectos de la vida cotidiana. 

La alfabetización/competencia digital es también una de las ocho competencias para el 

aprendizaje permanente definidas por el Consejo de la Unión Europea, que incluyen los 

conocimientos, las aptitudes y las actitudes que todos necesitan para la realización y el 

desarrollo personal, la empleabilidad, la inclusión social y la ciudadanía activa. 

Como herramienta para mejorar la competencia digital de los ciudadanos, se ha elaborado el 

Marco Europeo de Competencia Digital, también conocido como DigComp, que define cinco 

áreas de competencias digitales: Alfabetización en información y datos, Comunicación y 

colaboración, Creación de contenidos digitales, Seguridad y resolución de problemas. 

Para satisfacer las necesidades de los estudiantes universitarios en cuanto a una 

alfabetización digital, que mejore su capacidad para sobrevivir en la era digital, el proyecto E-

DigiLit: Enhancing Digital Literacy of University Students comenzó en el año 2019. Este 

proyecto ha recibido financiación de la Comisión Europea dentro de Erasmus+ KA203 KA2 - 

Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas; KA203 - Asociaciones 

estratégicas para la educación superior (Número de proyecto: 2019-1-TR01-KA203-076155). 

 

Los objetivos del proyecto son: : 

- desarrollar un entorno de aprendizaje para las habilidades de alfabetización digital; 

- mejorar las habilidades de alfabetización digital de los estudiantes universitarios; 

- contribuir a la capacitación de las universidades en materia de alfabetización digital y; 

- facilitar el acceso a fuentes relacionadas con la alfabetización digital. 
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El coordinador del proyecto es la Universidad Dokuz Eylül (TURQUÍA) junto con sus socios: 

Fundación Unıversitaria San Antonio (ESPAÑA), la Universidad de Coventry (REINO UNIDO) 

y la Facultad de Organización e Informática de la Universidad de Zagreb han desarrollado un 

nuevo curso optativo sobre alfabetización digital y todo el material de enseñanza-aprendizaje 

de apoyo (textos de las lecciones, presentaciones y vídeos), implementado en el sistema de 

gestión del aprendizaje del proyecto. 

Uno de los resultados del proyecto es esta Guía para instructores, cuyo objetivo es ayudar a 

los instructores a preparar y presentar el contenido de las lecciones desarrolladas en este 

proyecto a los estudiantes universitarios. 

 

Las principales unidades del Plan de Lecciones (y la Guía) son las siguientes: 

 

 

1. Manejo de la información, los datos y los procesos de trabajo - con lecciones sobre el 

uso de motores de búsqueda, repositorios en línea y colecciones curadas, la detección 

de información poco fiable (en línea), la recopilación de datos a través de herramientas 

digitales y en línea, y el uso de fuentes de información de forma ética (citar, referenciar 

y evitar el plagio); 

 

2. Compartir, comunicar y colaborar - con lecciones sobre cómo utilizar las redes 

sociales para conectar con personas del sector y/o del campo y desarrollar una red 

profesional, sobre la gestión de las convenciones y los estilos de comunicación 

(netiqueta), y para elegir las herramientas de comunicación y en línea adecuadas para 

el trabajo en grupo, las tareas de colaboración y la gestión de proyectos; 

 

3. Creación de medios y contenidos digitales - con lecciones que muestran cómo 

construir un sitio web sencillo, crear un portafolio en línea, crear animaciones y 

contenidos audiovisuales, aprender mediante la edición de una wiki, reutilizar y crear 

contenidos abiertos, y hacer accesibles los contenidos (digitales); 

 

4. Mantener la seguridad y el bienestar - con lecciones que ayudan a crear y producir 

contraseñas seguras mediante el uso de herramientas digitales, entender cómo 

funcionan los rastreadores en línea (por ejemplo, las cookies) para evitar ser rastreado 

cuando se interactúa con las plataformas en línea, utilizar una red privada virtual 

(VPN) para compartir información en línea de forma segura, entender cómo la 

publicación de contenido en línea sobre uno mismo o sobre otros puede tener 

consecuencias negativas no deseadas, seleccionar enfoques eficaces y seguros en 

caso de sufrir o ser testigo de algún tipo de acoso o intimidación en línea, y entender 

cómo mantenerse al día con las tecnologías digitales para garantizar la protección 

necesaria; y 



 

 

Page 6 of 117 
 

5. Resolución de problemas - con lecciones sobre cómo aplicar la fase de resolución de 

problemas cuando se enfrentan a algunos problemas en el entorno de aprendizaje en 

línea, encontrar maneras de arreglar problemas técnicos sencillos con dispositivos 

digitales y software, obtener apoyo de la fuente adecuada cuando se enfrentan a un 

desafío técnico más complejo [a través del servicio de asistencia informática], 

colaborar con otras personas o amigos en un entorno en línea para resolver algunos 

problemas de la vida real u otros, desarrollar una estrategia personal de resolución de 

problemas. 

 

 

 

Para cada lección de la Guía se encuentran: 

- los títulos de las unidades y de las lecciones; 

- los resultados del aprendizaje; 

- la duración de los temas; 

- los nuevos enfoques de enseñanza y aprendizaje y las estrategias y métodos de 

enseñanza que deben utilizarse; 

- los requisitos técnicos que deben cumplirse antes de la enseñanza; 

- la preparación y ejecución, así como las actividades de seguimiento; 

- las herramientas para evaluar los resultados del aprendizaje y los recursos adicionales 

para los instructores y los estudiantes en inglés o en la lengua nacional. 

 

Esperamos que la Guía para instructores le resulte útil para impartir contenidos de 

alfabetización digital de forma eficaz y sencilla y que sus alumnos logren los resultados de 

aprendizaje previstos. Agradecemos sus comentarios y sugerencias sobre la Guía y el curso 

de alfabetización digital en general. Puede enviarlos a la dirección de correo electrónico: 

edigilit@gmail.com. 

 

¡Gracias por participar en el proyecto E-DigiLit! 

 

El equipo del proyecto E-DigiLit 

 

  

about:blank
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Unidad 1. Manejo de información, datos y procesos de trabajo 

Lección 1.1.Uso de motores de búsqueda, repositorios en línea y 
colecciones curadas 

Resultados del 
aprendizaje 

Después de completar esta lección, los estudiantes deben ser 
capaces de: 

● Comprender los principios de funcionamiento de los motores 
de búsqueda. 

● Utilizar funcionalidades avanzadas y construir consultas 
avanzadas en los motores de búsqueda web más populares, 
repositorios en línea y colecciones curadas para encontrar 
información y recursos de calidad. 

● Elegir entre motores de búsqueda especializados y 
repositorios digitales. 

La duración de las 
materias 

4 Horas 

Desglose sugerido de las actividades: 

● Materiales de clase (lectura de la lección, PowerPoint, vídeo) 
(90 minutos) 

● Estudio autónomo del alumno (60 minutos) 

    ● Actividades del alumno: Actividades 1, 2, 3 (60 minutos) 

         ● Gamificación (30 minutos) 

Nuevos enfoques de 
enseñanza y 
aprendizaje 

 

 

□  Aprendizaje basado en proyectos (PBL) 

□ Aprendizaje basado en problemas 

□ Lecciones de indagación guiada orientadas al proceso 

(POGIL) 

□  Aprendizaje Cooperativo 

□  Pedagogía de la realidad 

🗹 Aula invertida 

🗹 Gamificación 

□  Educación Hip-Hop (HipHopEd) 

□  Otros (----------------------------) 

Estrategias y métodos 
de enseñanza (el 
instructor puede elegir 
uno o varios de ellos)   

🗹 Conferencias 

🗹 Aprender haciendo  

🗹 Aprendizaje combinado 

Requisitos técnicos Los instructores y los alumnos utilizarán y probarán los motores de 
búsqueda. Por lo tanto, necesitan uno de los navegadores de 
Internet (Explorer, Chrome, Firefox, etc.).  

Preparación    Antes de empezar, se pueden formular las siguientes preguntas 
abiertas para recordar los conocimientos previos de los alumnos y 
llamar la atención. 
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1. ¿Qué pasos sigues para buscar información en Internet? 

2. ¿Qué motor de búsqueda utilizas más? ¿Por qué? 

3. ¿Qué sitios web/herramientas buscas cuando te dan una 
tarea? 

 

En esta sección, los alumnos aprenderán la estrategia de búsqueda 
de información y los motores de búsqueda. Tendrán puntos a tener 
en cuenta mientras buscan utilizando estas estrategias. Utilizarán y 
probarán diferentes motores de búsqueda, motores de búsqueda 
especializados y repositorios digitales. 

(Durante) Aplicación Antes del contenido de la lección, se ve el vídeo sobre el contenido 
de la Unidad 1. 

  

Vídeo de Introducción de la Unidad 1 

 

 

E-DigiLit Unidad 1 Introduccción - YouTube 

 

En la primera parte del curso se dará información teórica sobre la 
estrategia de búsqueda de información y los motores de búsqueda. 
Por lo tanto, se puede seguir la presentación de PowerPoint o el 
plan de la lección. El vídeo de la lección se puede ver para resumir 
y comprender su contenido. En la segunda parte, se espera que los 
alumnos busquen algunas palabras clave en los motores de 
búsqueda habituales.  

 

1.1. Vídeo de la lección 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FWFRB_MxEsg&list=PL3Y_BApTs5WVD30FuZpHjTW8KpWJv9s-B&index=1&t=4s
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E-DigiLit Lección 1.1. Uso de motores de búsqueda, 
repositorios en línea y colecciones curadas. - YouTube 

 

 

 

 

 

 

Actividad 1.  

Estrategia de búsqueda de información y motores de búsqueda 

Para que los alumnos utilicen los motores de búsqueda y las 
funciones avanzadas, el instructor puede seguir los siguientes 
pasos: 

● Dar a los alumnos palabras clave específicas. Por ejemplo, 
"alfabetización digital". 

● Pedirles que busquen estas palabras clave en diferentes 
motores de búsqueda (Google, Yahoo, Bing, DuckDuckGo, 
etc.). 

● Formular las siguientes preguntas para que comparen los 
resultados: 

- ¿Qué motor de búsqueda ofrecía contenidos 
relevantes? 

- ¿En qué motor de búsqueda aparecía/no aparecía el 
anuncio? 

● Probar las funciones de las palabras clave para profundizar 
en ellas. 

● Buscando palabras clave a través de operadores como not, 
or, " ", @, #, *. 

 

Actividad 2. 

Motores de búsqueda especializados 

El instructor puede seguir los pasos que se indican a continuación 
para las herramientas que los alumnos pueden utilizar, 
especialmente cuando busquen temas académicos. 

● Crear un perfil de Google Scholar y construir una biblioteca 
con al menos 2 etiquetas con 2 trabajos/artículos cada una. 

https://www.youtube.com/watch?v=umcgfW83iQY&list=PL3Y_BApTs5WVD30FuZpHjTW8KpWJv9s-B&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=umcgfW83iQY&list=PL3Y_BApTs5WVD30FuZpHjTW8KpWJv9s-B&index=2
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● Utilizar las funciones de navegación de BASE para 
encontrar libros relacionados con campos específicos. 

● Realizar una búsqueda de imágenes sobre un tema 
relacionado con el porcentaje de uso de Internet. 

● Hacer una búsqueda en vídeo sobre la alfabetización digital. 

● Realizando una búsqueda en noticias con filtro de tiempo 
(últimas 24 horas). 

 

 

 

 

Actividad 3. 

Otras funciones del buscador 

Dando un tema, el Instructor puede pedir a los alumnos que 
busquen en repositorios digitales, bibliotecas digitales, catálogos de 
bibliotecas online, bases de datos online y otros recursos.  

 

Se puede pedir a los alumnos que busquen imágenes entre 
modelos 2d y 3d relacionados con su campo. 

Seguimiento Se pide a los alumnos que utilicen diferentes motores de búsqueda 
para sus búsquedas específicas. 

 

Herramientas para 
evaluar los resultados 
del aprendizaje  

 

  

Gamificación: el instructor da información sobre la gamificación:  

 

"Después de completar el vídeo de la lección, la presentación y el 
plan de la lección, el estudiante obtendrá una insignia en el sistema 
Moodle". Si es necesario, el instructor puede hacer evaluaciones 
utilizando herramientas de gamificación como Kahoot, Quizizz.  

El instructor puede utilizar estas preguntas (puede 
añadirlas/modificarlas) para la evaluación o el cuestionario basado 
en la gamificación.  

  

1. ¿Qué motor de búsqueda fue desarrollado en 1990 y funciona 
con el principio de exploración FTP? 

A. Archie 

B. DuckDuckGo 

C. Ecosia 

D. Vlib 

2. ¿Qué operador del motor de búsqueda debe utilizarse cuando se 
desea buscar tanto "libros" como "revistas"? 

A. Libros + revistas 

B. Libros – revistas 

C. Libros @ revistas 

D. *libros revistas 
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3. ¿Cuál debe escribirse antes de las palabras clave en el buscador 
para buscar el contenido de la página? 

A. allinanchor: 

B. allintext: 

C. allintitle: 

D. allinurl: 

4. Cuando una persona escribe en el buscador "allintitle: 
ordenador", ¿dónde se busca esta palabra clave? 

A. En el contenido de la página 

B. En los títulos de las páginas 

C. En el caché de la página 

D. En el enlace de la página 

5. ¿Cuál es el alcance de las bases de datos como BASE, 
Database, ScienceDirect y WOS? 

A. Noticias 

B. Libros 

C. Medios de Comunicación Social 

D. Académico 

Recursos  ● Ortega, J. L. (2014). Academic search engines: A quantitative 
outlook. Elsevier. 

● Parsania, V. S., Kalyani, F., & Kamani, K. (2016). A comparative 
analysis: DuckDuckGo vs. Google search engine. GRD 
Journals-Global Research and Development Journal for 
Engineering, 2(1), 12-17. 
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Unidad 1. Manejo de información, datos y procesos de trabajo 

Lección 1.2. Cómo detectar la información poco fiable en el panorama 

de los medios digitales 

Resultados de 

Aprendizaje 

Tras completar esta lección, los alumnos deben ser capaces de: 

● Comprender los riesgos de la información poco fiable 

(información errónea, desinformación y mala información). 

● Utilizar verificadores de hechos. 

● Evaluar la calidad de la información y sus fuentes. 

 

La duración de los 

temas 

3 horas 

Desglose sugerido de las actividades: 

● Materiales de clase (aproximadamente 0,5 horas) 
● Lectura de la lección (aproximadamente 15 

minutos)  
● PowerPoint (aproximadamente 10 minutos) 
● Vídeo (aproximadamente 5 minutos) 

●      Actividades de los alumnos (HACER y LEER) 
(aproximadamente 1,5 horas) 

   ● Estudio autónomo, evaluación, informe y 
comunicación del alumno (aproximadamente 30 
minutos) 

      ● Gamificación (aproximadamente 30 minutos) 
 

Nuevos enfoques de 

enseñanza y 

aprendizaje   

 

   

□  Aprendizaje basado en proyectos (PBL) 

🗹  Aprendizaje basado en problemas 

□ Lecciones de indagación guiada orientadas al proceso 

(POGIL) 

□  Aprendizaje Cooperativo 

□  Pedagogía de la realidad 

🗹 Aula invertida 

🗹 Gamificación 

□  Educación Hip-Hop (HipHopEd) 

□  Otros (----------------------------) 

Estrategias y 
métodos de 
enseñanza (el 
instructor puede 
elegir uno o varios 
de ellos)   

🗹 Conferencias 

🗹 Aprender haciendo  

🗹 Aprendizaje combinado 

Requisitos técnicos Los instructores y los estudiantes probarán y utilizarán herramientas 
gratuitas en línea para la comprobación y detección de plagio y 
sistemas de gestión de referencias. 
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Los instructores y los estudiantes utilizarán motores de búsqueda 
para encontrar y comprobar la fiabilidad de la información. Además, 
se utilizarán comprobadores de hechos. Por lo tanto, se necesita 
uno de los navegadores de Internet (Explorer, Chrome, Firefox, 
etc.). 
 

Preparación   Cada actividad de la lección comienza con algunos aspectos/tareas 

de motivación. Los instructores deben proporcionar y preparar todos 

los materiales necesarios para su realización y terminación. Por 

ejemplo, preparar ejemplos y preguntas buenas/malas para debatir 

con los alumnos y motivarlos/involucrarlos. 

Los instructores deben proporcionar y estar familiarizados con al 

menos un comprobador de hechos que se presentará a los 

estudiantes. 

Los instructores deben comprobar si los enlaces a los recursos 

propuestos siguen activos/válidos y, en caso contrario, sustituirlos 

por otros nuevos. 

Los instructores deben comprobar los conocimientos previos de los 

alumnos y ajustar el contenido de la lección en consecuencia. 

(Durante) Aplicación La lección introduce aspectos de la calidad de la información y guía 

a los alumnos para que reconozcan y seleccionen fuentes de 

información fidedignas. 

Esta parte introductoria de la lección comienza con las actividades 

de motivación en las que se discutirán las prácticas y 

comportamientos de los alumnos, las actitudes, los conocimientos 

previos, así como la importancia del tema de la lección. 

Los instructores pueden preguntar a los alumnos sobre sus propias 

experiencias con información poco fiable / falsa. 

 

Al principio, se dará una visión general de la lección. A continuación, 

se puede seguir la presentación de PowerPoint y/o el plan de la 

lección. Se puede ver el vídeo de la lección para resumir y 

comprender su contenido. 

 

 

E-DigiLit Lección 1.2. Detectar la información poco fiable en el 

panorama de los medios digitales 

https://www.youtube.com/watch?v=3qw-W5lesW4&list=PL3Y_BApTs5WVD30FuZpHjTW8KpWJv9s-B&index=3&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=3qw-W5lesW4&list=PL3Y_BApTs5WVD30FuZpHjTW8KpWJv9s-B&index=3&t=4s
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Actividad 1.2.1. 

El problema de la información poco fiable (a completar en 30 
minutos) 

Para familiarizarse con el tema, se indica a los alumnos que lean los 
recursos recomendados en la parte de la lección 1.2.1. El problema 
de la información poco fiable.  

Los instructores pueden pedir a los alumnos que busquen y 
recomienden fuentes adicionales sobre los temas relacionados con 
la detección de información poco fiable o que busquen, elaboren y 
presenten (a través de un foro) ejemplos de información poco fiable 
/ falsa y los riesgos y daños que conlleva.  

 

Actividad 1.2.2. 

Desinformación, información errónea y mala información (a 

completar en 30 minutos) 

Los alumnos deben leer la parte de la lección 1.2.2. Actividad 1.2.2. 

Desinformación, información errónea y mala información, y que 

busquen, elaboren y presenten (a través de un foro) ejemplos de 

desinformación, información errónea y mala información, así como 

de los riesgos y daños que conllevan.  

Actividad 1.2.3. 

Evaluar la calidad de la información (a completar en 30 minutos 

Al principio, se puede pedir a los alumnos que: 

● Elaboren, presenten y discutan los criterios que utilizan para 
evaluar la calidad de la información; 

● Discutan los problemas que plantea la evaluación de la 
calidad de la información. 

A continuación, se pide a los alumnos que lean la parte de la lección 
1.2.3 Evaluación de la calidad de la información y que realicen las 
tareas indicadas. 
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Actividad 1.2.4. 

Comprobación de hechos y verificadores de hechos (a 

completar en 90 minutos) 

Los instructores y los alumnos (a través del foro) discuten las 

posibles formas de detectar (y hacer frente) a la información poco 

fiable.  

Los alumnos deben realizar las tareas indicadas en la parte de la 

lección 1.2.4. Comprobación de hechos y verificadores de hechos y 

compartir (a través del foro) sus experiencias. 

Seguimiento Sugerir y motivar a los estudiantes para que utilicen y compartan su 

propia base de datos de gestión de referencias de fuentes y citas, y 

compartan experiencias, buenos ejemplos y cuestiones 

relacionadas con la detección de información poco fiable. 

Herramientas para 

valorar y evaluar los 

resultados del 

aprendizaje 

 

 

Gamificación. los instructores dan información sobre la 

gamificación:  

"Después de completar el vídeo de la lección, la presentación y el 

plan de la lección, los estudiantes recibirán una insignia en el 

sistema Moodle".  

Si es necesario, el instructor puede hacer evaluaciones utilizando 

herramientas de gamificación como Kahoot, Quizizz. 

Los instructores pueden utilizar un test online (de calificación 

automática) para la evaluación y calificar (manualmente) la 

respuesta de los estudiantes sobre el ejemplo simulado o real de 

información no fiable/falsa. 

Recursos    ● European Commission, (2018). EU JRC technical report:  The 

digital transformation of news media and the rise of disinformation 

and fake news.https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/ 

files/jrc111529.pdf 

  

https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/jrc111529.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/jrc111529.pdf
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Unidad 1. Manejo de información, datos y procesos de trabajo 

Lección 1.3. Recoger datos a través de herramientas digitales y en 

línea 

Resultados de 

aprendizaje 

Después de completar esta lección, el estudiante debe ser capaz 

de:  

● planificar y poner en práctica la recogida de datos utilizando 

herramientas en línea pertinentes, como encuestas en línea, 

herramientas de sondeo y otras herramientas transmedia. 

La duración de los 

temas 

2.5 horas 

Desglose sugerido de las actividades: 

● Material didáctico (en directo o vídeos o PowerPoint): 20 
minutos (10 minutos por unidad) 

● Tiempo de vídeo y lectura: 20 minutos 

● Actividad del estudiante 1 - creación de 10 preguntas para 
la encuesta: 20 minutos 

● Actividad del alumno 2 - creación de un formulario de 
Google: 20 minutos 

● Actividad del alumno 3 - entrega del formulario de google y 
análisis del extracto: 20 minutos (para enviar) 

● Actividad del alumno 4 - encuestas Kahoot: 20 minutos 

● Evaluación de los alumnos (examen final): 30 minutos 

Nuevos enfoques 

de enseñanza y 

aprendizaje   

🗹 Aprendizaje basado en problemas 

🗹 Aprendizaje experimental 

Estrategias y 

métodos de 

enseñanza   

🗹Lectura 

🗹 Aprendizaje autodirigido 

🗹 Aprendizaje combinado 

Requisitos técnicos Asegúrese de que los estudiantes tengan acceso a Google Forms u 

otras plataformas de encuestas para que las utilicen como parte de 

sus actividades 

Las diapositivas de la conferencia están en formato PowerPoint. 

Preparación   Prepare ejemplos y preguntas buenas/malas para discutir con los 

estudiantes para motivarlos/involucrarlos, como ejemplos de 

preguntas de encuestas para representar diferentes tipos de 

recopilación de datos y cómo pueden ser las estadísticas de los 

datos de la encuesta. 

Comprobar si los enlaces a los recursos propuestos siguen 

activos/válidos y, en caso contrario, sustituirlos por otros nuevos.  



 

 

Page 17 of 117 
 

Compruebe los conocimientos previos de los estudiantes 

necesarios para completar la lección para conocer a su grupo de 

estudio y realice los ajustes del contenido de la lección en 

consecuencia. 

(Durante) 

Implementación El vídeo de introducción a la Unidad 1 y a la lección 1.3 puede 
mostrarse a los alumnos como introducción general a la unidad y a 
la lección específica. 

 

 

 

Vídeo de la lección 

 

E-DigiLit Lección 1.3. Recoger datos a través de herramientas 

digitales y en línea  

 

Esta lección consta de dos partes. En la primera se explican los 

conceptos de datos y de recogida de datos. La segunda explora el 

uso de herramientas en línea para realizar encuestas, sondeos y 

también entrevistas por videoconferencia. Para empezar, se explica 

a los alumnos el trasfondo teórico de ambos temas o, en función de 

los recursos técnicos que tengan los alumnos, se les pide que lo 

lean en casa. Esta elección depende del instructor y de las 

capacidades técnicas y motivaciones de los estudiantes. 

https://www.youtube.com/watch?v=sroljoxHLLo&list=PL3Y_BApTs5WVD30FuZpHjTW8KpWJv9s-B&index=4&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=sroljoxHLLo&list=PL3Y_BApTs5WVD30FuZpHjTW8KpWJv9s-B&index=4&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=wsTwuP8UC1w&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=wsTwuP8UC1w&t=16s
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Actividad 1. 

Comprender los datos y la recogida de datos 

La primera parte debe completarse en 1 hora. 

Esta sección contiene principalmente información teórica para que 

el alumno adquiera los conocimientos básicos sobre la recogida de 

datos y los tipos de datos que se pueden recoger. Para ello, se han 

añadido artículos y vídeos interesantes en cada sección. 

Los alumnos tendrán que practicar la preparación de un cuestionario 

(10 preguntas) y presentarlo al profesor para que les dé su opinión. 

El resumen de la actividad también forma parte de las diapositivas 

de la clase. 

Para concluir esta parte de la unidad, se puede utilizar un divertido 

cuestionario para poner a prueba a los alumnos como parte del 

repaso utilizando la aplicación Kahoot (https://kahoot.com). Si los 

estudiantes van a utilizar la aplicación por primera vez, se les puede 
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ofrecer una demostración de la aplicación antes de la 

prueba/revisión propiamente dicha. 

 

Actividad 2. 

Herramientas digitales y en línea para la recogida de datos  

La segunda parte debe completarse en 1 hora. 

Los profesores pasarán por las subunidades, explorando los 

ejemplos de las herramientas digitales y en línea, donde los 

estudiantes tendrán acceso a materiales de lectura y también a 

vídeos. Para la unidad 1.3.2.2, los profesores pueden volver a 

utilizar Kahoot para impartir el contenido y también servir de ejemplo 

para el sondeo en línea.  

 

Las actividades prácticas incluirán la creación por parte de los 

estudiantes de una encuesta en línea utilizando las preguntas (10 

preguntas) presentadas en la Actividad 1, y también la creación y 

prueba de una encuesta en línea (en tiempo real) con sus 

compañeros (5 preguntas).  

Los alumnos entregarán las encuestas a sus compañeros y 

presentarán el análisis de los datos. Los alumnos también pondrán 

a prueba su encuesta en línea con sus compañeros. Los profesores 

les darán su opinión. 

Seguimiento Motivar a los estudiantes para que sigan explorando la recogida de 

datos, que pueden ser útiles para sus otros módulos, trabajos de 

curso y proyectos. 

Herramientas para 

evaluar los 

resultados de 

aprendizaje 

Se han creado dos actividades para esta lección, con tres resultados 

prácticos evaluados (10 preguntas, encuesta en línea y sondeo en 

línea), y el cuestionario final para evaluar los conocimientos dentro 

de esta unidad. 

Recursos   ● Phineo (2017). An Overview of data collection methods 

Retrieved from http://www.social-impact-navigator.org/impact-

analysis/data/methods-overview/  

http://www.social-impact-navigator.org/impact-analysis/data/methods-overview/
http://www.social-impact-navigator.org/impact-analysis/data/methods-overview/
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● European University Institute (2019). Good data protection 

practice in research, Third Edition.EUI.EU  Retrieved from 

https://www.eui.eu/documents/servicesadmin/deanofstudies/res

earchethics/guide-data-protection-research.pdf  

 

También - materiales de vídeo y de lectura como se 

recomienda en cada sub-unidad dentro del Plan de 

Lección. 

  

https://www.eui.eu/documents/servicesadmin/deanofstudies/researchethics/guide-data-protection-research.pdf
https://www.eui.eu/documents/servicesadmin/deanofstudies/researchethics/guide-data-protection-research.pdf


 

 

Page 21 of 117 
 

 

Unidad 1. Manejo de información, datos y procesos de trabajo 

Lección 1.4. Citar, referenciar y evitar el plagio 

Resultados de 

aprendizaje 

Después de completar esta lección, los estudiantes deben ser 
capaces de:   

● comprender los derechos de autor; 
● explicar los diferentes tipos de plagio; 
● aplicar diferentes estilos para citar y referenciar las fuentes 

de información utilizadas. 

La duración de los 

temas 

4 Horas 

Desglose sugerido de las actividades: 

●     Materiales de clase (aproximadamente 1 hora) 
       ● Lectura de la lección (aproximadamente 45 minutos)  
       ● PowerPoint (aproximadamente 10 minutos) 
       ● Vídeos (aproximadamente 5 minutos) 

●       Actividades de los alumnos (¡Hazlo!) (aproximadamente 2 
horas) 
      ● Estudio autónomo, evaluación, informe y 

comunicación del alumno (aproximadamente 30 
minutos) 

      ● Gamificación (aproximadamente 30 minutos) 

Nuevos enfoques de 

enseñanza y 

aprendizaje    

□  Aprendizaje basado en proyectos (PBL) 

🗹  Aprendizaje basado en problemas 

□ Lecciones de indagación guiada orientadas al proceso 

(POGIL) 

□  Aprendizaje Cooperativo 

□  Pedagogía de la realidad 

🗹 Aula invertida 

🗹 Gamificación 

□  Educación Hip-Hop (HipHopEd) 

□  Otros (----------------------------) 

Estrategias y 
métodos de 
enseñanza (el 
instructor puede 
elegir uno o varios 
de ellos)   

🗹 Lecturas 

🗹 Aprendizaje autodirigido 

🗹 Aprendizaje combinado 

Requisitos técnicos Los instructores y los estudiantes probarán y utilizarán (se supone) 
herramientas gratuitas en línea para la comprobación y detección 
de plagio y sistemas de gestión de referencias. 

Preparación   Cada actividad de la lección comienza con algunos aspectos/tareas 

de motivación. Los instructores deben proporcionar y preparar todos 

los materiales necesarios para su realización y terminación. Por 
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ejemplo, preparar ejemplos buenos/malos y preguntas que se 

discutirán con los estudiantes para motivarlos/involucrarlos. 

Los instructores deben estar familiarizados con la herramienta (en 

línea) de comprobación y detección de plagio y con el sistema de 

referencia utilizado por la universidad/facultad/departamento 

concreto. Si no existen tales herramientas/sistemas utilizados 

oficialmente, seleccionar, preparar y sugerir a los estudiantes 

algunas herramientas/sistemas gratuitos. 

Los instructores deben comprobar si los enlaces a los recursos 

propuestos siguen activos/válidos y, en caso contrario, sustituirlos 

por otros nuevos. 

Los instructores deben comprobar los conocimientos previos de los 

alumnos y ajustar el contenido de la lección en consecuencia. 

(Durante) 

Implementación La lección introduce a los estudiantes en la autoría, les proporciona 
directrices sobre cómo organizar, citar y referenciar fuentes de 
información adecuadas con ayuda de un sistema de gestión de 
referencias y cómo evitar el plagio.  

Al principio, se dará una visión general de la lección. Por lo tanto, se 
puede seguir la presentación de PowerPoint y/o el plan de la lección. 
Se puede ver el vídeo de la lección para resumir y comprender su 
contenido.  

En las demás partes, se dará información teórica sobre la autoría y 
los derechos de autor, los diferentes tipos de plagio y los diferentes 
estilos para citar y referenciar las fuentes de información, mientras 
que se espera que los alumnos realicen las actividades planificadas 
que se indican a continuación. 

Actividad 1.4. Introducción  

La introducción a la lección comienza con las actividades de 
motivación en las que se discutirán las prácticas y comportamientos 
de los alumnos, sus actitudes, sus conocimientos previos, así como 
la importancia del tema de la lección. 

Los instructores deben ofrecer y/o pedir a los alumnos que den 
ejemplos de casos de plagio mencionados en los medios de 
comunicación. 

Los instructores y los alumnos discuten todos los aspectos de los 
ejemplos/casos de plagio elegidos (quién, dónde, qué, cómo plagió, 
y cuáles son las consecuencias).  

El instructor guía a los alumnos hacia la conclusión de la importancia 
de comprender y tener en cuenta los derechos de autor, de citar y 
referenciar adecuadamente y, en consecuencia, de evitar el plagio. 
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1.4. El vídeo de la lección puede utilizarse para presentar el 
contenido de la misma. 

 

E-DigiLit Lección 1.4. Citar, referenciar y evitar el plagio 

 
 

Actividad 1.4.1. 

Autoría y Derechos de autor 
 

La actividad comienza con una parte de motivación en la que los 

instructores pedirán a los estudiantes que compartan sus actitudes 

y sentimientos relacionados con el robo ficticio de su propio trabajo 

por parte de otra persona. 

Los conocimientos previos de los alumnos en relación con la autoría 

y los derechos de autor pueden ser examinados/evaluados 

mediante un breve cuestionario/prueba en línea. 

Para familiarizarse con el tema, los alumnos deben leer la parte de 

la lección 1.4.1. La autoría y los derechos de autor y que completen 

2 actividades (HACER). 

 

Actividad 1.4.2. 

Plagio  
 
Los instructores pueden plantear a los alumnos algunas preguntas 

motivadoras relacionadas con el tema, como por ejemplo: 

● ¿Es plagio si utilizamos una obra propia ya publicada (o 

parte(s) de la obra) sin citarla, ni referenciarla en la obra de 

nueva creación? 

https://www.youtube.com/watch?v=BQYbpR4Pcyg&list=PL3Y_BApTs5WVD30FuZpHjTW8KpWJv9s-B&index=5
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● ¿Es plagio traducir la obra de otro (o su(s) parte(s) sin 

citarla(s), ni referenciarla(s) en la obra recién creada? 

● ¿Cómo podrían (los alumnos) descubrir, reconocer o 

sospechar que hay plagio? 

Se pedirá a los alumnos que lean la parte de la lección 1.4.2. Plagio 

y que completen la actividad ¡HAZLO! - Explora uno de los 

comprobadores de plagio gratuitos, comprueba uno de tus trabajos 

y analiza los resultados. Los instructores pueden pedir a los 

estudiantes que les envíen (a los instructores y a otros estudiantes) 

el informe de comprobación de plagio y que lo discutan juntos (con 

ayuda del foro online). 

Actividad 1.4.3. 

Cita, referencia y bibliografía (a completar en 30 minutos) 
 
Al principio, se puede pedir a los alumnos que: 

● discutan la diferencia entre cita, referencia y bibliografía; 
● discutan las normas de citación y referencia que se aplican 

a los trabajos escritos en sus universidades, facultades, 
departamentos;  

● presenten algún reto/problema al que se hayan enfrentado 
al utilizar las fuentes de información. 
 

O bien, los instructores pueden preguntar a los alumnos cómo van 
a citar: 

● "citar" (problema de citación indirecta); 
● página web que no tiene autor y/o fecha de publicación; 
● norma internacional o algún otro documento (baja, directiva, 

recomendación,) publicado por una organización.   
 
Después, se puede indicar a los alumnos que lean la parte de la 
lección 1.4.3. Cita, referencia y bibliografía, y que estudien 
detenidamente los ejemplos de la Tabla 1.  
Los instructores pueden pedir a los alumnos que planteen algunas 
preguntas o que destaquen los problemas relacionados con las citas 
y las referencias e invitar a todos a debatirlos y a encontrar una 
solución en el foro dedicado. 
 
Actividad 1.4.4. 

Sistemas de gestión de referencias (a completar en 90 minutos) 

Al principio, se puede pedir a los alumnos que: 
● compartan sus propias experiencias, hábitos/(mejores) 

prácticas y problemas relacionados con la recopilación, el 
almacenamiento, la gestión y la citación de 
referencias/fuentes; 

● recomienden y describan un sistema de gestión de 
referencias que puedan utilizar otros estudiantes. 

 
A continuación, se puede pedir a los alumnos que lean la parte de 
la lección 1.4.4. Sistemas de gestión de referencias y exploren la 
información que aparece en la Tabla 2.  



 

 

Page 25 of 117 
 

 
Los instructores invitan a los alumnos a: 
 

● completar la actividad ¡HACER! - Comparar los 
sistemas/software/herramientas de gestión de referencias 
gratuitos/disponibles, explorar cómo utilizarlos y construir su 
propia base de datos de fuentes y citas; 

● compartir su opinión y argumentar, explicar y documentar la 
decisión sobre la selección de 
sistemas/software/herramientas de gestión de referencias a 
través del foro; 

● construir y compartir su propia base de datos de fuentes (y 
citas) sobre el tema Citar, referenciar y evitar el plagio con 
los instructores y otros estudiantes. 
 
 

Seguimiento Sugerir y motivar a los alumnos para que utilicen y compartan su 

propia base de datos de gestión de referencias de fuentes y citas, y 

compartan experiencias, buenos ejemplos y problemas con la 

citación y la referenciación, y para que profundicen y amplíen sus 

conocimientos. 

Sugerir y motivar a los estudiantes para que se familiaricen y 

acostumbren a utilizar herramientas de comprobación y detección 

de plagio. 

Herramientas para 

valorar y evaluar los 

resultados del 

aprendizaje 

 

 

Gamificación: los instructores dan información sobre la 

gamificación:  

"Después de completar el vídeo de la lección, la presentación y el 

plan de la lección, los estudiantes recibirán una insignia en el 

sistema Moodle".  

Si es necesario, el instructor puede hacer evaluaciones utilizando 

herramientas de gamificación como Kahoot, Quizizz. 

Los instructores pueden utilizar un test online (de calificación 

automatizada) para la evaluación y calificar (manualmente) la 

calidad de las bases de datos (descripción) de fuentes (y citas) de 

los propios estudiantes. 

 

Recursos    VÍDEOS: 

● University College London. Referencing and avoiding 

plagiarism tutorial. (35-45 minutes) 

https://www.ucl.ac.uk/library/forms/articulate/referencing-

plagiarism/story_html5.html 

● Introduction to Citation Management Tools (2:32) 

https://youtu.be/bZLunWsr3VQ 

 

  

https://www.ucl.ac.uk/library/forms/articulate/referencing-plagiarism/story_html5.html
https://www.ucl.ac.uk/library/forms/articulate/referencing-plagiarism/story_html5.html
https://youtu.be/bZLunWsr3VQ
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Unidad 2. Compartir, comunicar y colaborar 

Lección 2.1. Utilizar las redes sociales para conectar con personas del 

sector y/o del campo y desarrollar una red profesional [Twitter, 

LinkedIn, Research Gate] 

Resultados de 

aprendizaje 

Saber seguir la evolución actual del sector y aprender a elaborar un 

currículum profesional en las redes sociales. 

Después de completar esta lección, los estudiantes deben ser 

capaces de: 

● Comparar la web 1.0, la web 2.0 y los medios sociales. 

● Comprender la importancia de las herramientas de los 

medios sociales en la vida profesional. 

● Saber qué hacer al crear una red profesional. 

La duración de la 

asignatura 

3 horas 

Desglose sugerido de las actividades: 

● Lectura: 60 minutos 

● Estudio autónomo del alumno (vídeos y lecturas): 60 

minutos 

● Tareas: 40 minutos 

● Evaluación final: 20 minutos 

Nuevos enfoques de 

enseñanza y 

aprendizaje   

□ Aprendizaje basado en proyectos (PBL) 

□ Aprendizaje basado en problemas 

□ Lecciones de indagación guiada orientadas al proceso (POGIL) 

□ Aprendizaje Cooperativo 

□ Pedagogía de la realidad 

🗹 Aula invertida 

□ Gamificación 

□ Educación Hip-Hop (HipHopEd) 

□ Otros (----------------------------) 

Estrategias y 
métodos de 
enseñanza (el 
instructor puede 
elegir uno o varios 
de ellos)   

🗹 Lecturas 

🗹 Aprendizaje autodirigido 

🗹 Aprendizaje combinado 

Requisitos técnicos Los instructores y sus alumnos deben disponer de una tecnología 
móvil o de un ordenador con conexión a Internet.   
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Preparación   Puede ser importante examinar el uso profesional de las redes 

sociales por parte de los alumnos al principio del curso. Para ello, 

puede plantear las siguientes preguntas: 

● ¿De qué plataformas de medios sociales eres miembro? 

● ¿Qué plataforma utilizas a menudo y cuál crees que es 

importante? 

● ¿Hay algún perfil que te guste y sigas? ¿Por qué 

características destaca? 

(Durante) 

Implementación 

Esta lección trata sobre cómo seguir digitalmente los desarrollos 

actuales en el campo de la industria y aprender a desarrollar un 

currículum profesional en las redes sociales. La lección incluye dos 

partes: la actividad 1 y la actividad 2. La primera actividad está 

relacionada con el examen de los sitios de redes profesionales 

disponibles y potenciales. La segunda actividad es la puesta en 

práctica de la parte teórica de la actividad 1. Es decir, sus alumnos 

deben desarrollar su red social profesional en la actividad 2. 

Actividad 1 

Entender las redes sociales 

La primera parte debe completarse en dos horas. 

Esta sección contiene principalmente información teórica sobre la 

comparación de la web 1.0, la web 2.0 y las redes sociales, los tipos 

de redes sociales y la comprensión del poder de las redes sociales 

para desarrollar una red profesional. Los alumnos deben 

comprender correctamente la terminología utilizada en este ámbito 

y aprender a seguir las tendencias actuales de las redes sociales.  

Por lo tanto, puede utilizar las siguientes actividades durante la 

clase; 

presentar los antecedentes teóricos a los alumnos gracias a la 

presentación en PowerPoint; 

realizar un trabajo en grupo para examinar las estadísticas de los 

medios sociales (presentadas en la parte de referencias) sitios web 

con los estudiantes.  

Después de presentar la web 1.0, la web 2.0 y las redes sociales, 

los alumnos pueden crear una nube de palabras sobre ellos y 

detalles. (Ver https://www.wordclouds.com/ o 

https://www.mentimeter.com/)  

 

Actividad 2 

Creación y gestión de las redes sociales para fines 

profesionales 

https://www.wordclouds.com/
https://www.mentimeter.com/
https://www.mentimeter.com/
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La segunda parte de la lección debe completarse en una hora. 

Después de aprender la parte teórica, los alumnos aplicarán sus 

conocimientos a la práctica. Esta sección debe contener 

conocimientos prácticos y dar la oportunidad de desarrollar sus 

habilidades en la gestión de su red social profesional. Para ello, 

puede utilizar las siguientes estrategias en la clase: 

los alumnos pueden ver el vídeo educativo en el sistema online; 

los alumnos deben crear una cuenta en las redes sociales para fines 

profesionales; 

los alumnos pueden compartir sus cuentas profesionales entre ellos 

y se puede organizar una evaluación por parte de los compañeros. 

Unidad 2. Vídeo Introducción 

 

E-DigiLit Unidad 2 Introducción - YouTube 

 

 

Vídeo 

 

Lección 2.1. Utilizar las redes sociales para conectar con 

personas del sector y desarrollar una red profesional - YouTube  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gCi7Cdfhr0M&list=PL3Y_BApTs5WVD30FuZpHjTW8KpWJv9s-B&index=6&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=20EhbEJgPVw&list=PL3Y_BApTs5WVD30FuZpHjTW8KpWJv9s-B&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=20EhbEJgPVw&list=PL3Y_BApTs5WVD30FuZpHjTW8KpWJv9s-B&index=7
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Presentación PowerPoint 

 

Lección 2.1 Utilizar las redes sociales para conectar con personas 

del sector y desarrollar una red profesional 

Seguimiento Si cuenta con un tiempo limitado para realizar la actividad 2, puede 

optar por mandarla como deberes. A continuación, puede revisarla, 

examinarla y calificarla. 

Herramientas para 

valorar y evaluar los 

resultados del 

aprendizaje 

Crea un currículum digital profesional que incluya las cuentas de tus 

redes sociales y preséntate a tus instructores. 

Recursos    Puedes utilizar todas las fuentes indicadas en el plan de la lección. 

Para más lecturas, examine: 

● Keijzer, C. & Keijzer, R. (2020). LinkedIn for Business: 
Mastering the Art of Social Branding. Some Books 

● Dodaro, M. & Garcia, M. A. (2019). LinkedIn for Students, 

Graduates, and Educators: How to Use LinkedIn to Land Your.  

Dream Job in 90 Days: A Career Development Handbook. 

Independently published. 



 

 

Page 30 of 117 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Page 31 of 117 
 

Unidad 2. Compartir, comunicar y colaborar 

Lección 2.2. Convenciones y estilos de comunicación (netiqueta)  

Resultados de 
aprendizaje 

Utilizar las convenciones y estilos de comunicación adecuados 
(netiqueta) al comunicarse por correo electrónico u otros canales. 

Tras completar esta lección, los alumnos deben ser capaces de:  

● Crear mensajes eficaces durante una comunicación en línea 
apropiada y respetuosa;  

● Utilizar la tecnología digital para la comunicación en las 
redes sociales;  

● Comprender la diversidad en la comunicación vinculada a 
las diferencias personales, culturales y a la discapacidad. 

La duración de las 
asignaturas 

4 horas 

Desglose sugerido de las actividades: 

● Comprender las pautas de netiqueta y el estilo de 
comunicación - (2.2.1.- 15 minutos. 2.2.1.2.- 15 minutos, 
2.2.1.3 - 20 minutos) TOTAL: 1 hora 

● Crear mensajes de acuerdo con las pautas de netiqueta -- 
(2.2.2.1 - 20 minutos., 2.2.2.2 - 20 minutos., 2.2.2.3 -20 
minutos, Actividad 40-50 minutos ) TOTAL: 2 horas 

● Reconocer y respetar la diversidad -- (2.2.2.1 - 20 minutos., 
2.2.2.2 - 20 minutos, 2.2.2.3 20 minutos ) TOTAL: 1 hora  

Nuevos enfoques de 
enseñanza y 
aprendizaje   

□ Aprendizaje basado en proyectos (PBL) 

🗹Aprendizaje basado en problemas 

□ Lecciones de indagación guiada orientadas al proceso 

(POGIL) 

🗹 Aprendizaje Cooperativo 

□ Pedagogía de la realidad 

🗹 Aula invertida 

🗹 Gamificación 

□ Educación Hip-Hop (HipHopEd) 

   □ Otros (---------------------------- 

Estrategias y 
métodos de 
enseñanza (el 
instructor puede 
elegir uno o varios 
de ellos)   

🗹 Lecturas 

🗹 Aprendizaje autodirigido 

🗹 Aprendizaje combinado 

Requisitos técnicos Los instructores y los estudiantes deben tener acceso a Internet, 
una cuenta en las redes sociales de Facebook o LinkedIn, así como 
un teléfono inteligente o un ordenador y conexión a Internet. 

 
Preparación   Antes de comenzar el curso, el instructor debe pedir a los 

estudiantes que: 
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1. Describan sus experiencias anteriores en la comunicación 
online. 

2. Comenten cuáles son los retos y las ventajas de la 
comunicación online. 

 

(Durante) 
Implementación 

Durante la parte introductoria de la clase, se pedirá a los alumnos 
que compartan sus experiencias previas en la comunicación online. 
Informarán sobre las ventajas y desventajas según sus propias 
experiencias.  

2.2.1. Comprender las pautas de netiqueta y el estilo de 
comunicación (1 hora) 

Esta sección proporcionará los conocimientos básicos para escribir 
mensajes eficaces en correos electrónicos, grupos de noticias, 
publicaciones en redes sociales, foros, (diapositivas para uso en el 
aula)   

2.2.1.1. Introducción a las normas básicas de netiqueta para 
evitar dañar las relaciones interpersonales durante la 
comunicación 

Actividad: después de la presentación de algunas reglas de etiqueta 
en Internet   https://potomac.edu/netiquette-rules-online-students, 
los estudiantes analizarán y comentarán ejemplos de experiencias 
positivas y negativas durante la comunicación online (aula invertida) 
/ 15 min   

2.2.1.2. Cómo respetar la privacidad de uno mismo y la de los 
demás  

Presentación (diapositivas para uso en el aula) normas de 
privacidad y GDPR.  

Actividad - debate/informe sobre la ansiedad en la comunicación y 
la privacidad (aula invertida) / 15 min  

2.2.1.3. ¿Cómo compartir mensajes sin excluir a otras 
personas? 

Actividad: se presentarán ejemplos prácticos de posibles errores de 
comunicación causados por el emisor, el codificador, el canal, el 
decodificador, el receptor y la retroalimentación. Los alumnos 
prepararán un estudio de caso y sugerencias para resolver esos 
problemas. Explorarán algunas diferencias individuales según el 
modelo de personalidad. Al final de estas secciones, el profesor 
proporcionará soluciones para fomentar la comunicación con 
diferentes personas y situaciones (aula invertida) / 20 min 

2.2.2. Creación de mensajes según las normas de netiqueta (2 
horas)   

Se presentarán los principales consejos y reglas para la 
comunicación online. Los estudiantes tendrán la oportunidad de 
crear mensajes efectivos, de acuerdo con tareas o audiencias 
específicas (diapositivas para uso en el aula)    

https://potomac.edu/netiquette-rules-online-students
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2.2.2.1. Estructura de las cartas formales 

Actividad: redacción de una carta formal de motivación - solicitud de 
un programa internacional de intercambio de estudiantes (Fichas de 
aprendizaje) / 20 min 

 
2.2.2.2. Redes sociales, blogs y foros para futuras referencias 

Los estudiantes aprenderán sobre la importancia de utilizar 
referencias.  
  
Actividad:   

- Creación de un post en LinkedIn con fines profesionales (Ficha de 
aprendizaje) / 30 min 

- Se analizarán las diferencias y similitudes entre los posts de FB y 
LinkedIn (Learning Worksheets) / 20 min 

 
2.2.2.3 Revisión ortográfica y gramatical / corrección  

Los estudiantes aprenderán a utilizar herramientas para la revisión 
gramatical y la corrección de textos.   
 
Actividad:  
1. Vídeo con instrucciones de corrección de textos - Edición y 
corrección de textos en inglés - Editage 
https://www.youtube.com/watch?v=GXsRQ4Qb7UQ   
 (demos) 
2. Corrección del texto (hojas de trabajo de aprendizaje) / 20 min 

 
2.2.3. Reconocer y respetar la diversidad (1 hora) 

Esta sección contiene principalmente ejemplos prácticos que 
ayudarán a los alumnos a comprender mejor las diferencias 
individuales y culturales (diapositivas para uso en el aula) 

2.2.3.1 Diversidad cultural 

Actividad: perspectivas del modelo de Hofstede - los estudiantes 
analizarán 6 dimensiones culturales para 3 - 4 países según su 
propia elección (demostraciones) / 30 min 

 
2.2.3.2 Personas con discapacidad  

Actividad: los estudiantes utilizarán "Tipo de letra para la dislexia" y 
"Opción de añadir texto a la voz" (demos) 

Es importante que todos los alumnos completen las actividades de 
este apartado. / 15 min 

https://www.youtube.com/watch?v=GXsRQ4Qb7UQ
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Lección 2.2 Compartir, comunicar y colaborar   

 

 

Lección 2.2 Compartir, comunicar y colaborar - Presentación en 
PowerPoint 

Seguimiento Sugerencia para continuar con la creación de redes y la 
comunicación online (publicaciones periódicas en LinkedIn con 
fines profesionales) 

Herramientas para 
valorar y evaluar los 
resultados del 
aprendizaje 

 

 

Se crearon nueve actividades para esta lección. Se planificó que el 
profesor fuera el responsable de presentar la teoría y los alumnos 
de realizar pequeñas tareas después de cada presentación/teoría.  

Los resultados del aprendizaje se evaluarán mediante:  
1. Prueba final - Test  
2. Se crearán documentos oficiales (carta / post / blog)  
3. Ensayo  
 

Recursos    ● Abushakra. N. (2016). Netiquette: Modern Manners for a Modern 
World: The Ultimate Guide to Online Etiquette. CreateSpace 
Independent Publishing Platform 

● Camp, L.J. (2015). Computing Ethics Respecting People and 
Respecting Privacy Minimizing Data Collection to Protect User 

https://www.youtube.com/watch?v=4R2Kh6uoaiQ&list=PL3Y_BApTs5WVD30FuZpHjTW8KpWJv9s-B&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=4R2Kh6uoaiQ&list=PL3Y_BApTs5WVD30FuZpHjTW8KpWJv9s-B&index=8
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Privacy and Increase Security. Communications of The Acm, 58, 
7, 27-28.  

● Deardorff, D. K. (2006), The Identification and Assessment of 
Intercultural Competence as a Student Outcome of 
Internationalization at Institutions of Higher Education in the 
United States, Journal of Studies in International Education 
10:241-266 
https://www.mccc.edu/~lyncha/documents/Deardorff-
identificationandassessmentofinterculturalcompetenceasanoutc
omeofInternationalizat.pdf (Sep 2nd 2020)  

● Hofstede, G.  (1980) Culture’s Consequences: International 
Differences in Work-Related Values. Sage Publication, Newbury 
Park, CA, USA. 

● 5. Pânişoară, G., SanduIon, C.,   Pânişoară, I.O., Duţă, N. 
(2015). Comparative Study Regarding Communication Styles of 
The Students. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 186. 
202-208 
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1877042815023265?
token=250CB7DDEE9E4A69DCC2510AF91C0EDAB198388A
31CCA5FEBCF45433924E76DD0923EAF32FB5F87AC1B325
B803D9F8FF (Nov 27th 2020) 

● Strawbridge, M. (2006). Netiquette: Internet Etiquette in the 
Age of the Blog. Software Reference Ltd., Cambridgeshire, UK 

● Škrinjarić, B., Budak, J., Rajh, E.  (2019). Perceived Quality of 
Privacy Protection Regulations and Online Privacy Concern. 
Economic Research, 32, 1, 982–1000 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1331677X.2019.1
585272  (Sep 2nd 2020) 

● University of the Potomac: Online Etiquette: 14 Netiquette Rules 
Online Students Should Know. https://potomac.edu/netiquette-
rules-online-students/  (Nov 2nd 2020)  

 
Fuentes adicionales: 

● 1.McCrae R.R., Costa P.T. 1987). Validation of the Five-factor 
Model of Personality Across Instruments and Observers. Journal 
of Personality and Social Psychology, 52 1, 81–90 

● Shannon Weaver’s Model of Communication (1948) 
https://www.communicationtheory.org/wp-
content/uploads/2011/06/shannon_weaver_model.jpg (Nov 2nd 
2020)  

 
  
Actividades y plantillas: 

● Corporate Finance Institute CFI: Business Letter Format/ Create 
professional business letters 
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/templates/word-
templates-transactions/business-letter-format/   (Nov 15th 
2020)  

● Express Writers: How to Write Social Media Posts 
https://expresswriters.com/how-to-write-social-media-posts/ 
(Nov 15th 2020)  

● OpenDyslexic; A Typeface for Dyslexia 
https://www.opendyslexic.org/ (Dec 15th 2020) 

 

https://www.mccc.edu/~lyncha/documents/Deardorff-identificationandassessmentofinterculturalcompetenceasanoutcomeofInternationalizat.pdf
https://www.mccc.edu/~lyncha/documents/Deardorff-identificationandassessmentofinterculturalcompetenceasanoutcomeofInternationalizat.pdf
https://www.mccc.edu/~lyncha/documents/Deardorff-identificationandassessmentofinterculturalcompetenceasanoutcomeofInternationalizat.pdf
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1877042815023265?token=250CB7DDEE9E4A69DCC2510AF91C0EDAB198388A31CCA5FEBCF45433924E76DD0923EAF32FB5F87AC1B325B803D9F8FF
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1877042815023265?token=250CB7DDEE9E4A69DCC2510AF91C0EDAB198388A31CCA5FEBCF45433924E76DD0923EAF32FB5F87AC1B325B803D9F8FF
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1877042815023265?token=250CB7DDEE9E4A69DCC2510AF91C0EDAB198388A31CCA5FEBCF45433924E76DD0923EAF32FB5F87AC1B325B803D9F8FF
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1877042815023265?token=250CB7DDEE9E4A69DCC2510AF91C0EDAB198388A31CCA5FEBCF45433924E76DD0923EAF32FB5F87AC1B325B803D9F8FF
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1331677X.2019.1585272
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1331677X.2019.1585272
https://potomac.edu/netiquette-rules-online-students/
https://potomac.edu/netiquette-rules-online-students/
https://www.communicationtheory.org/wp-content/uploads/2011/06/shannon_weaver_model.jpg
https://www.communicationtheory.org/wp-content/uploads/2011/06/shannon_weaver_model.jpg
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/templates/word-templates-transactions/business-letter-format/
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/templates/word-templates-transactions/business-letter-format/
https://expresswriters.com/how-to-write-social-media-posts/
https://www.opendyslexic.org/
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Ejemplos de vídeos en YouTube:  

● English Editing and Proofreading – Editage 
https://www.youtube.com/watch?v=GXsRQ4Qb7UQ (Nov 27th 
2020) 

● Tutorials4view : How to Add Text To Speech Option to Word 
(voice) – Tutorial  
https://www.youtube.com/watch?v=YFznemOKQ44 (Nov 10th 
2020) 

 

 

Unidad 2. Compartir, comunicar y colaborar 

Lección 2.3. Elegir las herramientas en línea adecuadas para el trabajo 

en grupo, las tareas colaborativas y la gestión de proyectos 

[funcionalidades de colaboración de O365, Planner, Teams, 

Wikis] 

Resultados del 

aprendizaje 

 

Comprender las características del trabajo colaborativo y conocer 

las principales funcionalidades de las herramientas de 

colaboración en la nube.  

Después de completar esta lección, los estudiantes deben ser 

capaces de: 

● Manejar el servicio Dropbox como herramienta de colaboración. 

Aprender a añadir y crear archivos. Editar archivos en línea con 

otros a través de Microsoft Office Online y Dropbox Paper.  

● Utilizar el servicio Google Drive como herramienta de 

colaboración. Aprender a añadir y crear archivos. Editar archivos 

en línea con otros.  

● Saber qué es un Wiki y para qué sirve. 

La duración de las 

materias 

4 Horas  

Desglose sugerido de las actividades 

● Conferencias: 60 minutos 

● Estudio autónomo del alumno (vídeos y lecturas): 120 

minutos 

● Tareas: 60 minutos 

 

Nuevos enfoques de 
enseñanza y 
aprendizaje   

□ Aprendizaje basado en proyectos (PBL) 

□ Aprendizaje basado en problemas 

□ Lecciones de indagación guiada orientadas al proceso 

(POGIL) 

□  Aprendizaje Cooperativo 

□ Pedagogía de la realidad 

□  Aula invertida 

□  Gamificación 

□ Educación Hip-Hop (HipHopEd) 

   🗹 Otros (---------------------------- 

https://www.youtube.com/watch?v=GXsRQ4Qb7UQ
https://www.youtube.com/watch?v=YFznemOKQ44
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Estrategias y 
métodos de 
enseñanza (el 
instructor puede 
elegir uno o varios 
de ellos)   

🗹 Lecturas 

🗹 Aprendizaje autodirigido 

🗹 Aprendizaje combinado 

Requisitos técnicos 

 

El profesor y los alumnos deben tener acceso a Internet para poder 
trabajar con la herramienta Google Drive/Dropbox.  
  

Preparación   Cada actividad de la lección comienza con algunos aspectos/tareas 

de motivación. Los instructores deben proporcionar y preparar todos 

los materiales necesarios para su realización y terminación. Por 

ejemplo, preparar ejemplos buenos/malos y preguntas que se 

discutirán con los estudiantes para motivarlos/involucrarlos. 

Los profesores deben estar familiarizados con la herramienta 

(online) Google Drive/Dropbox para poder impartir esta lección, ya 

que la práctica implica el manejo de esta herramienta para compartir 

documentos.   

Los instructores deben comprobar si los enlaces a los recursos 

propuestos siguen activos/válidos y, en caso contrario, sustituirlos 

por otros nuevos. 

Los instructores deben comprobar los conocimientos previos de los 

alumnos y ajustar el contenido de la lección en consecuencia. 

(Durante) 

Implementación Esta unidad consta de dos partes: 

Primera parte teórica: se explica al alumno los aspectos más 
relevantes que comprende el apartado 2.3 Elegir las herramientas 
online adecuadas para el trabajo en grupo, las tareas colaborativas 
y la gestión de proyectos [funcionalidades de colaboración de O365, 
Planner, Teams, Wikis] .... Para ello, se comienza con una 
introducción sobre los métodos de trabajo colaborativo y se entra en 
la explicación de las herramientas online para el trabajo 
colaborativo.  

Segunda parte práctica: se presenta a los alumnos dos escenarios 
a resolver: 

Resolución de la prueba 

Crear un documento excel compartido en drive al que tengan 
acceso diferentes personas donde formulen una pregunta sobre el 
tema trabajo y 3 alternativas de respuesta. 

  

2.3. Se puede utilizar el vídeo de la lección para presentar el 
contenido de la misma. 
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E-DigiLit Lección 2.3.Elegir las herramientas en línea 
adecuadas para el trabajo en grupo, las tareas de 

colaboración y la gestión de proyectos  

 

 

Actividad 1.  

Crear un documento excel compartido en drive  

El alumno, en grupos de 5 personas, deberá crear un documento 
excel con sus compañeros y compartirlo para que pueda ser editado 
por todos los miembros del equipo. 

El excel debe incluir 6 columnas verticales. La primera incluirá 
números en orden secuencial. La segunda incluirá el nombre del 
alumno/autor de la pregunta. La tercera incluirá el enunciado de la 
pregunta. Las tres columnas siguientes (4-5-6) contendrán tres 
respuestas alternativas a la pregunta formulada. 

La respuesta correcta debe aparecer con la celda del texto pintada 
en verde. 

Seguimiento Sugerir y motivar a los alumnos para que utilicen herramientas que 

permitan el trabajo colaborativo en línea y para que compartan 

experiencias, buenos ejemplos y problemas en relación con el uso 

de las plataformas trabajadas en esta lección. Sugerir y motivar a 

los alumnos para que se familiaricen y acostumbren a utilizar este 

tipo de herramientas de trabajo. 

Herramientas para 

valorar y evaluar los 

resultados del 

aprendizaje 

Cuestionario de autoevaluación para medir los contenidos teóricos 

y dos actividades prácticas basadas en el trabajo colaborativo a 

través de documentos online. 

https://www.youtube.com/watch?v=LUK9ZKneDk8&list=PL3Y_BApTs5WVD30FuZpHjTW8KpWJv9s-B&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=LUK9ZKneDk8&list=PL3Y_BApTs5WVD30FuZpHjTW8KpWJv9s-B&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=LUK9ZKneDk8&list=PL3Y_BApTs5WVD30FuZpHjTW8KpWJv9s-B&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=LUK9ZKneDk8&list=PL3Y_BApTs5WVD30FuZpHjTW8KpWJv9s-B&index=9
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Recursos    VÍDEOS: 

● How to Use Google Docs - Beginner's Guide (16:16) 

https://www.youtube.com/watch?v=z9i_h... 

● How to Use Google Sheets - Beginner's Guide (19:33) 

https://www.youtube.com/watch?v=Rus4b... 

● How to Use Google Forms for Beginners-Google Forms Tutorial 

(07:46) https://www.youtube.com/watch?v=wQ7jN... 

● How to Use Google Drive - Beginner's Guide (14:47) 

https://youtu.be/EbVnObwFJic 
● Dropbox for Beginners (10:50) 

https://www.youtube.com/watch?v=4Nan6Zt6bzw 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=z9i_h-WMQ68
https://www.youtube.com/watch?v=Rus4buFP_a4
https://www.youtube.com/watch?v=wQ7jNpwdWDs
https://www.youtube.com/watch?v=EbVnObwFJic
https://www.youtube.com/watch?v=4Nan6Zt6bzw
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Unidad 3. Creación de medios y contenidos digitales 

Lección 3.1. Construir un sitio web sencillo 

Resultados del 
aprendizaje 

Después de completar esta lección, los estudiantes deben ser 
capaces de: 

● Explicar conceptos básicos sobre la web y la creación de 
sitios web. 

● Crear un sitio web sencillo. 

 

La duración de las 

materias 

4 horas 

Desglose sugerido de las actividades: 

● Clases magistrales: 20 minutos. 

● Estudio autónomo del alumno (vídeos y lecturas): 60 

minutos. 

● Tareas: 60 minutos. 

● Evaluación final: 40 minutos. 

Nuevos enfoques de 

enseñanza y 

aprendizaje  

🗹 Aprendizaje basado en proyectos (PBL) 

□ Aprendizaje basado en problemas 

□ Lecciones de indagación guiada orientadas al proceso 

(POGIL) 

□ Aprendizaje cooperativo 

□ Pedagogía de la realidad 

🗹 Aula invertida 

🗹 Gamificación 

□ Educación Hip-Hop (HipHopEd) 

Otro (----------------------------) 

Estrategias y métodos 

de enseñanza   

 

     🗹 Aprendizaje autodirigido 

   🗹 Aprender con la práctica 

   🗹 Webinar 

Requisitos técnicos Los estudiantes y los profesores deben disponer de un ordenador y 

de una conexión a Internet. 

Preparación 

(actividades de 

motivación, 

comprobación del 

material didáctico, 

Como parte de la preparación, tendrá que comprobar los 

conocimientos previos de los alumnos necesarios para completar la 

lección para conocer a su grupo de estudio y realizar los ajustes del 

contenido de la lección en consecuencia. 



 

 

Page 41 of 117 
 

preguntas, ejemplos, 

experiencias de los 

alumnos, calendario 

de actividades - hora 

de inicio/fin...) 

Una forma de motivar a los alumnos puede ser pedirles que lo 

hagan: 

1) Imaginar posibles casos de uso en los que se pondrían en 

práctica las habilidades de creación de un sitio web sencillo. 

2) Identificar buenos ejemplos de sitios web personales. 

Comprobar si los enlaces a los recursos propuestos siguen 

activos/válidos y, en caso contrario, sustituirlos por otros nuevos y/o 

(Durante) la aplicación Esta lección consta de dos partes. La primera de ellas es la 

comprensión de la web. La segunda es la creación de páginas web. 

En primer lugar, se explica a los alumnos la base teórica de estas 

dos partes. O bien, en función de los recursos técnicos de que 

dispongan los alumnos, se les puede pedir que lean esto (parte 

teórica del plan de la lección) en casa. Esta elección depende del 

instructor y de las capacidades técnicas y motivaciones de los 

alumnos.   

En primer lugar, se puede ver el vídeo de introducción de la unidad 

3, Creación de medios y contenidos digitales, y a continuación, para 

el marco teórico de la asignatura, se puede seguir el vídeo de la 

lección 3.1 que aparece a continuación. 

E-DigiLit Unidad 3 Introducción -Youtube 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3ZQy3WAPof8&list=PL3Y_BApTs5WVD30FuZpHjTW8KpWJv9s-B&index=10
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Vídeo de la lección 

 

 

E-DigiLit Lección 3. 1. Construir un sitio web sencillo con 

WordPress -- Youtube 

 

 

E-DigiLit 3.1 Lección de presentación 

 

Actividad 1. 

Entender la web 

La primera parte debe completarse en 1 hora. 

Esta sección contiene principalmente información teórica para que 

los estudiantes entiendan cómo crear una página web (Actividad 2). 

Los interesantes vídeos de esta sección permiten a los alumnos 

involucrarse en el proceso de forma efectiva. Además, las pruebas 

de los títulos 3.1.1.1 y 3.1.1.2 pueden aplicarse a los estudiantes 

con la aplicación Kahoot (https://kahoot.com) o Quizizz 

(https://quizizz.com). Esta aplicación se puede utilizar en la lección 

como una gamificación. Si la aplicación va a ser utilizada por los 

alumnos por primera vez, se les puede dar una demo de 

presentación de la aplicación antes del examen real. 

Actividad 2. 

Creación de páginas web 

La segunda parte debe completarse en 2 horas. 

En el apartado 3.1.2.1, la parte teórica puede impartirse de forma 

detallada o superficial, en función de los conocimientos previos de 

https://www.youtube.com/watch?v=rcSSUbjg624&list=PL3Y_BApTs5WVD30FuZpHjTW8KpWJv9s-B&index=10&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=rcSSUbjg624&list=PL3Y_BApTs5WVD30FuZpHjTW8KpWJv9s-B&index=10&t=40s
https://docs.google.com/presentation/d/1JmwL2enreJF00xQ_3RvAvaXoa85WZQ_d/edit?usp=sharing&ouid=102406998871054665272&rtpof=true&sd=true
https://kahoot.com/
https://quizizz.com/
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los alumnos. Para ello, en primer lugar, se puede determinar el nivel 

de conocimientos de los alumnos formulando algunas preguntas.  

Después de la parte teórica, se pide a los alumnos que obtengan 

información detallada sobre WordPress, lo que debe garantizarse 

mediante la lectura y el visionado de los vídeos y textos pertinentes 

enumerados en el apartado 3.1.2.2. Durante esta actividad, se 

supervisa a los alumnos y se responde a cualquier pregunta. 

 

Es importante que esta sección sea completada por todos los 

alumnos, ya que los problemas que puedan surgir en la fase de 

ejecución en la sección de continuación deben ser respondidos en 

esta sección. 

En el título de 3.1.2.3, las tareas que se espera que realicen los 

alumnos deben llevarse a cabo bajo la supervisión del profesor. Este 

es el paso más importante de la lección, por lo que cada paso debe 

planificarse cuidadosamente y el tiempo necesario debe 

determinarse de antemano.  

Seguimiento La página web personal creada por los estudiantes puede ser 

revisada y se puede dar retroalimentación. Así, los estudiantes 

pueden ver los puntos que han hecho o no han hecho. 

Herramientas para 

evaluar los resultados 

del aprendizaje 

Para esta lección se crearon dos actividades que incluían un test y 

una prueba, y se planeó utilizar la observación del profesor y las 

pruebas para la evaluación en cada actividad. 

Recursos   Recursos de Internet 

● The birth of the web | CERN. (n.d.). Retrieved 10 August 
2018, from https://home.cern/topics/birth-web 

● Mozilla. (n.d.). What is the difference between webpage, 
website, web server, and search engine? - Learn web 
development | MDN. Retrieved 25 June 2021, from MDN 
Web Docs website: https://developer.mozilla.org/en-
US/docs/Learn/Common_questions/Pages_sites_servers_a
nd_search_engines 

● Mozilla. (n.d.). MDN Web Docs Glossary: Definitions of 
Web-related terms | MDN. Retrieved 25 June 2021, from 
MDN Web Docs website: https://developer.mozilla.org/en-
US/docs/Glossary 

● Levine, Alan. ‘What’s In a Domain Name? | Domain Kits’. 
EduHack Domain Kits. Accessed 25 June 2021. 
https://domains.eduhack.eu/kit/whats-in-a-domain-name/. 

● WordPress. (n.d.). WordPress Support. Retrieved 25 June 
2021, from WordPress.org Forums website: 
https://wordpress.org/support/ 

 

https://home.cern/topics/birth-web
https://home.cern/topics/birth-web
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Common_questions/Pages_sites_servers_and_search_engines
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Common_questions/Pages_sites_servers_and_search_engines
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Common_questions/Pages_sites_servers_and_search_engines
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Common_questions/Pages_sites_servers_and_search_engines
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary
https://domains.eduhack.eu/kit/whats-in-a-domain-name/
https://domains.eduhack.eu/kit/whats-in-a-domain-name/
https://domains.eduhack.eu/kit/whats-in-a-domain-name/
https://wordpress.org/support/
https://wordpress.org/support/
https://wordpress.org/support/
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También puede utilizar todos los recursos indicados en el plan de 
la lección. 

 

 

 

 

Unidad 3. Creación de medios y contenidos digitales 

Lección 3.2. Creación de una cartera en línea 

Resultados del 
aprendizaje 

Después de completar esta lección, los estudiantes deben ser 
capaces de: 

● Planificar un portafolio en línea 

● Diseñar un portafolio en línea 

● Crear un portafolio en línea 

La duración de las 

materias 

 4 horas 

Desglose sugerido de las actividades: 

● Webinar: 30 minutos. 

● Estudio de contenidos: 60 minutos. 

● Creación de portafolio en WordPress: 90 minutos. 

● Creación del CV online: 60 minutos. 

Nuevos enfoques de 

enseñanza y 

aprendizaje   

 🗹 Aprendizaje basado en proyectos (PBL) 

□ Aprendizaje basado en problemas 

□ Lecciones de indagación guiada orientadas al proceso 

(POGIL) 

□ Aprendizaje cooperativo 

□ Pedagogía de la Realidad 

□ Aula invertida 

□ Gamificación 

□ Educación Hip-Hop (HipHopEd) 

□ Otro (----------------------------) 

Estrategias y métodos 

de enseñanza   
🗹 Aprendizaje autodirigido 

🗹 Aprender con la práctica 

🗹 Webinar 
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Requisitos técnicos Identificar los sistemas disponibles para que los estudiantes realicen 

las actividades (por ejemplo, Stateu.org, oferta universitaria, 

Europass) y ayudarles a tomar una decisión informada. 

Preparación 

(actividades de 

motivación, 

comprobación del 

material didáctico, 

preguntas, ejemplos, 

experiencias de los 

alumnos, calendario 

de actividades - hora 

de inicio/fin...) 

Compruebe si los enlaces a los recursos propuestos siguen 

activos/válidos y, en caso contrario, sustitúyalos por otros nuevos. 

Antes de empezar, se pueden formular las siguientes preguntas 

abiertas para motivarlos: 

- ¿Quién sería su público objetivo? 

- ¿Qué habilidades le gustaría mostrar a su público objetivo? 

(Durante) la aplicación  

  

Vídeo de la lección 

 

Vídeo en Youtube: E-DigiLit Lección 3.2. Creación de un 

portafolio en línea 

 

 

 

La lección introduce a los alumnos en los conocimientos básicos 

sobre los portafolios en línea y cómo construir el suyo propio. Está 

dividida en dos partes. En la primera parte los alumnos aprenderán 

qué son los portafolios y por qué la gente los utiliza. En la segunda 

parte se les pide que creen su propio portafolio y se les proporcionan 

algunos consejos e instrucciones sobre cómo hacerlo. 

https://www.youtube.com/watch?v=5TlN97XAm7c&list=PL3Y_BApTs5WVD30FuZpHjTW8KpWJv9s-B&index=11&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=5TlN97XAm7c&list=PL3Y_BApTs5WVD30FuZpHjTW8KpWJv9s-B&index=11&t=7s
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Actividad 1 

Portfolios en línea: El qué y el porqué 

La primera parte debe completarse en 30 minutos. 

Esta es la parte teórica que introduce a los estudiantes a los 

portafolios en línea. Debe explicar qué son los portafolios en línea y 

por qué son una herramienta útil. Es una preparación para la 

segunda actividad en la que tendrán que crear su propio portafolio. 

Actividad 2 

Creación de tu portfolio 

La segunda parte debe completarse en 60-90 minutos. 

En esta parte los estudiantes deben crear su propio portafolio 

utilizando WordPress. En esta actividad se espera que los 

estudiantes hayan completado la lección 3.1.1. Construir su sitio 

web. En la primera parte de esta actividad se dan los mejores 

consejos sobre cómo estructurar un portafolio y luego se da una 

breve introducción sobre cómo crear uno en WordPress. Por último, 

se espera que los alumnos creen al menos algunas páginas de su 

portafolio como "sobre mí", "experiencia laboral", "educación", etc. 

Actividad 3 

Crear un CV en línea 

El CV online se puede crear en 60 minutos. 

En esta actividad los estudiantes crean un CV en línea con 

Europass. 

Seguimiento Recomendar a los estudiantes que sigan trabajando en sus 

portafolios y los mantengan actualizados. 

Herramientas para 

evaluar los resultados 

del aprendizaje 

Para evaluar esta lección se utilizan dos actividades: 

1. Quiz 

a. Al crear un portafolio público en línea, debes: 

■ Añade todo para tu trabajo de curso. 

■ Añade sólo una selección de contenidos 

que sean especialmente buenos o 

relevantes para ese público al que quieres 

dirigirte. 

■ Contenidos creados por personas que 

admiras 

b. Un portafolio online sólo es útil para los estudiantes 

de arte y diseño: 

■ Verdadero 

■ Falso 
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c. Un portafolio en línea suele contener una muestra del 

trabajo que has creado como resultado de tu curso y 

también puede incluir contenido relacionado con tus 

propios intereses personales (por ejemplo, aficiones, 

voluntariado, crónicas de viajes):  

■ Verdadero 

■ Falso 

2. Crear una cartera electrónica con WordPress 

3. Crear un CV en línea con Europass 

https://europa.eu/europass  

4. Breve reflexión sobre la creación de la cartera 

Recursos Recursos de Internet 

● Berkeley center for Teaching & Learning. (2020). E-

Portfolio. Retrieved November 6, 2020, from 

https://teaching.berkeley.edu/resources/assessment-and-

evaluation/design-assessment/e-portfolio  

● JISC. (2019). How to enhance student learning, progression 

and employability with e-portfolios. Retrieved January 16, 

2021, from https://www.jisc.ac.uk/guides/e-portfolios  

● JISC. (2019). Getting started with e-portfolios. Retrieved 

January 16, 2021, from 

https://www.jisc.ac.uk/guides/getting-started-with-e-

portfolios  

● Schall, J. (2020). Online Portfolios. Retrieved November 6, 

2020, from Penn State’s College of Earth and Mineral 

Sciences’ OER Initiative website: https://www.e-

education.psu.edu/styleforstudents/c7_p5.html  

● Tufts University. (2020). Online Portfolios: Who, What, How 

& Why. Retrieved November 6, 2020, from 

https://careers.tufts.edu/resources/what-is-an-online-

portfolio/#Tips  

Vídeos 

● European Union. (2020). Quick Europass tutorial: create 

your CVs. Retrieved from https://europa.eu/!kq99Kd  

Herramientas 

● WordPress themes: 

https://wordpress.org/themes/tags/portfolio/ 

● WordPress themes portfolio subject: 

https://wordpress.com/themes/filter/subject:portfolio  

● Europass: https://europa.eu/europass/  

Artículos, libros, etc. Referencias 

https://europa.eu/europass
https://teaching.berkeley.edu/resources/assessment-and-evaluation/design-assessment/e-portfolio
https://teaching.berkeley.edu/resources/assessment-and-evaluation/design-assessment/e-portfolio
https://www.jisc.ac.uk/guides/e-portfolios
https://www.jisc.ac.uk/guides/getting-started-with-e-portfolios
https://www.jisc.ac.uk/guides/getting-started-with-e-portfolios
https://www.e-education.psu.edu/styleforstudents/c7_p5.html
https://www.e-education.psu.edu/styleforstudents/c7_p5.html
https://careers.tufts.edu/resources/what-is-an-online-portfolio/#Tips
https://careers.tufts.edu/resources/what-is-an-online-portfolio/#Tips
https://europa.eu/europass/en/faq
https://europa.eu/europass/en/faq
https://europa.eu/!kq99Kd
https://europa.eu/!kq99Kd
https://wordpress.org/themes/tags/portfolio/
https://wordpress.com/themes/filter/subject:portfolio
https://europa.eu/europass/
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● Banta, T. W. (2003). Introduction: Why Portfolios. In 

Portfolio Assessment Uses, Cases, Scoring, and Impact. 

Published by Jossey-Bass A Wiley Imprint, San Francisco. 

● Clark, J. E., & Eynon, B. (2009). E-portfolios at 2.0-

Surveying the Field. Peer Review, 11(1), 18. 

● Lorenzo, G., & Ittelson, J. (2005). An overview of e-

portfolios. Educause Learning Initiative, 1(1), 1–27. 

● Simatele, M. (2015). Enhancing the portability of 

employability skills using e-portfolios. Journal of Further and 

Higher Education, 39(6), 862–874. 
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Unidad 3. Creación de medios y contenidos digitales 

Lección 3.3. Crear animaciones 

Resultados del 
aprendizaje 

Después de completar esta lección, los estudiantes deben ser 
capaces de: 

● Explicar la comprensión básica de las animaciones. 

● Comprender una variedad de formatos utilizando servicios 
en línea y paquetes de software. 

La duración de las 

materias 

 6.5 horas  

Se sugiere desglosar en 6 sesiones independientes que, a 
excepción de las tres primeras, pueden impartirse en cualquier 
orden.  

● 3.3.1. Entender las animaciones 

● Discusión: 10 minutos 

● Lectura: 10 minutos 

● Prueba: 10 minutos 

● 3.3.1.1. Historia de las animaciones 
● Debate: 10 minutos 
● Tiempo de vídeo y lectura: 20 minutos 
● Actividad de los estudiantes: 30 minutos 

● 3.3.1.2. Diferentes formas de animación 

● Debate: 10 minutos 

● Tiempo de vídeo y lectura: 20 minutos 

● Prueba: 10 minutos 

● 3.3.2. Creación de GIF animados 

● Debate: 10 minutos 

● Tiempo de lectura: 5 minutos 

● Actividad de los estudiantes: 15 minutos 

● 3.3.2.1. Creación de animaciones en Adobe Photoshop 

● Debate: 10 minutos 

● Tiempo de vídeo y lectura: 10 minutos 

● Actividad de los estudiantes: 40 minutos 

● 3.3.3. Creación de animaciones en VideoScribe 

● Debate: 10 minutos 

● Vídeo: 10 minutos 

● Actividad de los estudiantes: 40 minutos 

● 3.3.4. Creación de vídeos animados 

● Debate: 10 minutos 

● Tiempo de vídeo y lectura: 20 minutos 

● Actividad de los estudiantes: 30 minutos 

● 3.3.5. Creación de animaciones en Adobe After Effects 
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● Debate: 10 minutos 

● Tiempo de vídeo y lectura: 20 minutos 

● Actividad de los estudiantes: 30 minutos 

 

Nuevos enfoques de 

enseñanza y 

aprendizaje   

🗹 Aprendizaje basado en problemas 

□ Lecciones de investigación guiada orientadas a procesos 

(POGIL) 

🗹 Aprendizaje cooperativo 

□ Pedagogía de la realidad 

□ Aula invertida 

□ Gamificación 

□ Educación Hip-Hop (HipHopEd) 

🗹 Otros (aprendizaje experimental) 

Estrategias y métodos 

de enseñanza 
🗹 Conferencias 

🗹 Aprendizaje autodirigido 

🗹 Observación del profesorado 

🗹 Aprendizaje combinado 

Requisitos técnicos Asegúrese de que los estudiantes tienen acceso a Internet y un 

navegador web funcional.  Las diapositivas que cubren toda la serie 

de lecciones están disponibles en formato PowerPoint. 

Los estudiantes también necesitarán el siguiente software: 

● Adobe Photoshop o Gnu Image Manipulation Program 

(gratuito) 

● VideoScribe (prueba gratuita) 

● Adobe Premiere Pro o Blender (gratuito) 

● Adobe After Effects o Natron (gratis) 

Preparación 

(actividades de 

motivación, 

comprobación del 

material didáctico, 

preguntas, ejemplos, 

experiencias de los 

alumnos, calendario 

de actividades - hora 

de inicio/fin...) 

Prepare contenidos que incluyan puntos de discusión, ejemplos y 

preguntas para motivar e involucrar a los estudiantes. 

Compruebe que los enlaces a los recursos propuestos siguen 

activos y, si no es así, sustitúyalos por otros nuevos. 

Asegúrese de que se han descargado e instalado los programas 

informáticos necesarios. 

Compruebe los conocimientos previos del alumno necesarios para 

completar la lección para conocer a su grupo de estudio y ajustar el 

contenido de la lección en consecuencia. 
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(Durante) la aplicación Esta lección consta de seis partes.  La primera parte ofrece una 
visión general de la animación, su terminología, su historia y sus 
diferentes formas.  Las partes siguientes introducen a los alumnos 
en los aspectos prácticos de la animación, pidiéndoles que realicen 
tareas y hagan animaciones ellos mismos.   

Cada parte contiene enlaces a recursos que les ayudarán a 
comprender el tema tratado y a realizar las tareas.  Cada una de las 
partes incluidas puede realizarse en el aula o en casa, dependiendo 
de los deseos del instructor y de las capacidades técnicas del 
alumno.  Para ver un resumen de la lección, utilice el código QR que 
aparece a continuación. 

 

Vídeo de la lección 

 

E-DigiLit Lección 3.3 Vídeo de resumen de Crear animaciones 

 

 

 

Actividad 1.  

Entender las animaciones 

La primera parte de esta lección debe completarse en una hora y 
media. 

Esta sección contiene información y contenidos que contextualizan 
el mundo de la animación, abarcando su terminología básica, su 
historia y sus diferentes formas.  Se han incluido en la sección 
artículos y vídeos interesantes para inspirar e informar a los alumnos 
sobre el tema.  

Dentro de las secciones 3.3.1 y 3.3.1.2., se pueden aplicar pruebas 
para medir la comprensión del tema por parte de los estudiantes 
utilizando la aplicación Kahoot (https://kahoot.com).  En caso de que 
los alumnos no hayan utilizado previamente esta aplicación, se debe 
proporcionar un tutorial previo.  En el apartado 3.3.1.1. se introduce 
la primera de varias actividades prácticas divertidas pidiendo a los 

https://www.youtube.com/watch?v=MntUKac4O3o&list=PL3Y_BApTs5WVD30FuZpHjTW8KpWJv9s-B&index=12
https://kahoot.com/
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alumnos que construyan un dispositivo de animación primitivo 
conocido como fenaquistoscopio. Esta actividad debe evaluarse y 
comentarse al final.  

 

 

Vídeo de la lección 

 

Lección 3.3.1.1 Una historia de la animación en vídeo 

 

 

 

Actividad 2.  

Creación de GIF animados 

La parte 2 de la lección debe completarse en una hora. 

Dentro de la sección 3.3.2., los estudiantes pueden aprender a crear 
GIF animados sencillos utilizando vídeos y herramientas online 
como GIPHY's GIF Maker, GIFs.com, Imgur's Video to GIF y la 
aplicación Boomerang de Instagram. 

Se incluyen artículos y vídeos dentro de la sección para facilitar este 
proceso.  Se pedirá a los alumnos que realicen un nuevo reto 
práctico y que utilicen los recursos en línea destacados para crear 
su propio GIF animado. Se debe evaluar y comentar el resultado del 
estudiante al finalizar 

 

Actividad 2.1.  

Creación de GIF animados en Adobe Photoshop 

La parte 3 de la lección debe completarse en una hora. 

El tema de la creación de GIF animados continúa en la sección 
3.3.2.1., donde se enseña a los alumnos a crear GIF animados 

https://www.youtube.com/watch?v=RZy4rLQ_2Mo&list=PL3Y_BApTs5WVD30FuZpHjTW8KpWJv9s-B&index=13&t=14s
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utilizando imágenes dentro de Adobe Photoshop.  Se proporcionan 
una serie de artículos y vídeos para facilitar esta tarea.   

Se debe pedir a los alumnos que completen el tutorial incluido, en el 
que se incluyen todos los activos necesarios para crear un GIF 
animado, como reto práctico.  Los resultados deben ser evaluados 
y comentados al finalizar. 

 

Actividad 3.  

Creación de animaciones en VideoScribe 

La parte 4 de la lección debe completarse en una hora.  

Esta sección explora brevemente la historia del software, 
VideoScribe y la invención de la animación de pizarra blanca para 
que los estudiantes adquieran una visión de esta tendencia que se 
ha extendido a través de Internet.    

A partir de los artículos y vídeos incluidos en esta sección, los 
alumnos deberán leer y completar el trabajo práctico, que requiere 
que creen su propia animación de pizarra blanca utilizando 
VideoScribe. El resultado se debe evaluar y comentar al finalizar. 

 

Actividad 4.  

Creación de animaciones de vídeo 

La parte 5 de la lección debe completarse en una hora. 

El apartado 3.3.4. contiene información sobre la importancia del 
storyboard y por qué su metodología y práctica son muy valiosas 
cuando los alumnos van a crear sus vídeos de animación. En este 
apartado también se exponen algunos ejemplos de estilos de 
animación que se pueden realizar en los programas y software 
sugeridos, y cómo se diferencian unos de otros.  

Los alumnos tendrán que recrear uno de los cuatro estilos de vídeo 
animado de esta práctica utilizando el software recomendado que 
se ajuste a cada estilo. Se debe evaluar y comentar el resultado del 
estudiante al finalizar. 

 

Actividad 5.  

Creación de animaciones en Adobe After Effects 

La parte 6 de la lección debe completarse en 1 hora. 

La sección final de esta lección ofrece un breve resumen de la 
historia de Adobe After Effects y sus capacidades y contribuciones 
clave para el desarrollo de animaciones modernas. La actividad 
también proporciona a los estudiantes la terminología que se utiliza 
habitualmente en la interfaz de usuario y en la práctica, así como 
una solución alternativa para aquellos que no pueden adquirir la 
licencia de este software.  

La última tarea de esta lección pide a los alumnos que creen su 
propia animación en After Effects o Natron, utilizando las 
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herramientas de pincel disponibles en ambos programas. Los 
resultados se deben evaluar y comentar al finalizar. 

Seguimiento Motivar a los estudiantes para que sigan explorando el mundo de la 

animación, sugerirles que sigan creando animaciones por sí mismos 

para utilizarlas en módulos, trabajos de curso, proyectos o incluso 

en las redes sociales. 

Herramientas para 

evaluar los resultados 

del aprendizaje 

 

 

Al finalizar estas lecciones, los estudiantes deben ser capaces de 
entender las animaciones, su historia y sus diferentes formas.  Los 
estudiantes también aprenderán a crear storyboards, guiones y 
animaciones utilizando una serie de métodos y herramientas 
diferentes.  La evaluación se llevará a cabo utilizando una variedad 
de herramientas que incluyen actividades prácticas, presentaciones 
y debates, pruebas escritas y cuestionarios de opción múltiple. 

Recursos   Sección 3.3.1. 

● Leer - Glossary of the Most Used Terms in 3D Animation 

 

Sección 3.3.1.1. 

● Leer:  History of Animation (Wikipedia) 

● Leer: History of Computer Animation (Wikipedia) 

● Ver:  A Brief History of Animation (YouTube) 

● Práctica:  Build a Phénakistoscope 1 (YouTube) 

 

Sección 3.3.1.2. 

● Leer: Animation (Wikipedia)  

● Ver: The 5 Types of Animation (YouTube) 

 

Sección 3.3.2. 

● Leer: GIPHY’s GIF Maker Tutorial 

 

Sección 3.3.2.1. 

● Software - Adobe Photoshop 

● Leer: Create an animated GIF from a series of photos 
(Photoshop) 

● Ver: How to make Animated GIF in Photoshop 

● Software:  Gnu Image Manipulation Program (GIMP) 

● Leer:  How to Create an Animated GIF Using Your Own 
Pictures With GIMP 

 

Sección 3.3.3. 

● Software: VideoScribe 

● Ver: VideoScribe Basic Tutorial (YouTube) 

 

Sección 3.3.4. 

https://animatorschecklist.com/en/glossary-o-los-terminos-mas-usados-en-animacion-3d/
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_animation
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_computer_animation
https://www.youtube.com/watch?v=mbpLpxi9rJY
https://www.youtube.com/watch?v=2rzwdRqsuVM
https://en.wikipedia.org/wiki/Animation
https://youtu.be/NZbrdCAsYqU?t=22
https://support.giphy.com/hc/en-us/articles/360019674452-How-To-Make-A-GIF
https://www.adobe.com/uk/products/photoshop.html
https://helpx.adobe.com/uk/photoshop/how-to/make-animated-gif.html
https://helpx.adobe.com/uk/photoshop/how-to/make-animated-gif.html
https://www.youtube.com/watch?v=Qtar5T13dt8
https://www.gimp.org/
https://www.digitalcitizen.life/how-create-animated-gif-using-your-own-pictures-gimp/
https://www.digitalcitizen.life/how-create-animated-gif-using-your-own-pictures-gimp/
https://www.videoscribe.co/en/
https://www.youtube.com/watch?v=MA3RdLbLCWc
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● Software: Premiere Pro 

● Software: Blender 

● Web: VEED.io 

● Aplicación:  Stop Motion Studio: Android / Stop Motion 
Studio: IOS     

● Watch: 4 Great Motion Graphics Techniques in Premiere 
Pro 

● Read: Movie Making Manual/Storyboarding (WikiBooks)  

● Práctica: Storyboard template designer  

● Leer Student-created media: stop motion animation 

● Ver: Blender Beginner Tutorial – Part 1  

● Ver: VEED STUDIO Playlist 

● Ver: Quick Start Guide to Stop Motion Studio 

 

Sección 3.3.5. 

● Software: Adobe After Effects 

● Ver:  Simple Animation Tutorial – After Effects 

● Leer:  Adobe After Effects (Wikipedia) 

● Ver: After Effects Tutorials 

● Software:  Natron 

● Ver: Natron Basics 

● Leer: How to get started with Natron, an open source 
compositor 

● Leer: Natron Documentation 

 
 

 

Unidad 3. Creación de medios y contenidos digitales 

Lección 3.4. Desarrollo de contenidos audiovisuales 

Resultados del 
aprendizaje 

Después de completar esta lección, los estudiantes deben ser 
capaces de: 

● Definir el lugar y la importancia de los vídeos en la 
educación. 

● Planificar los pasos necesarios para un vídeo de formación. 

● Distinguir un vídeo educativo de otros vídeos. 

● Utilizar una herramienta de desarrollo de vídeos en línea. 

● Crear un vídeo educativo utilizando la herramienta de 
desarrollo de vídeos en línea. 

La duración de las 

materias 

3 Horas 

Desglose sugerido de las actividades: 

● Lectura del material de clase: 20 minutos 

https://www.adobe.com/uk/products/premiere.html
https://www.blender.org/
https://www.veed.io/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cateater.stopmotionstudio&hl=en_US&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/stop-motion-studio/id441651297
https://apps.apple.com/us/app/stop-motion-studio/id441651297
https://www.youtube.com/watch?v=XSnrr8Urlts
https://www.youtube.com/watch?v=XSnrr8Urlts
https://en.wikibooks.org/wiki/Movie_Making_Manual/Storyboarding
https://www.canva.com/design/play?category=tACZCvd_vC0&type=TACkPxpEf5k
https://www.canva.com/design/play?category=tACZCvd_vC0&type=TACkPxpEf5k
https://ltlatnd.wordpress.com/2016/08/23/student-created-media-stop-motion-animation/
https://www.youtube.com/watch?v=TPrnSACiTJ4
https://www.youtube.com/c/VEEDSTUDIO/videos
https://www.youtube.com/watch?v=muCYONLY5pI
https://www.adobe.com/uk/products/aftereffects.html
https://www.youtube.com/watch?v=kwoJjqPBA0k
https://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_After_Effects
https://helpx.adobe.com/uk/after-effects/tutorials.html
https://natrongithub.github.io/
https://www.youtube.com/watch?v=GnHzWUP6y3I
https://opensource.com/life/15/7/getting-started-with-natron
https://opensource.com/life/15/7/getting-started-with-natron
https://natron.readthedocs.io/en/rb-2.3/index.html
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● Vídeo: 20 minutos 

● Autoevaluación del estudiante: 20 minutos 

● Actividad del estudiante - tarea :80 Minutos 

● Evaluación Prueba final: 10 minutos 

Nuevos enfoques de 

enseñanza y 

aprendizaje    

🗹 Aprendizaje basado en proyectos (PBL) 

□ Aprendizaje basado en problemas 

□ Lecciones de investigación guiada orientadas al proceso 

(POGIL) 

□ Aprendizaje Cooperativo 

□ Pedagogía de la realidad 

□ Aula invertida 

🗹 Gamification 

□ Educación Hip-Hop (HipHopEd) 

□ Otro (----------------------------) 

Estrategias y métodos 

de enseñanza 
🗹 Conferencias 

🗹 Aprendizaje autodirigido 

🗹 Aprender con la práctica 

Requisitos técnicos Antes de comenzar esta lección, cada estudiante debe tener una 
dirección de correo electrónico activa con su dominio universitario. 
También se requiere que los estudiantes tengan tabletas u 
ordenadores para ver vídeos, leer recursos obligatorios, etc. 

Preparación 

(actividades de 

motivación, 

comprobación del 

material didáctico, 

preguntas, ejemplos, 

experiencias de los 

alumnos, calendario 

de actividades - hora 

de inicio/fin...) 

Antes de la lección, debe comprobarse si los enlaces de los recursos 
obligatorios recomendados (vídeos, capítulos de libros, recursos de 
Internet) siguen activos/válidos y los enlaces rotos deben 
actualizarse en función del contenido.  

Se puede ver un vídeo de un académico conocido o un ponente de 
TedX sobre los efectos del uso del vídeo en la educación en el 
rendimiento y la motivación de los estudiantes. Por ejemplo, 
"Usemos el vídeo para reinventar la educación" de Salman Khan 
puede verse conjuntamente. 

(Durante) la aplicación Este curso tiene como objetivo proporcionar información básica 
sobre el desarrollo de vídeos educativos mediante el uso conjunto 
de elementos visuales y auditivos en la educación. El curso consta 
de tres partes. La primera parte contiene alguna información teórica 
para concienciar sobre por qué se deben utilizar los vídeos en el 
proceso educativo (por favor, vea el vídeo que aparece a 
continuación, que incluye información teórica básica y la 
presentación de la lección). En la segunda parte se presentan 
brevemente 10 aplicaciones en línea populares que pueden 
utilizarse para elaborar vídeos educativos. En la última parte, se 
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enumeran algunos pasos que deben seguir los estudiantes para 
desarrollar un vídeo educativo.  

 

Vídeo de la lección 

 

 

E-DigiLit Lección 3.4. Desarrollo de contenidos 
audiovisuales 

 

 

Actividad 1. 

Esta parte debe durar 30 minutos con el vídeo de motivación 
sugerido. Esta sección contiene información teórica sobre la 
importancia del vídeo en la educación y cómo puede utilizarse.  Una 
vez finalizada la actividad, puede compartir con sus alumnos el 
enlace de la tarea de Quizizz que se proporciona a continuación. 
Por favor, pruebe la aplicación antes de la clase para estar 
informado sobre posibles problemas. 

 

Asignación de Quizizz 

 

 

Actividad 2. 

Esta actividad contiene breves introducciones de los programas de 
edición de vídeo en línea y se espera que dure aproximadamente 
10 minutos. Se puede pedir a los alumnos que sigan los recursos 
sugeridos para obtener información más detallada. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g247vUS0L2o&list=PL3Y_BApTs5WVD30FuZpHjTW8KpWJv9s-B&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=g247vUS0L2o&list=PL3Y_BApTs5WVD30FuZpHjTW8KpWJv9s-B&index=14
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Actividad 3. 

En la tercera parte, se explicará el proceso de desarrollo de vídeos 
educativos siguiendo ciertos pasos con la herramienta Adobe Spark 
y se pedirá a los alumnos que desarrollen vídeos siguiendo estos 
procesos. Y el tiempo recomendado es de 80 minutos. 

 

Seguimiento Los vídeos creados por los estudiantes pueden ser revisados y se 

puede dar retroalimentación. Además, se puede pedir a los alumnos 

que compartan los vídeos que han creado en YouTube para poder 

analizarlos en la siguiente lección a partir de los comentarios o las 

opiniones del público. 

Herramientas para 

evaluar los resultados 

del aprendizaje 

Se pueden utilizar tests o pruebas basados en las herramientas de 
gamificación como Kahoot y Quizizz. Además de esto, también es 
posible utilizar pruebas en línea sobre la edición de vídeo. 

Recursos  Recursos de Internet: 

● Consejos sencillos para que tus vídeos parezcan más 
profesionales: 

https://wave.video/blog/12-simple-tips-for-making-your-
videos-look-more-professional/ 

● Consejos para principiantes para hacer vídeos de aspecto 
profesional: https://visme.co/blog/video-tips/ 

● Uso de Adobe Spark para vídeo, sitio web y gráficos: 
https://teachers.tech/how-to-use-adobe-spark/ 

● https://myelearningworld.com/top-10-video-presentation-
software-to-achieve-your-goals/ 

Vídeos: 

● Vídeo: Educationnal Videos (4:15). Link  

● Vídeo: TechSmith Camtasia https://youtu.be/mH1mdGhjqls 

● Vídeo: PowToon https://youtu.be/AFv8L0z-72c 

● Vídeo: GoAnimate https://youtu.be/fqQ7bzNwYQk 

● Vídeo: Adobe Presenter https://youtu.be/ebwgCi-r7wM 

● Vídeo: iSpring Presenter https://youtu.be/WhOuLadUdUg 

● Vídeo: Moovly https://youtu.be/d9iCnz7cEDc 

● Vídeo: Explee https://youtu.be/WlUFpOZ-7-A 

● Vídeo: Adobe Spark https://youtu.be/ZWEVOghjkaw 

● Vídeo: Adobe Spark nasıl kullanılır 

https://youtu.be/3zH5LNt8dH8 

Referencias de artículos, libros, etc.: 

● Dale, E. (1969). Audiovisual methods in teaching: Dryden 
Press. 

https://wave.video/blog/12-simple-tips-for-making-your-videos-look-more-professional/
https://wave.video/blog/12-simple-tips-for-making-your-videos-look-more-professional/
https://visme.co/blog/video-tips/
https://teachers.tech/how-to-use-adobe-spark/
https://myelearningworld.com/top-10-video-presentation-software-to-achieve-your-goals/
https://myelearningworld.com/top-10-video-presentation-software-to-achieve-your-goals/
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/3939562/NextThought%20Studios/Videos/Blog/Video%20Playbook_%20Educational%20Video.mp4?t=1546030253643
https://youtu.be/mH1mdGhjqls
https://youtu.be/AFv8L0z-72c
https://youtu.be/fqQ7bzNwYQk
https://youtu.be/ebwgCi-r7wM
https://youtu.be/WhOuLadUdUg
https://youtu.be/d9iCnz7cEDc
https://youtu.be/WlUFpOZ-7-A
https://youtu.be/ZWEVOghjkaw
https://youtu.be/3zH5LNt8dH8
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● Vaillancourt, R. (2009). I hear and I forget, I see and I 
remember, I do and I understand. The Canadian journal of 
hospital pharmacy, 62(4), 272. 

● Nicolaou, C., Matsiola, M., & Kalliris, G. (2019). 
Technology-Enhanced Learning and Teaching 
Methodologies through Audiovisual Media. Education 
Sciences, 9(3), 196. 

● Digital Video and Audio in Education Creating and Using 
Audio and Video Education, published by The VideoAktiv 
Project.Source: 
http://www.atit.be/dwnld/VideoAktiv_Handbook_fin.pdf 

 

También puede utilizar todos los recursos indicados en el plan de 
la lección. 

 
 

 

 

  

http://www.atit.be/dwnld/VideoAktiv_Handbook_fin.pdf
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Unidad 3. Creación de medios y contenidos digitales 

Lección 3.5. Aprender editando en Wiki 

Resultados de 

aprendizaje 

El objetivo de esta lección es integrar y publicar nuevos contenidos 
digitales en los recursos existentes para mejorarlos en sitios 
similares a Wikipedia. 

 Tras completar esta lección, los alumnos deberían ser capaces 
de: 

● Crear nuevos contenidos digitales. 

● Publicar nuevos contenidos digitales en los recursos 

existentes. 

● Integrar los nuevos contenidos digitales en los recursos 

existentes. 

La duración de las 

materias 

 

3 Horas 

Desglose sugerido de las actividades: 

● Webinar :30 minutos 

● Lectura de la lección wiki: 30 minutos 

● Trabajar en las tareas del sitio wiki: 1:20h 

● Evaluación Cuestionario:10 minutos 

● Evaluación Escribir una entrada en el blog: 1h 

Nuevos enfoques de 

enseñanza y 

aprendizaje  

  

🗹 Aprendizaje basado en proyectos (PBL) 

□ Aprendizaje basado en problemas 

□ Lecciones de investigación guiada orientada al proceso 

(POGIL) 

□ Aprendizaje Cooperativo 

□ Pedagogía de la realidad 

□ Aula invertida 

□ Gamificación 

□ Educación Hip-Hop (HipHopEd) 

□ Otro (----------------------------) 

Estrategias y métodos 

de enseñanza 
🗹 Aprendizaje autodirigido 

🗹 Aprender haciendo 

🗹 Webinar 
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Requisitos técnicos ninguno 

Preparación 

(actividades de 

motivación, 

comprobación del 

material didáctico, 

preguntas, ejemplos, 

experiencias de los 

alumnos, calendario 

de actividades - hora 

de inicio y 

finalización.)  

Compruebe si los enlaces a los recursos propuestos siguen 

activos/válidos y, en caso contrario, sustitúyalos por otros nuevos 

Posibles actividades del seminario web 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wiki_Game 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Six_degrees_of_Wikipedia  

 

(Durante) la aplicación En esta lección los alumnos deben aprender a crear nuevas páginas 

wiki y a actualizar las existentes. La lección se divide en tres partes. 

La primera parte ofrece un breve resumen de la historia de los wikis 

y explica qué son los wikis. La segunda parte describe la importancia 

de los wikis en la educación. La tercera parte enseña a los alumnos 

a editar páginas wiki mediante una interfaz gráfica y utilizando el 

lenguaje markdown. 

Actividad 1. 

La historia de los wikis en pocas palabras 

La primera parte debe completarse en 15 minutos. 

Esta parte es puramente teórica y describe la historia de los wikis. 

Describe cómo surgieron los wikis y cuál es la intención de los 

mismos. 

 

Actividad 2.  

Wikipedia pertenece a la educación 

La segunda parte debe completarse en 15 minutos. 

La segunda parte también es puramente teórica y describe la 

importancia de por qué las páginas wiki son útiles en la educación. 

 

Actividad 3.  

Edición de Wikipedia 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wiki_Game
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Six_degrees_of_Wikipedia
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Vídeo de la lección 

 

Vídeo en YouTube:  

E-DigiLit Lesson 3.5. Aprender editando en Wiki 

 

 

 

 

 

La tercera parte debe completarse en 1 hora y 20 minutos. 

En esta parte los alumnos aprenderán a crear páginas wiki. Al 

principio se describe la interfaz gráfica y luego se introduce el 

lenguaje de marcado wiki. En esta lección se trata de introducir los 

conceptos básicos sobre la edición de páginas wiki y no de dar una 

visión global de todas las posibilidades. Después de la parte teórica, 

https://www.youtube.com/watch?v=itb8NMwvw8o&list=PL3Y_BApTs5WVD30FuZpHjTW8KpWJv9s-B&index=16
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los estudiantes deberán editar algunas páginas wiki utilizando tanto 

la interfaz gráfica como el lenguaje de marcas. 

Seguimiento Sugerir a los alumnos que conozcan otros comandos de marcado 

(más avanzados) que se pueden utilizar al construir sitios wiki.  

Sugerir sitios: https://en.wikipedia.org/wiki/Help:Cheatsheet o 

https://www.mediawiki.org/wiki/Cheatsheet 

Sugerir a los alumnos que sigan mejorando en los sitios wiki cuando 

tengan oportunidad y que amplíen la información disponible en sitios 

como Wikipedia, Wikimedia, etc. 

Herramientas para 

evaluar los resultados 

del aprendizaje 

Prueba: 

1. Un wiki es un tipo de sitio web que: 

a. solo pueden ser editados por editores autorizados 

mediante una aplicación de escritorio. 

b. puede ser editado y gestionado en un navegador 

web por las personas que lo visitan. 

c. requiere la instalación de una aplicación para realizar 

los cambios. 

d. se utiliza a menudo por los periódicos en línea como 

sistema de gestión de contenidos. 

2. La primera web wiki fue creada por 

a. Jimmy Wales 

b. Bill Gates 

c. Ward Cunningham 

d. Tim Berners-Lee 

3. La primera web wiki se creó en 

a. 1989 

b. 1995 

c. 2001 

d. 2010 

4. Wikipedia fue lanzada por Jim Wales y Larry Singer en 

a. 1985 

b. 1995 

c. 2001 

d. 2014 

https://en.wikipedia.org/wiki/Help:Cheatsheet
https://www.mediawiki.org/wiki/Cheatsheet
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5. Uno de los sistemas más populares para ejecutar wikis se 

llama: 

a. Wikipedia 

b. Drupal 

c. MediaWiki 

d. WordPress 

6. "wiki" es 

a. la palabra hawaiana para "rápido" 

b. la palabra jamaicana para "rápido" 

c. la palabra hawaiana para "contenido generado por el 

usuario" 

d. la palabra jamaicana para "contenido generado por el 

usuario" 

Reflexión: los estudiantes escribirán un blog explicando lo que 

hicieron como parte de la búsqueda del tesoro. 

Recursos   Referencias en Internet 

● Cunningham, W. (2014a). Portland Pattern Repository. 

Retrieved January 16, 2021, from 

http://wiki.c2.com/?PortlandPatternRepository  

● Cunningham, W. (2014b). Wiki Design Principles. Retrieved 

January 16, 2021, from 

http://wiki.c2.com/?WikiDesignPrinciples  

● Cunningham, W., & Leuf, B. (2002). What Is Wiki. Retrieved 

January 16, 2021, from 

http://www.wiki.org/wiki.cgi?WhatIsWiki  

● Hutchins, A. (2019). Why universities are hiring 

“Wikipedeans-in-Residence.” Retrieved January 16, 2021, 

from Macleans website: 

https://www.macleans.ca/education/why-universities-are-

hiring-wikipedeans-in-residence/  

● Koerner, C. (2020). MediaWiki testimonials. Retrieved 

January 16, 2021, from 

https://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki_testimonials  

● Rothman, L. (2016). Wikipedia at 15: How the Concept of a 

Wiki Was Invented. Retrieved January 16, 2021, from Time 

website: https://time.com/4177280/wiki-history-wikipedia  

● Wikipedia: Wikipedia is not a reliable source. (2020). 

Retrieved January 16, 2021, from Wikipedia 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Wikipe

dia_is_not_a_reliable_source&oldid=967520265  

http://wiki.c2.com/?PortlandPatternRepository
http://wiki.c2.com/?WikiDesignPrinciples
http://www.wiki.org/wiki.cgi?WhatIsWiki
https://www.macleans.ca/education/why-universities-are-hiring-wikipedeans-in-residence/
https://www.macleans.ca/education/why-universities-are-hiring-wikipedeans-in-residence/
https://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki_testimonials
https://time.com/4177280/wiki-history-wikipedia
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Wikipedia_is_not_a_reliable_source&oldid=967520265
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Wikipedia_is_not_a_reliable_source&oldid=967520265
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● Wikipedia: Help Cheatsheet. (2020). Retrieved January 16, 

2021, from Wikipedia 

https://en.wikipedia.org/wiki/Help:Cheatsheet  

● Wikimedia: Cheatsheet. (2020). Retrieved January 16, 

2021, from Wikipedia 

https://www.mediawiki.org/wiki/Cheatsheet  

Herramientas 

● MediaWiki: https://www.mediawiki.org 

● ArchWiki: https://wiki.archlinux.org/ 

● The Wikipedia Adventure Game: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:The_Wikipedia_Adve

nture  

● Student Training Modules 

https://dashboard.wikiedu.org/training/students  

Artículos, libros, etc. referencias 

● Ball, C. (2019). WikiLiteracy: Enhancing Students’ Digital 

Literacy with Wikipedia. Journal of Information Literacy, 

13(2), 253. https://doi.org/10.11645/13.2.2669  

● Bruszik, A. (2018). The Potentials of Wikimedia Projects in 

Digital, Information and Data Literacy Development (UK 

context). Retrieved from 

https://wikimedia.org.uk/w/images/d/d9/Digital_Literacy_-

_The_Wikimedia_Way_-_June_2018.pdf  

● McAndrew, E., & Thomas, S. (2020). Wikimedia in 

Education. University of Edinburgh and Wikimedia UK 

Retrieved from 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikimedia_in_Edu

cation_-

_Wikimedia_UK_in_partnership_with_the_University_of_Ed

inburgh.pdf  

● Sheppard, N., & Poulter, M. (2020). Wikimedia and 

universities: contributing to the global commons in the Age 

of Disinformation. Insights the UKSG Journal, 33. 

https://doi.org/10.1629/uksg.509  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Help:Cheatsheet
https://www.mediawiki.org/wiki/Cheatsheet
https://www.mediawiki.org/
https://wiki.archlinux.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:The_Wikipedia_Adventure
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:The_Wikipedia_Adventure
https://dashboard.wikiedu.org/training/students
https://doi.org/10.11645/13.2.2669
https://wikimedia.org.uk/w/images/d/d9/Digital_Literacy_-_The_Wikimedia_Way_-_June_2018.pdf
https://wikimedia.org.uk/w/images/d/d9/Digital_Literacy_-_The_Wikimedia_Way_-_June_2018.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikimedia_in_Education_-_Wikimedia_UK_in_partnership_with_the_University_of_Edinburgh.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikimedia_in_Education_-_Wikimedia_UK_in_partnership_with_the_University_of_Edinburgh.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikimedia_in_Education_-_Wikimedia_UK_in_partnership_with_the_University_of_Edinburgh.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikimedia_in_Education_-_Wikimedia_UK_in_partnership_with_the_University_of_Edinburgh.pdf
https://doi.org/10.1629/uksg.509
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Unidad 3. Creación de medios y contenidos digitales 

Lección 3.6. Reutilización y creación de contenidos abiertos 

Resultados de 

aprendizaje 

Después de completar esta lección, los estudiantes deben ser 

capaces de: 

● analizar las necesidades de licencias; 

● aplicar la legislación sobre derechos de autor; 

● elegir una licencia específica para su obra. 

Duración de las 

materias 

 3 horas 

Desglose sugerido de las actividades: 

●       Material de clase (aproximadamente 1 hora) 

Lectura de la lección (aproximadamente 30 minutos)  

PowerPoint (aproximadamente 30 minutos) 
●       Actividades de los estudiantes (¡HACER!) 

(aproximadamente 30 minutos) 
      ●    Autoestudio, evaluación, informe y comunicación 
del estudiante (aproximadamente 20 minutos) 

      

Nuevos enfoques de 

enseñanza y 

aprendizaje 

🗹 Aprendizaje basado en proyectos (PBL) 

□ Aprendizaje basado en problemas 

□ Lecciones de indagación guiada orientadas al proceso 

(POGIL) 

□ Aprendizaje Cooperativo 

□ Pedagogía de la realidad 

□ Aula invertida  
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□ Gamification 

□ Educación Hip-Hop (HipHopEd) 

□ Otros (----------------------------) 

Estrategias y métodos 

de enseñanza   

 

🗹 Conferencias 

🗹 Aprender haciendo 

🗹 Aprendizaje combinado 

Requisitos técnicos Los estudiantes deben haber preparado su propio vídeo que pueda 
publicarse utilizando la licencia Creative Commons. 

 

Los estudiantes deben tener un software de edición de vídeo y un 
ordenador con conexión a Internet para crear un nuevo vídeo 
utilizando obras de otros con licencia Creative Commons. 

 

Preparación  Preguntas de motivación: 
● ¿Es todo lo que hay en Internet de uso gratuito para todos 

los fines? 
● ¿Publicas tus obras? 
● ¿Qué son los derechos de autor? 
● ¿Alguna vez has tenido problemas causados por los 

derechos de autor? 

 

Sugerir a los estudiantes qué opciones de software de edición de 
vídeo están disponibles y dónde encontrar recursos de Creative 
Commons. 

(Durante) la aplicación Vídeo de presentación: 

E-DigiLit Lección 3.6. Reutilización y creación de contenidos 
abiertos 

 

 

Vídeo de la lección 

https://www.youtube.com/watch?v=6zseDalXyF8&list=PL3Y_BApTs5WVD30FuZpHjTW8KpWJv9s-B&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=6zseDalXyF8&list=PL3Y_BApTs5WVD30FuZpHjTW8KpWJv9s-B&index=17
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La lección explica los fundamentos de los derechos de autor, 

Creative Commons y otras licencias relevantes.  

Consta de tres partes principales (con una duración de 1 hora cada 

una): 

a) introducción a las licencias 

b) actividades de los alumnos orientadas a elegir las licencias 

adecuadas para sus propias creaciones de autor 

c) actividades de los estudiantes orientadas a la búsqueda de 

recursos CC gratuitos para sus trabajos. 

 

3.6.1. Introducción a los derechos de autor y otras licencias 

3.6.2. Evitar las infracciones de los derechos de autor 

3.6.3. Licencias abiertas y públicas de derechos de autor 

3.6.3.1. Creative Commons 

3.6.3.2. Otras licencias 

3.6.4. Encontrar contenidos abiertos para que los reutilices 

 

La primera es una introducción a los derechos de autor, Creative 

Commons y otras licencias en una lección. 

La segunda parte consiste en dos actividades de los estudiantes 

que tratan de sus propias obras y de las obras de otros que tienen 

licencia CC. 

 

Actividad 1.  

Elija la licencia adecuada para su trabajo 

Haga una foto nueva o elija una de sus fotos existentes y elija la 

licencia Creative Commons adecuada. Presente su foto y explique 

la licencia elegida en una presentación. 

 

Actividad 2.  

Crear un nuevo vídeo que incluya las obras CC de otros autores 
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Cree un nuevo vídeo sobre su tema favorito. Elija una música CC 

de fondo y/o material adicional de vídeo o foto CC y añádalo a su 

vídeo.  

Acredite en un vídeo a los autores de las obras CC incluidas. 

Presente y explique sus elecciones en una presentación. 

Seguimiento Siga utilizando las obras con licencia Creative Commons de otros 
cuando cree y publique su propia obra con licencias Creative 
Commons. 

Herramientas para 

evaluar los resultados 

del aprendizaje 

Evaluación de las presentaciones de los alumnos y de la correcta 

aplicación de las licencias CC en sus trabajos. 

Recursos  Referencias en Internet   
 
● A Quick Guide to GPLv3. GNU Operating System. Retrieved 

11.11.2020. from https://www.gnu.org/licenses/quick-guide-
gplv3.html  

● Copyright Basics for Teachers. Retrieved 11.11.2020. from 
https://www.youtube.com/watch?v=-9H6Ksp36q0  

● Creative Commons. Retrieved 8.11.2020. from 
https://creativecommons.org/  

● Copyright. World Intellectual Property Organization. Retrieved 
8.11.2020. from https://www.wipo.int/copyright/en/ 

● Frequently Asked Questions: Copyright. World Intellectual 
Property Organization. Retrieved 10.11.2020. from 
https://www.wipo.int/copyright/en/faq_copyright.html  

● GNU General Public License. GNU Operating System. 
Retrieved 8.11.2020. from  http://www.gnu.org/licenses/gpl-
3.0.en.html  

● How copyright protects your work. GOV.UK. Retrieved 
8.11.2020. from https://www.gov.uk/copyright  

● Mozilla Public License, version 2.0. Moz://a. Retrieved 
8.11.2020. from https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/  

● Using Copyrighted Material. Baylor University. Retrieved on 
10.11.2020. from 
https://www.baylor.edu/copyright/index.php?id=56543#fairuse  

● Various Licenses and Comments about them. GNU Operating 
System. Retrieved 10.11.2020. from  
https://www.gnu.org/licenses/license-
list.html#GPLCompatibleLicenses  

 
Fotos e imágenes 
 
● Flickr: https://www.flickr.com/creativecommons/  

○ más de 469 millones de fotos 
● Unsplash: https://unsplash.com/images/stock/creative-common  

○ La licencia común para todas las obras en Unsplash es 
similar a Creative  

○ Commons CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Dedicación al 
dominio público, pero no es una licencia Creative 
Commons. 

https://www.gnu.org/licenses/quick-guide-gplv3.html
https://www.gnu.org/licenses/quick-guide-gplv3.html
https://www.youtube.com/watch?v=-9H6Ksp36q0
https://creativecommons.org/
https://www.wipo.int/copyright/en/
https://www.wipo.int/copyright/en/faq_copyright.html
http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.en.html
http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.en.html
https://www.gov.uk/copyright
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
https://www.baylor.edu/copyright/index.php?id=56543#fairuse
https://www.gnu.org/licenses/license-list.html#GPLCompatibleLicenses
https://www.gnu.org/licenses/license-list.html#GPLCompatibleLicenses
https://www.flickr.com/creativecommons/
https://unsplash.com/images/stock/creative-common
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Música 
● La lista de fuentes musicales que contienen música con licencia 

Creative Commons está disponible en 
https://creativecommons.org/about/program-areas/arts-
culture/arts-culture-resources/legalmusicforvideos/ 

● Archivo de música gratuita: 
https://freemusicarchive.org/curator/Creative_Commons  

 
Textos 
● Hay ejemplos de libros con licencia Creative Commons, pero 

una colección muy amplia de más de 60000 libros de dominio 
público está disponible en https://www.gutenberg.org/  

 
Miscelania 
● Las bibliotecas sin ánimo de lucro disponen de una amplísima 

colección de millones de libros, películas, programas 
informáticos, música y mucho más de forma gratuita en 
 https://archive.org/. 

● El contenido de Wikipedia está normalmente bajo licencia CC-
BY-SA 

● Aquí puede encontrar enlaces a varios repositorios de REA: 
 https://www.cccoer.org/learn/find-oer/ 

● Observa: 
● Uso de contenidos Creative Commons en 

https://www.youtube.com/watch?v=1OULrgm4iW4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://creativecommons.org/about/program-areas/arts-culture/arts-culture-resources/legalmusicforvideos/
https://creativecommons.org/about/program-areas/arts-culture/arts-culture-resources/legalmusicforvideos/
https://freemusicarchive.org/curator/Creative_Commons
https://www.gutenberg.org/
https://archive.org/
https://www.cccoer.org/learn/find-oer/
https://www.youtube.com/watch?v=1OULrgm4iW4
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Unidad 3. Creación de medios y contenidos digitales 

Lección 3.7. Hacer accesibles los contenidos 

Resultados de 

aprendizaje 

Después de completar esta lección, los estudiantes deben ser 

capaces de: 

● Comprender las necesidades de accesibilidad digital de los 

distintos usuarios; 

● Hacer accesibles los contenidos/medios digitales para 

responder a las diferentes necesidades de los usuarios; 

● Evaluar la accesibilidad de los contenidos digitales. 

La duración de las 

materias 

4 Horas 

 Desglose sugerido de las actividades: 

●       Material de lectura (aproximadamente 1:15 horas) 

● lectura de la lección (aproximadamente 55 minutos)  
● PowerPoint (aproximadamente 15 minutos) 
● vídeos (aproximadamente 5 minutos) 

●       Actividades de los estudiantes (¡HACER!) 
(aproximadamente 2 horas) 
      ●    Autoestudio, evaluación, informe y comunicación 

del estudiante (aproximadamente 15 minutos) 
      ●    Gamification (aproximadamente 30 minutos) 

Nuevos enfoques de 

enseñanza y 

aprendizaje  

   

□ Aprendizaje basado en proyectos (PBL) 

🗹 Aprendizaje basado en proyectos (PBL) 

□ Lecciones de investigación guiada orientadas al proceso 

(POGIL) 

□ Aprendizaje Cooperativo 

□ Pedagogía de la realidad 

🗹 Aula invertida 

🗹 Gamificación 

□ Educación Hip-Hop (HipHopEd) 

□ Otro (----------------------------)  

 

Estrategias y 

métodos de 

enseñanza  

🗹 Conferencias 

🗹 Aprender haciendo 
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🗹 Aprendizaje combinado 

Requisitos técnicos Los instructores y los estudiantes probarán (se supone) y utilizarán 

herramientas (gratuitas en línea) para simular, comprobar y superar 

los problemas de accesibilidad digital. Necesitan dispositivos 

conectados a internet, como ordenadores o smartphones. 

Preparación   Cada actividad de la lección comienza con algunos aspectos/tareas 

de motivación. Los instructores deben proporcionar y preparar todos 

los materiales necesarios para su realización y terminación. Por 

ejemplo, preparar ejemplos buenos/malos y preguntas que se 

discutirán con los estudiantes para motivarlos/involucrarlos. 

Los instructores deben comprobar si los enlaces a los recursos 

propuestos siguen activos/válidos y, en caso contrario, sustituirlos 

por otros nuevos. 

Los instructores deben comprobar los conocimientos previos de los 

alumnos y ajustar el contenido de la lección en consecuencia. 

Antes de empezar, se pueden formular las siguientes preguntas 

abiertas para recordar los conocimientos previos de los alumnos y 

llamar su atención. 

● ¿Qué pueden necesitar los usuarios al utilizar las 

herramientas digitales? 

● ¿Puede dar un ejemplo de accesibilidad? 

(Durante) la 

aplicación 

La lección presenta a los estudiantes la accesibilidad digital (AD), 
las necesidades de los usuarios en cuanto a la accesibilidad digital 
y les proporciona directrices sobre cómo hacer accesibles los 
contenidos (digitales) (páginas web, documentos de oficina, audio y 
vídeo, así como plantillas) y, en consecuencia, hay dos partes de la 
lección. 
 

 

E-DigiLit Lesson 3.7. Hacer accesibles los contenidos 

https://www.youtube.com/watch?v=ogltLO2OiuY&list=PL3Y_BApTs5WVD30FuZpHjTW8KpWJv9s-B&index=18
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En la primera parte de la lección, se dará información teórica sobre 

la necesidad del usuario de la accesibilidad digital y el diseño 

universal. Para ello, se puede seguir la presentación de PowerPoint 

o el plan de la lección. Se puede ver el vídeo de la lección para 

resumir y comprender su contenido. En la segunda parte, se espera 

que los alumnos utilicen algunas aplicaciones accesibles e intenten 

hacer documentos digitales accesibles. 

Actividad 1. 

Accesibilidad de la web 

Al principio, se puede dar a los alumnos un ejemplo de sitio/página 
web y pedirles que señalen los problemas que pueden tener: 

● personas ciegas; 

● personas con dislexia;  

● y personas con problemas de percepción del color. 

al utilizar el sitio/página web. 

A continuación, se puede pedir a los alumnos que discutan las 
soluciones/formas de superar los problemas planteados. 

A continuación, se presentarán a los alumnos las 
herramientas/aplicaciones que pueden utilizarse para comprobar la 
accesibilidad de la web.  

El instructor puede pedir a los alumnos que: 

● elijan una herramienta / aplicación de comprobación de la 
accesibilidad de la web; 

● elijan un sitio/página web para comprobar su accesibilidad; 

● realicen la comprobación de la accesibilidad de la web; 

● preparen el informe que indique los cambios necesarios para 
mejorar la accesibilidad de la web; 
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● discutan sus resultados. 

Actividad 2. 

Hacer accesibles los documentos 

Para que los alumnos prueben las opciones de los procesadores de 
texto para personas con necesidades especiales, el instructor puede 
seguir los siguientes pasos: 

● Añadir una opción de texto a voz a word 
https://www.youtube.com/watch?v=YFznemOKQ44 ) 

● Formatear un texto con diferentes combinaciones de 
colores teniendo en cuenta los puntos importantes: 
https://www.getfeedback.com/resources/ux/how-to-design-
for-color-blindness/ 

● Utilizar fuentes Sans Serif, como Arial y Comic Sans y un 
tamaño de letra de 12-14 puntos 

● Añadir imagen y texto alternativo 

● Establecer los títulos como H1, H2, H3, etc. 

● Comprobar la accesibilidad del documento mediante el 
"Comprobador de accesibilidad" incluido en el procesador de 
textos que utilicen los alumnos.  

● Encontrar los errores en el documento y resolver los 
problemas de accesibilidad. 

● Encontrar una plantilla accesible para trabajos posteriores.  

Seguimiento Sugerir y motivar a los estudiantes para que utilicen y compartan 

sus propias experiencias, buenos ejemplos y problemas con la 

accesibilidad digital, y para que profundicen y amplíen sus 

conocimientos. Para ello, podría crearse un foro específico. 

Herramientas para 

evaluar los 

resultados del 

aprendizaje 

Gamificación: el instructor da información sobre la gamificación: 

"Después de completar el vídeo de la lección, la presentación y el 

plan de la lección, los estudiantes obtendrán una insignia en el 

sistema Moodle". Si es necesario, el instructor puede hacer 

evaluaciones utilizando herramientas de gamificación como Kahoot, 

Quizizz. 

El instructor puede utilizar estas preguntas (puede 

añadirlas/modificarlas) para la evaluación o el concurso basado en 

la gamificación. 

1. I. Tamaño de letra diferente 

II. Pdf (en formato texto) 

III. Lector de pantalla 

IV. Visualizar los sonidos 
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¿Qué ajustes se pueden hacer al desarrollar contenidos para 

personas con discapacidad visual? 

A. I 

B. II 

C. I y II 

D. I, II y III 

E. I, II, III y IV 

2. Si un profesor ha realizado la alineación a la izquierda del texto y 

la selección de la fuente como Verdana en un archivo, ¿para qué 

necesidades especiales se ha ajustado? 

A. Ciego 

B. Dislexia 

C. Discapacidad motora 

D. Disgrafía 

E. Sordos 

3. Si un diseño es útil y comercializable para personas con diversas 

capacidades, ¿qué principios de diseño universal tiene? 

A. Flexibilidad de uso 

B. Uso equitativo 

C. Uso sencillo e intuitivo 

D. Tolerancia al error 

E. Bajo esfuerzo físico 

4. "......proporcionan un esquema del contenido para cada usuario. 

Especialmente para las personas que utilizan lectores de pantalla u 

otros programas, dan información sobre el contenido y el orden del 

mismo". ¿Cuál es el adecuado para el espacio en blanco? 

A) Rúbricas 

B) Lista de artículos 

C) Textos alternativos 

D) Tablas 

E) Subtítulos 

5. ¿Qué ajustes se pueden hacer para que las personas con 

discapacidad auditiva entiendan los contenidos de vídeo y audio? 

A. Fuentes 

B. Colores 

C. Hipervínculos 

D. Formatos de texto 

E. Lenguaje de signos 

 

Recursos    ● Gilbert, R. M. (2019). Inclusive Design for a Digital World: 

Designing with accessibility in mind. Apress. 
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Unidad 4. Seguridad y bienestar 

Lección 4.1. Crear y producir contraseñas seguras mediante el uso de 

herramientas digitales 

Resultados de 

aprendizaje 

Después de completar esta lección, los alumnos serán capaces 

de: 

● Crear contraseñas seguras 

● Utilizar herramientas digitales como LastPass, KeyPass y 

Firefox Lockwise 

Duración de las 

materias 

 2 horas 

Desglose propuesto de las actividades 

● Leer la lección :30 minutos 

● Realización de actividades en Creación de contraseñas 

seguras: 1:20 minutos 

● Prueba de evaluación :10 minutos 

Nuevos enfoques de 

enseñanza y 

aprendizaje   

 

🗹 Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL) 

□ Aprendizaje basado en problemas 

□ Procesos de indagación guiada orientadas al proceso  

(POGIL) 

□ Aprendizaje Cooperativo 

□ Pedagogía de la realidad 

□ Aula Invertida 

□ Gamificación 

□ Educación Hip Hop  (HipHopEd) 

□ Otros (----------------------------) 

Estrategias y 

métodos de 

enseñanza   

🗹 Webinars 

🗹 Aprender haciendo 

 

Requisitos técnicos Gestión de contraseñas instaladas: 15 minutos 

Preparación   Compruebe si los enlaces a los recursos propuestos siguen 

activos/válidos y, en caso contrario, sustitúyalos por otros nuevos. 

Sustituya el gestor de contraseñas recomendado por otros si el de 

la lección está obsoleto. 

(Duración) 

Implementación 

La lección introduce a los alumnos en los conocimientos básicos 

sobre seguridad mediante contraseñas. Les enseña a crear 

contraseñas seguras y a gestionarlas para poder utilizar diferentes 

contraseñas en cualquier lugar. La lección está dividida en cuatro 
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partes. Las tres primeras son teóricas y en ellas se introducen 

conceptos de seguridad y se explica por qué son importantes las 

contraseñas. A continuación, se explica también el papel de los 

gestores de contraseñas. La última parte debe requerir a los 

alumnos que creen sus propias contraseñas seguras y enseñarles 

a utilizar un gestor de contraseñas. 

 

Actividad 1.  

Introducción 

La primera parte debe completarse en 10 minutos. 

En la primera parte se ofrece una breve introducción a la seguridad 

y a la importancia de tener contraseñas. 

 

Actividad 2.  

Entender las contraseñas 

La segunda parte debe completarse en 10 minutos. 

En la segunda parte se explica por qué son importantes las 

contraseñas y cuál es la diferencia entre las contraseñas fiables y 

las seguras. A continuación, se presentan los gestores de 

contraseñas y se describe el papel que desempeñan a la hora de 

disponer de contraseñas seguras.  

 

Actividad 3.  

Más allá de las contraseñas 

La tercera parte debe completarse en 10 minutos. 

La idea es mostrar a los estudiantes que la seguridad puede llevarse 

un paso más allá y explicar cómo utilizar la autenticación en dos 

pasos para tener un sistema aún más seguro. A continuación, se 

discute cómo la comprobación de los registros de inicio de sesión 

puede ser útil para averiguar si hubo un problema de seguridad con 

nuestra contraseña. Esta parte termina con una descripción de 

cómo se realiza el descifrado de contraseñas y demuestra de nuevo 

por qué tener contraseñas simples es un muy mal hábito.  

 

Actividad 4.1.4.  

Crear contraseñas seguras 

La cuarta parte debe completarse en 1 hora y  20 minutos. 

En esta parte los alumnos deben poner en práctica la teoría. En esta 

parte hay cuatro actividades que los alumnos deben realizar. La 

primera es crear una contraseña y utilizar un servicio en línea para 

comprobar su solidez. La segunda es intentar hackear algunas 

contraseñas utilizando una sencilla herramienta llamada Google. La 

tercera es comprobar qué sitios han sido hackeados, si es que lo 

han sido, en los que el alumno tiene algún perfil. La última es 
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aprender a utilizar un gestor de contraseñas y a crear una 

contraseña con él.  

 

Unit 4 Vídeo de introducción 

 

E-DigiLit Unit 4 Introduction - YouTube 

 

 

 

 

Video en Youtube: 

E-DigiLit 4.1. Crear y producir contraseñas fuertes utilizando 

herramientas digitales    

 

Seguimiento Continuar el seguimiento de las sugerencias sobre las contraseñas 

y la seguridad en general. 

Herramientas para 

evaluar los 

Pregunta 

https://www.youtube.com/watch?v=w0cEhFtuhKE&list=PL3Y_BApTs5WVD30FuZpHjTW8KpWJv9s-B&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=DUrV08Km8ZQ&list=PL3Y_BApTs5WVD30FuZpHjTW8KpWJv9s-B&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=DUrV08Km8ZQ&list=PL3Y_BApTs5WVD30FuZpHjTW8KpWJv9s-B&index=20
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resultados de 

aprendizaje 

1. Abrir un diccionario en una página al azar y elegir una 

palabra de esa página es una forma segura de elegir tus 

contraseñas. 

a. Sí 

b. No 

c. En algunas circunstancias 

2. Para que una contraseña sea segura debe:  

a. Utilizarse una sola vez (es decir, para cada sitio 

se debe utilizar una contraseña diferente) 

b. Cambiarse regularmente 

c. Guardarse de forma segura (utilizando un gestor 

de contraseñas) 

d. Compartirse solo con los informáticos  

e. No almacenarse en ordenadores que no sean de 

su propiedad, no utilizarse en ordenadores que 

no sean de su confianza (por ejemplo, 

ordenadores públicos) 

f. Todo lo anterior 

3. La autenticación en dos pasos es:  

a. un proceso en el que las contraseñas están formadas 

por dos palabras o una cadena de números para 

hacerlas más seguras que las contraseñas simples. 

b. un proceso en el que se cambia la contraseña cada 

2 meses. 

c. un proceso en el que se necesita la contraseña 

para la autenticación, pero también un código 

adicional (código SMS, código generado por la 

aplicación de autenticación) para iniciar la 

sesión. 

d. un proceso en el que pides a otra persona que 

guarde una copia de tu contraseña. 

4. ¿Cuáles de las siguientes se consideran las mejores 

prácticas a la hora de gestionar las contraseñas de forma 

segura?: 

a. Usar un gestor de contraseñas 

b. Llevar las contraseñas escritas en un papel todo el 

tiempo 

c. Activar la autenticación de 2 factores 

Recursos   Referencias de internet  

● Lafayette College. (2020). Guidelines for Strong Passwords. 

Retrieved January 16, 2021, from Lafayette website: 

https://its.lafayette.edu/policies/strongpasswords/  

● Poston, H. (2020). 10 Most Popular Password Cracking Tools. 

Retrieved January 16, 2021, from Infosec website: 

https://its.lafayette.edu/policies/strongpasswords/
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https://resources.infosecinstitute.com/topic/10-popular-

password-cracking-tools/  

● Walker, D. (2020). The top 12 password-cracking techniques 

used by hackers. Retrieved January 16, 2020, from ITPro. 

website: https://www.itpro.co.uk/security/34616/the-top-

password-cracking-techniques-used-by-hackers  

● Gilbertson, S. (2020). The Best Password Managers to Secure 

Your Digital Life. Retrieved January 16, 2021, from Wired 

website: https://www.wired.com/story/best-password-managers/ 

 

Videos 

● Cranor, L. F. (2014). What’s wrong with your pas$w0rd. 

Retrieved from 

https://www.ted.com/talks/lorrie_faith_cranor_what_s_wrong_wi

th_your_pa_w0rd#t-6565  

● Pound, M. (2017). 2FA: Two Factor Authentication. Retrieved 

from https://www.youtube.com/watch?v=ZXFYT-BG2So  

● Pound, M.  (2016). How to Choose a Password. Retrieved from 

https://www.youtube.com/watch?v=3NjQ9b3pgIg 

● Pound, M. (2016). Password cracking. Retrieved from 

https://www.youtube.com/watch?v=7U-RbOKanYs   

● Surveillance Self-Defense. (2019). Animated Overview: Using 

Password Managers to Stay Safe Online. Retrieved from 

https://ssd.eff.org/en/module/animated-overview-using-

password-managers-stay-safe-online  

 

Herramientas  

● Have i been pwned: https://haveibeenpwned.com 

● Firefox Monitor: https://monitor.firefox.com/  

● Hashcat: https://hashcat.net/hashcat/ 

● JohnTheRipper:  https://www.openwall.com/john/  

● Password strength test: 

https://www.my1login.com/resources/password-strength-test/  

● Pawned Passwords: https://haveibeenpwned.com/Passwords  

● KeePass: https://keepass.info/  

 

Artículos, libros, etc. referencias 

● Missoni, T. (2014). Force multiplier-Guided password cracking. 

BalCCon2k14-Balkan Computer Congress. Novi Sad, 

Vojvodina, Serbia. 

● Kišasondi, T. (2014). UNHash-Methods for better password 

cracking. 31st Chaos Communication Congress. Hamburg, 

Germany. 

https://resources.infosecinstitute.com/topic/10-popular-password-cracking-tools/
https://resources.infosecinstitute.com/topic/10-popular-password-cracking-tools/
https://www.itpro.co.uk/security/34616/the-top-password-cracking-techniques-used-by-hackers
https://www.itpro.co.uk/security/34616/the-top-password-cracking-techniques-used-by-hackers
https://www.wired.com/story/best-password-managers/
https://www.ted.com/talks/lorrie_faith_cranor_what_s_wrong_with_your_pa_w0rd#t-6565
https://www.ted.com/talks/lorrie_faith_cranor_what_s_wrong_with_your_pa_w0rd#t-6565
https://www.youtube.com/watch?v=ZXFYT-BG2So
https://www.youtube.com/watch?v=3NjQ9b3pgIg
https://www.youtube.com/watch?v=7U-RbOKanYs
https://ssd.eff.org/en/module/animated-overview-using-password-managers-stay-safe-online
https://ssd.eff.org/en/module/animated-overview-using-password-managers-stay-safe-online
https://haveibeenpwned.com/
https://monitor.firefox.com/
https://hashcat.net/hashcat/
https://www.openwall.com/john/
https://www.my1login.com/resources/password-strength-test/
https://haveibeenpwned.com/Passwords
https://keepass.info/
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● McDonald, J. (2018). The Password Book: Internet Security & 

Passwords Made Easy. CreateSpace Independent Publishing 

Platform. 

● Raza, M., Iqbal, M., Sharif, M., & Haider, W. (2012). A survey of 

password attacks and comparative analysis on methods for 

secure authentication. World Applied Sciences Journal, 19(4), 

439–444. 

● Švogor, I., & Kišasondi, T. (2012). Two Factor Authentication 

using EEG Augmented Passwords. Proceedings of the ITI 2012 

34th International Conference on Information Technology 

Interfaces, 373–378. IEEE Region 8. 

● Tasevski, P. (2011). Password attacks and generation 

strategies. Tartu University: Faculty of Mathematics and 

Computer Sciences. https://courses.cs.ut.ee/2011/security-

seminar-spring/uploads/Main/pedrag-slides.pdf  

 

  

https://courses.cs.ut.ee/2011/security-seminar-spring/uploads/Main/pedrag-slides.pdf
https://courses.cs.ut.ee/2011/security-seminar-spring/uploads/Main/pedrag-slides.pdf
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Unidad 4. Seguridad y bienestar 

Lección 4.2. Entender cómo funcionan los rastreadores en línea (por 

ejemplo, las cookies) para evitar ser rastreado (huella digital) 

al interactuar con las plataformas en línea [configuración de la 

privacidad del navegador web, Privacy Badger, Firefox 

Containers] 

Resultados de 

aprendizaje 

Después de completar esta lección deberías ser capaz de :  

● Saber qué es la identidad digital 

● Saber qué elementos constituyen la identidad digital 

● Identificar el riesgo relacionado con la identidad digital  

Duración de los 

temas 

3 Horas 

Desglose sugerido de las actividades: 

●       Material de lectura (aproximadamente 1 hora) 
● lectura de la lección (aproximadamente 3 minutos)  
● Power Point (aproximadamente 10 minutos) 

● Videos (1:29 + 2:32 = aproximadamente 5 minutos) 
●       Estudiante (DO!) actividades (aproximadamente 1 hora) 

       

Nuevos enfoques de 

enseñanza y 

aprendizaje   

🗹 Aprendizaje basado en proyectos  (PBL) 

□ Aprendizaje basado en problemas 

□ Lecciones de indagación guiada orientadas al proceso 

(POGIL) 

□ Aprendizaje cooperativo 

□ Pedagogía de la realidad 

□ Aula Invertida 

□ Gamificación 

□ Educación Hip-Hop (HipHopEd) 

□ Otros (presentación)  

Estrategias y 

métodos de 

enseñanza   

🗹 Conferencias 

🗹 Aprender haciendo  

🗹 Aprendizaje mixto 

Requisitos técnicos Tras el estudio de esta lección, se utilizarán una serie de 
herramientas que permitirán la adquisición y el refuerzo de los 
contenidos. A través de la creación de un mapa conceptual, el 
alumno identificará los riesgos potenciales y las características de 
la Identidad Digital.  
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Preparación   Tras completar esta lección, el alumno debe ser capaz de identificar 
los riesgos relacionados con la identidad digital. 

Los profesores deben estar familiarizados con la herramienta (en 

línea) Genial.ly para poder impartir esta lección, ya que la práctica 

implica el manejo de esta herramienta para compartir documentos.   

Los instructores deben comprobar si los enlaces a los recursos 

propuestos siguen activos/válidos y, en caso contrario, sustituirlos 

por otros nuevos. 

Los instructores deben comprobar los conocimientos previos de los 

alumnos y ajustar el contenido de la lección en consecuencia. 

(Duración) 

Implementación 
Esta lección define el concepto de identidad digital y sus 

características. Una parte interesante es aquella en la que se 

presentan los riesgos relacionados con la identidad digital y otra con 

un enfoque práctico en la que se sugieren recomendaciones para 

los usuarios en relación con este asunto.  

4.2.1. ¿Qué es la identidad digital? 

4.2.2. Características de la identidad digital 

4.2.3. Riesgos para la identidad digital 

4.2.4. Recomendaciones 

4.2.5. Servicios digitales: cookies, política de privacidad y 

rastreadores. 

 

4.2. El vídeo de la lección puede utilizarse para presentar el 
contenido de la misma. 

 

E-DigiLit Lección 4.2.Entender cómo funcionan los 
rastreadores en línea para evitar ser rastreado (huella digital) 

al interactuar con las plataformas en línea 

https://www.youtube.com/watch?v=KdNso7CIPKc&list=PL3Y_BApTs5WVD30FuZpHjTW8KpWJv9s-B&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=KdNso7CIPKc&list=PL3Y_BApTs5WVD30FuZpHjTW8KpWJv9s-B&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=KdNso7CIPKc&list=PL3Y_BApTs5WVD30FuZpHjTW8KpWJv9s-B&index=21
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Actividad 1.  

Creación de un mapa conceptual mediante la herramienta 

online Genial.ly en el que los alumnos identifican los riesgos 

relacionados con la identidad digital.  

Seguimiento Proponer y motivar a los alumnos a navegar por la red teniendo en 

cuenta criterios de seguridad digital y compartir experiencias, 

buenos ejemplos y problemas relacionados con el uso de las 

plataformas trabajadas en esta lección.  

Sugerir y motivar a los alumnos para que creen entornos digitales 

seguros en Internet 

Herramientas para 

evaluar los 

resultados del 

aprendizaje 

Cuestionario de autoevaluación para medir los contenidos teóricos 

y una actividad práctica para crear un mapa conceptual con la 

herramienta Genial.ly. 

Recursos   VÍDEOS: 

● Competencia Digital 4 Seguridad: 4.2. Protección de datos 

personales e identidad digital (02_08) 

https://www.youtube.com/watch?v=oBjRroOXURc&feature=em

b_logo 

  

https://www.youtube.com/watch?v=oBjRroOXURc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=oBjRroOXURc&feature=emb_logo
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Unidad 4. Mantener la seguridad y el bienestar 

Lección 4.3. Utilice una red privada virtual (VPN) para compartir 
información en línea de forma segura 

Resultados de 

aprendizaje 

Después de completar esta lección, deberías ser capaz de: 
● Describir las propiedades de las redes informáticas.  
● Definir un riesgo de comunicación en Internet público. 
● Describir una VPN y su funcionamiento. 
● Enumerar las ventajas de la VPN. 
● Defina las opciones de VPN que prefiera. 

Duración de los 

temas 

4 horas 

Desglose sugerido de las actividades: 

● Lectura del material de clase - 30 minutos 
● Material de lectura – 30 minutos 
● Video – 30 minutos 
● Autoevaluación de los estudiantes – 40 minutos 
● Actividad del estudiante – asignación– 40 minutos 

● Evaluación Prueba final 20 minutos 
 

Nuevos enfoques de 

enseñanza y 

aprendizaje   

□  Aprendizaje basado en proyectos  (PBL) 

🗹 Aprendizaje basado en problemas 

□  Lecciones de indagación guiada orientadas al proceso 

(POGIL) 

□  Aprendizaje Cooperativo 

□  Pedagogía de la realidad 

🗹  Aula Invertida 

□ Gamificación 

□  Educación Hip-Hop (HipHopEd) 

□  Otros (----------------------------) 

Estrategias y 

métodos de 

enseñanza   

🗹 Conferencias 

🗹 Aprender con la práctica  

    🗹 Aprendizaje mixto 

Requisitos técnicos Navegador, complemento del navegador 

Preparación   Compruebe si los enlaces a los recursos propuestos siguen 

activos/válidos y, en caso contrario, sustitúyalos por otros nuevos. 

Antes de empezar, se pueden formular las siguientes preguntas 

abiertas para motivarlos: 

- ¿Quién sería su público objetivo? 

- ¿Qué habilidades le gustaría mostrar a su público objetivo? 

(Duración) 

Implementación 

La lección introduce a los alumnos en los conocimientos básicos 
sobre las redes informáticas, los riesgos de la Internet pública, las 
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redes privadas virtuales y sus ventajas a la hora de compartir 
información en línea. La lección se divide en dos partes: la primera 
trata de los fundamentos de las redes informáticas y la segunda trata 
de las redes privadas virtuales (VPN). 
 
Video en Youtube:   

4.3. Utilizar una red privada virtual (vpn) para compartir 
información en línea de forma segura 

 

 

 
 
Actividad 1. 
Fundamentos de las redes informáticas 
 

La primera parte debe completarse en 30 minutos. 
Esta parte es la parte teórica para introducir a los alumnos en los 
conceptos de las redes informáticas. Repasa cómo se comunican 
los ordenadores y explica qué es una dirección IP. A continuación, 
se ofrece a los alumnos una breve visión general de los riesgos que 
entraña la comunicación a través de la Internet pública y se concluye 
con la manera de evitar los riesgos de seguridad de las redes Wi-Fi 
públicas y de mantenerse a salvo en la red. 
 
Actividad 2. 
¿Por qué necesita un servicio VPN? 
 

La segunda parte debe completarse en 30 minutos. 
Esta parte es parcialmente teórica y parcialmente práctica. Una vez 
que los alumnos entienden qué son las redes informáticas y cuáles 
son los riesgos, introduce el concepto de redes privadas virtuales 
(VPN). Explica qué es una VPN y cómo protege tu dirección IP y tu 
privacidad. A continuación, profundiza en lo que realmente oculta la 
VPN y termina con la forma de elegir un proveedor de VPN. En la 
parte práctica, los alumnos tienen que probar alguna VPN gratuita 
para ver cómo quedan sus direcciones IP cuando se cambian. Lo 
importante es tener en cuenta los riesgos al utilizar estas VPN 
gratuitas y por qué no es recomendable confiar en ellas.  

https://www.youtube.com/watch?v=3V57CUzOkdA&list=PL3Y_BApTs5WVD30FuZpHjTW8KpWJv9s-B&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=3V57CUzOkdA&list=PL3Y_BApTs5WVD30FuZpHjTW8KpWJv9s-B&index=22
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Seguimiento Recomendar a los alumnos que sigan leyendo sobre la VPN y la 

utilicen en futuros trabajos. 

Herramientas para 

evaluar los 

resultados del 

aprendizaje 

Los estudiantes tienen que instalar y utilizar las conexiones VPN 

utilizando los navegadores con el plugin del navegador.  

Preguntas:  

1. ¿Qué es una VPN? Respuesta: Red Privada Virtual 

2. ¿Cuál es una de las causas más comunes de pérdida de 

datos personales? Respuesta: la autenticación abierta 

3. Enumere y describa algunas amenazas a la ciberseguridad. 

Pregunta abierta 

4. Describa qué es una VPN. Pregunta abierta 

5. ¿Está permitido permitir que su Wi-Fi se conecte 

automáticamente a las redes? Respuesta: No 

Recursos    Referencias de internet:  
● Jason Fitzpatrick (2017) Understanding Routers, Switches, and 

Network Hardware https://www.howtogeek.com/99001/htg-
explains-routers-and-switches/ (20.11.2020) 

● Chris Pollette & Stephanie Crawford (2020) What Is an IP 
Address? 
https://computer.howstuffworks.com/internet/basics/what-is-an-
ip-address.htm (20.11.2020) 

● NortonLifeLock (2018) The risks of public Wi-Fi 
https://us.norton.com/internetsecurity-privacy-risks-of-public-wi-
fi.html (20.11.2020) 

● Kaspersky Lab (*) How to Avoid Public Wi-Fi Security Risks 
https://www.kaspersky.com/resource-center/preemptive-
safety/public-wifi-risks (20.11.2020) 

● Steve Symanovich (2020) What is a VPN? 
https://us.norton.com/internetsecurity-privacy-what-is-a-
vpn.html (20.11.2020) 

● Dan Rafter (2020) VPN tunnel: What is it and how does it work? 
https://us.norton.com/internetsecurity-privacy-what-is-a-vpn-
tunnel.html (20.11.2020) 

● NetworkLessons.com (*) Introduction to VPNs 
https://networklessons.com/cisco/ccna-routing-switching-icnd2-
200-105/introduction-to-vpns (20.11.2020) 

● Max Eddy (2020) The Best VPN Services for 2020 
https://www.pcmag.com/picks/the-best-vpn-services 
(20.11.2020) 

● Ariel Hochstadt (2020) 10 Best VPNs in 2020 for PC, Mac, & 
Phone – 100% SECURE  
https://www.vpnmentor.com/ (20.11.2020) 

 
Videos: 
● Learn With Purpose (2016) Learn basic networking in 4 minutes 

https://www.youtube.com/watch?v=ObNYlm7HJs8 
(20.11.2020) 

● Network Direction (2018) Introduction to Networking | Network 
Fundamentals Part 1  
https://www.youtube.com/watch?v=cNwEVYkx2Kk 
(20.11.2020) 

https://www.howtogeek.com/99001/htg-explains-routers-and-switches/
https://www.howtogeek.com/99001/htg-explains-routers-and-switches/
https://computer.howstuffworks.com/internet/basics/what-is-an-ip-address.htm
https://computer.howstuffworks.com/internet/basics/what-is-an-ip-address.htm
https://us.norton.com/internetsecurity-privacy-risks-of-public-wi-fi.html
https://us.norton.com/internetsecurity-privacy-risks-of-public-wi-fi.html
https://www.kaspersky.com/resource-center/preemptive-safety/public-wifi-risks
https://www.kaspersky.com/resource-center/preemptive-safety/public-wifi-risks
https://us.norton.com/internetsecurity-privacy-what-is-a-vpn.html
https://us.norton.com/internetsecurity-privacy-what-is-a-vpn.html
https://us.norton.com/internetsecurity-privacy-what-is-a-vpn-tunnel.html
https://us.norton.com/internetsecurity-privacy-what-is-a-vpn-tunnel.html
https://networklessons.com/cisco/ccna-routing-switching-icnd2-200-105/introduction-to-vpns
https://networklessons.com/cisco/ccna-routing-switching-icnd2-200-105/introduction-to-vpns
https://www.pcmag.com/picks/the-best-vpn-services
https://www.vpnmentor.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ObNYlm7HJs8
https://www.youtube.com/watch?v=cNwEVYkx2Kk
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● Code.org (2015) The Internet: IP Addresses & DNS 
https://www.youtube.com/watch?v=5o8CwafCxnU (20.11.2020) 

● Kaspersky (2017) Security Dangers of Public Wi-Fi 
 https://www.youtube.com/watch?v=XcghUy-8VRA 
(20.11.2020) 

● CBS Boston (2018) Hacker Demonstrates Security Risks Of 
Free Public Wi-Fi 
 https://www.youtube.com/watch?v=1OVTmrXGHyU 
(20.11.2020) 

● Android Authority (2016) What is a VPN? 
https://www.youtube.com/watch?v=xGjGQ24cXAY 
(20.11.2020) 

● Braun, T., Günter, M., Kasumi, M., & Khalil, I. (1999). Virtual 
private network architecture. Charging and Accounting 
Technology for the Internet (Aug. 1, 1999)(VPNA). 

● Carugi, M., & De Clercq, J. (2004). Virtual private network 
services: Scenarios, requirements and architectural constructs 
from a standardization perspective. IEEE Communications 
Magazine, 42(6), 116-122. 

● Zhang, Z., Zhang, Y. Q., Chu, X., & Li, B. (2004). An overview 
of virtual private network (VPN): IP VPN and optical 
VPN. Photonic network communications, 7(3), 213-225. 

 
Artículos, libros, etc. referencias 
● Jan Just Keijser. OpenVPN Cookbook – 2nd Edition, Packt 

Publishing, 2017 
● Graham Bartlett, Amjad Inamdar. IKEv2 IPsec Virtual Private 

Networks: Understanding and Deploying IKEv2, IPsec VPNs, 
and FlexVPN in Cisco IOS (Networking Technology: Security), 
Cisco Press, 2016. 

● Ira Finch. Build a Smart Raspberry Pi VPN Server: Auto 
Configuring, Plug-n-Play, Use from Anywhere (3rd Edition), 
2015. 

● Eric F Crist. Troubleshooting OpenVPN, Packt Publishing, 
2017.  

● Jen Harvey Hugg. The 7 Minute Server: Build Your Own VPN, 
CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=5o8CwafCxnU
https://www.youtube.com/watch?v=XcghUy-8VRA
https://www.youtube.com/watch?v=1OVTmrXGHyU
https://www.youtube.com/watch?v=xGjGQ24cXAY
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Unidad 4. Mantener la seguridad y el bienestar 

Lección 4.4. Comprender cómo la publicación de contenidos en línea 

sobre mí u otros puede tener consecuencias negativas no 

deseadas  

Resultados de 

aprendizaje 

Después de completar esta lección, los estudiantes deben ser 

capaces de: 

● Comprender el riesgo potencial del envío. 

● Evaluar los peligros de compartir en exceso. 

● Saber cómo proteger sus datos. 

Duración de las 

materias 

2 Horas 

Desglose sugerido de las actividades: 

●  Material de clase (lectura de la lección, PowerPoint, vídeo) (60 

minutos) 

●     Autoestudio del estudiante (15 minutos) 

●    Actividades de los estudiantes: actividades 1, 2 (30 minutos) 

●    Gamificación (15 minutos) 

Nuevos enfoques de 

enseñanza y 

aprendizaje   

🗹 Aprendizaje Basado en Problemas 

□ Lecciones de indagación guiada orientadas al proceso (POGIL) 

🗹 Aprendizaje cooperativo 

□ Pedagogía de la realidad 

□ Aula Invertida 

□ Gamificación 

□ Educación Hip-Hop (HipHopEd) 

🗹 Otras (Aprendizaje experimental) 

Estrategias y 

métodos de 

enseñanza   

🗹 Conferencias 

🗹 Aprender haciendo 

🗹 Aprendizaje mixto 

Requisitos técnicos Los instructores y los estudiantes deben tener un ordenador o un 

dispositivo móvil con conexión a Internet. 

Preparación   

 

Antes de empezar, se pueden formular las siguientes preguntas 

abiertas para recordar los conocimientos previos de los alumnos y 

llamar su atención.. 

● ¿Qué peligro tiene compartir? 

● ¿Cómo protege su información en Internet? 
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(Duración) 

Implementación 

En la primera parte de la lección se dará información teórica sobre 

el riesgo potencial de publicar, los peligros de compartir demasiado 

y la protección de la información. Para ello, se puede seguir la 

presentación de PowerPoint o el plan de la lección. Se puede ver el 

vídeo de la lección para resumir y comprender su contenido. En la 

segunda parte, se espera que los alumnos utilicen diferentes sitios 

web para comparar contenidos. 

4.4. Vídeo de la lección 

 

 

E-DigiLit Lesson 4.4. Understand how posting content online 

about myself or others can have unintended negative 

consequences  

YouTube 

 

Actividad 1. 

Al principio, se pueden recordar situaciones importantes para 

indagar sobre la exactitud de los contenidos encontrados en 

Internet: 

1. Quién creó el contenido; 

2. Qué técnicas se utilizan para atraer la atención en los 

contenidos; 

3. Cómo diferentes personas entienden el mensaje de manera 

diferente; 

4. Qué estilos de vida, valores y perspectivas se recogen en el 

mensaje; 

5. Por qué se ha compartido el contenido. 

A continuación, comparta con los alumnos una noticia (enlace al sitio 

web) procedente de una fuente poco fiable (por ejemplo, una noticia 

https://www.youtube.com/watch?v=1dsSf98BXPk
https://www.youtube.com/watch?v=1dsSf98BXPk
https://www.youtube.com/watch?v=1dsSf98BXPk
https://www.youtube.com/watch?v=1dsSf98BXPk
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falsa sobre COVID-19). Analice esta noticia teniendo en cuenta las 

situaciones importantes anteriores. Evalúe la fuente de la noticia y 

realice una nueva búsqueda en fuentes fiables sobre un tema 

similar. 

 

 

Actividad 2. 

En esta actividad se pretende experimentar cómo se puede proteger 

la información. 

● Utilizar la configuración de privacidad de las redes sociales 

-Configuración de la publicación 

-Listas de amigos 

-Confirmación de advertencia etc. 

● Utilice contraseñas seguras  

-Puntos importantes 

-Generadores de contraseñas etc. 

● Busca sobre ti mismo.  

Seguimiento Se pide a los estudiantes que prueben otros puntos de seguridad de 

la información. 

Herramientas para 

evaluar los 

resultados del 

aprendizaje 

Se pide a los alumnos que escriban un escenario sobre posibles 

problemas de seguridad (por ejemplo, riesgo de publicación, de 

compartir demasiado, seguridad de la información personal, etc.) 

que puedan encontrar en las redes sociales o en Internet. Y también 

que mencionen las precauciones basadas en su escenario. 

Recursos    ● Guideline on Social Networks - Cyber Security Mauritius 
http://cybersecurity.ncb.mu/English/Documents/Knowledge%20
Bank/Guidelines/Guideline%20on%20Social%20Networks.pdf 

● What is Social Engineering? 
https://usa.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-
social-engineering 

● Reputation and Its Risks by Robert G. Eccles, Scott C. 

Newquist, and Roland Schatz – Harvard Business Review 

February 2007 

https://hbr.org/2007/02/reputation-and-its-risks 

● What is targeted advertising? 

https://edu.gcfglobal.org/en/thenow/what-is-targeted-

advertising/1/ 

● Understanding the effects of online threats in the physical world 

https://www.ericsson.com/en/reports-and-

papers/consumerlab/reports/online-threats-go-offline  

http://cybersecurity.ncb.mu/English/Documents/Knowledge%20Bank/Guidelines/Guideline%20on%20Social%20Networks.pdf
http://cybersecurity.ncb.mu/English/Documents/Knowledge%20Bank/Guidelines/Guideline%20on%20Social%20Networks.pdf
https://usa.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-social-engineering
https://usa.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-social-engineering
https://hbr.org/2007/02/reputation-and-its-risks
https://www.ericsson.com/en/reports-and-papers/consumerlab/reports/online-threats-go-offline
https://www.ericsson.com/en/reports-and-papers/consumerlab/reports/online-threats-go-offline
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Unidad  4. Mantener la seguridad y bienestar 

Lección 4.5. Seleccionar enfoques eficaces y seguros en caso de sufrir 
o presenciar algún tipo de acoso o intimidación en línea 

Resultados de 

aprendizaje 

Después de completar esta lección, los estudiantes deben ser 
capaces de: 

● Diferenciar la intimidación y el acoso; 
● Describir formas de acoso o intimidación en línea;  
● Describir el posible impacto del acoso relacionado con la 

salud mental; 
● Reconocer las manifestaciones comunes del acoso y el 

ciberacoso; 
● Describir las acciones a realizar en caso de sufrir o 

presenciar algún tipo de acoso o intimidación en línea.  

Duración de las 

materias 

3 horas 

Desglose sugerido de las actividades: 

● Lectura del material de clase: 20 minutos 
● Material de lectura: 25 minutos 
● Video:30 minutos 
● Autoevaluación de los estudiantes :20 minutos 
● Actividad del estudiante – asignación: 20 minutos 

● Evaluación Prueba final: 20 minutos 

Nuevos enfoques de 

enseñanza y 

aprendizaje   

□ Aprendizaje Basado en Problemas 

□ Lecciones de indagación guiada orientadas al proceso (POGIL) 

□ Aprendizaje Cooperativo 

□ Pedagogía de la realidad 

□ Aula Invertida 

🗹 Gamificación 

□ Educación Hip-Hop (HipHopEd) 

□ Otros (----------------------------) 

Estrategias y 

métodos de 

enseñanza   

🗹 Conferencias 

Requisitos técnicos Cada estudiante debe tener un perfil de usuario activo (cuenta) en 
las redes sociales (trabajar en parejas con un perfil en la misma 
plataforma social). Los estudiantes deben tener un smartphone o un 
ordenador conectado a Internet. 

Preparación   Comprueba si los enlaces a los recursos propuestos siguen 
activos/válidos y, si no es así, sustitúyelos por otros nuevos. 
Prepara una lista de artículos sobre algunas personas conocidas 
que han sido acosadas o intimidadas en línea. 

(Duración) 

Implementación 

La lección introduce a los alumnos en los conocimientos básicos 
sobre el acoso o la intimidación en línea. La lección se divide en 
cinco partes. Las primeras cuatro partes son teóricas, presentando 
el acoso o la intimidación en línea y lo que hay que hacer si se sufre 
o se es testigo de ello (considere la posibilidad de utilizar el siguiente 
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vídeo para dar una breve información como resumen de la parte 
teórica de la lección). En la última parte, los alumnos deberán utilizar 
al menos una plataforma de medios sociales (Facebook, Instagram, 
etc.) que utilicen habitualmente.   
 
 
 

Vídeo de la lección 
 

 
 

E-DigiLit 4.5 Seleccionar un enfoque eficaz y seguro en caso 
de sufrir o presenciar algún tipo de acoso o intimidación en 

línea. 

 
 

 
Actividad 1. 
La primera parte debe completarse en  5 minutos. 
La primera parte incluye una breve introducción sobre el acoso o la 
intimidación antes del uso masivo de ordenadores. 
 
Actividad 2. 
La segunda parte debe completarse en 40 minutos. 
En esta parte se explican las características del acoso o la 
intimidación en línea y a continuación se describen las formas de 
ciberacoso. 
 
Actividad 3. 
La tercera parte debe completarse en 5 minutos. 
La tercera parte presenta las manifestaciones más comunes del 
acoso y los signos que muestran cómo una persona puede ser 
ciberacosada.  
 
Actividad 4. 
La cuarta parte debe completarse en 50 minutos. 
La cuarta parte presenta recomendaciones sobre lo que se debe 
hacer en un caso de acoso o intimidación en línea.   
 
Actividad 5. 

https://www.youtube.com/watch?v=23cVtwz0X6s&list=PL3Y_BApTs5WVD30FuZpHjTW8KpWJv9s-B&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=23cVtwz0X6s&list=PL3Y_BApTs5WVD30FuZpHjTW8KpWJv9s-B&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=23cVtwz0X6s&list=PL3Y_BApTs5WVD30FuZpHjTW8KpWJv9s-B&index=24
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La quinta parte debe completarse en 20 minutos 
La quinta parte es una breve tarea que los alumnos realizan en 
parejas. 
 

Seguimiento Las tareas cortas que los alumnos realizan en grupo se discuten en 

el entorno del aula y se analizan conjuntamente las conclusiones. 

Herramientas para 

evaluar los 

resultados del 

aprendizaje 

Preguntas 

Recursos    Referencias de internet:  
● Willard, N., & JD, D. (2005). Educator’s guide to cyberbullying 

addressing the harm caused by online social cruelty. 

http://clubtnt.org/safeOnline/printResources/EducatorsGuideTo
CyberbullyingAddressingTheHarm.pdf (20.11.2020) 

● Bullyonline.org (2020a) The Difference Between Bullying and 
Harassment https://bullyonline.org/index.php/bullying/3-the-
difference-between-bullying-and-harassment (20.11.2020) 

● Bullyonline.org (2020b) Am I Being Bullied? 
https://bullyonline.org/index.php/bullying/15-am-i-being-bullied  
(20.11.2020) 

● Cyberbullying on the College Campus (2021) 
https://www.affordablecollegesonline.org/college-resource-
center/cyberbullying-awareness/ (15.02.2021) 

● Internet Literacy Handbook (2020) https://rm.coe.int/fact-sheet-
21-online-harassment-bullying-stalking-and-trolling-
interne/1680770f65 (20.11.2020) 

● The Cyber Helpline (2020) Dealing with online harassment & 
bullying https://www.thecyberhelpline.com/guides/online-
harassment (20.11.2020) 

● Panda Security (2019) How to Handle and Prevent Online 
Harassment 
https://www.pandasecurity.com/en/mediacenter/panda-
security/how-to-handle-online-harassment/ (20.11.2020) 

● Nolo (2021) Trolled Online: What You Can Do When You’re 
Bullied on Social Media 
https://www.criminaldefenselawyer.com/resources/trolled-
online-what-to-do-when-bullied-social-media.html (20.11.2020) 

 
Videos: 
● What is harassment and victimisation? (3:54)  

https://www.youtube.com/watch?v=PZOf92bIGM4 (20.11.2020) 
● What does bullying and harassment mean for you and your 

workplace? (4:06) 

https://www.youtube.com/watch?v=u7e2c6v1oDs (20.11.2020) 
● Cyber-bullying Facts – Top 10 Forms of Cyber Bullying (3:30) 

https://www.youtube.com/watch?v=0Xo8N9qlJtk (20.11.2020) 
● How to Beat Cyberbullies (5:07) 

https://www.youtube.com/watch?v=Jwu_7IqWh8Y (20.11.2020) 
● Stop Cyberbullying Before the Damage is Done | Trisha Prabhu 

| TEDxGateway (10:01) 
https://www.youtube.com/watch?v=Jwu_7IqWh8Y (20.11.2020) 

http://clubtnt.org/safeOnline/printResources/EducatorsGuideToCyberbullyingAddressingTheHarm.pdf
http://clubtnt.org/safeOnline/printResources/EducatorsGuideToCyberbullyingAddressingTheHarm.pdf
https://bullyonline.org/index.php/bullying/3-the-difference-between-bullying-and-harassment
https://bullyonline.org/index.php/bullying/3-the-difference-between-bullying-and-harassment
https://bullyonline.org/index.php/bullying/15-am-i-being-bullied
https://www.affordablecollegesonline.org/college-resource-center/cyberbullying-awareness/
https://www.affordablecollegesonline.org/college-resource-center/cyberbullying-awareness/
https://rm.coe.int/fact-sheet-21-online-harassment-bullying-stalking-and-trolling-interne/1680770f65
https://rm.coe.int/fact-sheet-21-online-harassment-bullying-stalking-and-trolling-interne/1680770f65
https://rm.coe.int/fact-sheet-21-online-harassment-bullying-stalking-and-trolling-interne/1680770f65
https://www.thecyberhelpline.com/guides/online-harassment
https://www.thecyberhelpline.com/guides/online-harassment
https://www.pandasecurity.com/en/mediacenter/panda-security/how-to-handle-online-harassment/
https://www.pandasecurity.com/en/mediacenter/panda-security/how-to-handle-online-harassment/
https://www.criminaldefenselawyer.com/resources/trolled-online-what-to-do-when-bullied-social-media.html
https://www.criminaldefenselawyer.com/resources/trolled-online-what-to-do-when-bullied-social-media.html
https://www.youtube.com/watch?v=PZOf92bIGM4
https://www.youtube.com/watch?v=u7e2c6v1oDs
https://www.youtube.com/watch?v=0Xo8N9qlJtk
https://www.youtube.com/watch?v=Jwu_7IqWh8Y
https://www.youtube.com/watch?v=Jwu_7IqWh8Y
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● How To Deal With Cyber Bullying & Harassment (2:40) 
https://www.youtube.com/watch?v=CFekuzaWcLI (20.11.2020) 

 
Artículos, libros, etc. referencias 
● Campbell, M. (2005). Cyber bullying: An old problem in a new 

guise?. Journal of Psychologists and Counsellors in 
Schools, 15(1), 68-76. 

● Mishna, F., Regehr, C., Lacombe-Duncan, A., Daciuk, J., 
Fearing, G., & Van Wert, M. (2018). Social media, cyber-
aggression and student mental health on a university 
campus. Journal of mental health, 27(3), 222-229. 

● Faucher, C., Jackson, M., & Cassidy, W. (2014). Cyberbullying 
among university students: Gendered experiences, impacts, 
and perspectives. Education Research International. 

● Swenson-Lepper, T., & Kerby, A. (2019). Cyberbullies, Trolls, 
and Stalkers: Students’ Perceptions of Ethical Issues in Social 
Media. Journal of Media Ethics, 34(2), 102-113. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=CFekuzaWcLI
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Unidad 4. Seguridad y bienestar 

Lección 4.6. Entender la actualización de las tecnologías digitales para 

garantizar la protección necesaria 

Resultados de 

aprendizaje 

Después de completar esta lección, el estudiante debe ser capaz 

de: 

● Conocer la importancia de las actualizaciones digitales para 

garantizar la protección necesaria. 

Duración de las 

materias 

2 Horas 

Nuevos enfoques de 

enseñanza y 

aprendizaje   

□ Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL) 

□ Aprendizaje Basado en Problemas 

□ Lecciones de indagación guiada orientadas al proceso 

(POGIL) 

□ Aprendizaje Cooperativo 

□ Pedagogía de la realidad 

□  Aula Invertida 

□  Gamificación 

□  Educación Hip-Hop (HipHopEd) 

🗹 Otros (Presentación) 

Estrategias y 

métodos de 

enseñanza   

🗹 Conferencias 

🗹 Aprender haciendo  

🗹 Aprendizaje mixto 

Requisitos técnicos Tras el estudio de esta lección, el alumno debe conocer la 
importancia de las actualizaciones digitales para garantizar la 
protección necesaria. 

Preparación   Tras completar esta lección, el alumno debe ser capaz de 

comprender la importancia de las actualizaciones digitales para 

garantizar la protección necesaria de los dispositivos. 

Los profesores deben estar familiarizados con la herramienta (en 

línea) Genial.ly para poder impartir esta lección, ya que la práctica 

implica el uso de esta herramienta para compartir documentos.   

Los instructores deben comprobar si los enlaces a los recursos 

propuestos siguen activos/válidos y, en caso contrario, sustituirlos 

por otros nuevos. 

Los instructores deben comprobar los conocimientos previos de los 

alumnos y ajustar el contenido de la lección en consecuencia 

(Duración) 

Implementación 
Esta lección le ayuda a entender que las actualizaciones de los 

ordenadores son esenciales para mantener nuestros dispositivos 

seguros. 

4.6.1. La importancia de las actualizaciones de seguridad 
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4.6.2. ¿Qué debemos hacer antes de una nueva actualización? 

4.6.3. Precauciones 

 4.6. El vídeo de la lección puede utilizarse para presentar el 
contenido de la misma. 

 

E-DigiLit Lección 4.6. Comprender la actualización de las 
tecnologías digitales para garantizar la protección necesaria 

 

Actividad 1.  

Cuestionario de autoevaluación para medir los contenidos teóricos 

y una actividad práctica para crear un mapa conceptual con la 

herramienta Genial.ly. 

Seguimiento Sugerir y motivar a los alumnos a navegar por la red teniendo en 

cuenta los criterios de seguridad digital en función de las 

actualizaciones de los sistemas que utilizan.  

Herramientas para 

evaluar los 

resultados del 

aprendizaje 

Cuestionario de autoevaluación para medir los contenidos teóricos 

y una actividad práctica para crear un mapa conceptual con la 

herramienta Genial.ly. 

Recursos    VIDEOS: 

● Sigue sin actualizar y mira lo que te puede ocurrir  (02:23) 

https://www.youtube.com/watch?v=aGggJPdW6MQ&featur

e=emb_logo 

 

 

Unidad 5. Resolución de problemas 

https://www.youtube.com/watch?v=6R_b2PVTUvE&list=PL3Y_BApTs5WVD30FuZpHjTW8KpWJv9s-B&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=6R_b2PVTUvE&list=PL3Y_BApTs5WVD30FuZpHjTW8KpWJv9s-B&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=aGggJPdW6MQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=aGggJPdW6MQ&feature=emb_logo
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Lección 5.1. Aplicar la fase de resolución de problemas cuando se 

enfrentan a algunos problemas en el entorno de aprendizaje 

en línea. 

Resultados de 

aprendizaje 

Después de completar esta lección, los estudiantes deben ser 
capaces de: 

● Explicar la fase de resolución de problemas;  
● Aplicar la fase de resolución de problemas en entornos de 

aprendizaje en línea; 
● Explicar la importancia de la resolución de problemas en 

el entorno online. 

Duración de las 

materias 

3 Horas 

Desglose sugerido de las actividades: 

●      Material de clase (en directo o vídeos o PowerPoint): 50 
minutos 

●       Tiempo de vídeo y lectura: 50 minutos 
●   Actividad del alumno 1: Aplicar la fase de resolución de 

problemas en entornos de aprendizaje en línea: 50 minutos 
●       Cuestionario :10 minutos 
●       Evaluación de los estudiantes (examen final):20 minutos 

Nuevos enfoques de 

enseñanza y 

aprendizaje 

🗹 Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL) 

□ Aprendizaje Basado en Problemas 

□ Lecciones de indagación guiada orientadas al proceso 

(POGIL) 

□ Aprendizaje Cooperativo 

□ Pedagogía de la realidad 

🗹 Aula Invertida 

🗹 Gamificación 

□ Educación Hip-Hop (HipHopEd) 

Otras (----------------------------) 

Estrategias y métodos 

de enseñanza (el 

instructor puede elegir 

uno o más de estos)  

🗹 Videoconferencia 

🗹 Aprender con la práctica 

     🗹 Aprendizaje mixto 

 

Requisitos técnicos Los instructores y los estudiantes deben tener una cuenta de 
Google Drive u otra cuenta de unidades (nombre de usuario, 
contraseña, etc.) y un smartphone u ordenador y conexión a 
Internet. 

Preparación    En esta sección, los alumnos aprenderán qué procesos o fases 

deben seguir al resolver los problemas. De este modo, ahorrarán 

tiempo y adquirirán habilidades de pensamiento científico, sentido 

de la responsabilidad, capacidad de trabajar en colaboración, 
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habilidades de comunicación, etc., al resolver los problemas de 

forma más sistemática. 

Antes de comenzar el curso, el instructor debe: 

*Comprobar si los enlaces a los recursos propuestos siguen 

activos/válidos y, en caso contrario, sustituirlos por otros nuevos. 

*Determinar los conocimientos previos del alumno necesarios para 

completar la lección. 

(Duración) 

Implementación 

Este curso consta de dos partes. En la primera parte, se ofrece 
información sobre la importancia de la resolución de problemas y 
las fases de la misma. Esta sección contiene principalmente 
información teórica. Por ello, se puede pedir a los alumnos que 
lean esta sección en casa para poder debatir más sobre el tema 
correspondiente en el curso.  En la segunda parte, se pide a los 
alumnos que practiquen cómo resolver un problema utilizando los 
conocimientos aprendidos en la primera parte. En esta parte, se 
da un ejemplo de escenario de resolución de problemas 
relacionado con los entornos en línea y se ayuda a los alumnos a 
aprender a identificar y resolver el problema de este escenario en 
la práctica. 

En primer lugar, se ve el vídeo de introducción de la unidad 5 de 
resolución de problemas. A continuación, se imparte la lección 
utilizando el vídeo de la lección 5.1 y la presentación de 
PowerPoint u otros recursos de aprendizaje (vídeos, artículos, 
libros, etc.). Una vez finalizada la fase teórica de la lección, se pide 
a los alumnos que resuelvan el problema en el escenario 
planteado en el curso utilizando la información que han aprendido. 
Al final de todo el proceso, los alumnos comienzan la actividad de 
HACER. Se recuerda a los estudiantes que pueden utilizar muchos 
recursos del Sistema de Gestión del Aprendizaje (LMS) y otros y 
se les orienta si piden ayuda mientras resuelven los problemas. Al 
final de la lección, se realiza una actividad de evaluación con 
diferentes tipos de preguntas del plan de la lección u otras. 

    

 Unit 5 Vídeo de introducción 

 

E-DigiLit Unidad 5 Introducción - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=44B7w1y5LuA&list=PL3Y_BApTs5WVD30FuZpHjTW8KpWJv9s-B&index=26
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5.1. Video de la lección 

 

E-DigiLit Lección 5.1. La fase de resolución de problemas - 
YouTube 

 

 

Actividad 1. 

https://www.youtube.com/watch?v=ANXS5XqchkA&list=PL3Y_BApTs5WVD30FuZpHjTW8KpWJv9s-B&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=ANXS5XqchkA&list=PL3Y_BApTs5WVD30FuZpHjTW8KpWJv9s-B&index=27
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Aplicar las fases de resolución de problemas al enfrentarse a un 
problema en el entorno online. 

Seguimiento Se pide a los alumnos que piensen y resuelvan diferentes 

problemas de la vida real utilizando las fases de resolución de 

problemas.  

Herramientas para 

evaluar los resultados 

del aprendizaje  

Las preguntas del cuestionario al final de la 1ª parte y las preguntas 

abiertas al final de la 2ª parte pueden utilizarse como herramientas 

de evaluación. Y también se pueden utilizar otras técnicas de 

evaluación con diferentes preguntas o herramientas en línea. 

Gamificación: el instructor da información sobre la gamificación:  

“Después de completar los vídeos de las lecciones, las 

presentaciones y los planes de las lecciones, los estudiantes 

obtendrán una insignia en el sistema Moodle”.  

Si es necesario, el instructor puede realizar evaluaciones 

utilizando herramientas de gamificación como Kahoot, Quizizz. 

Las respuestas correctas de las preguntas del concurso al final de 

la 1ª parte son 1D, 2A y 3A. 

Recursos  Artículos sobre nuevas estrategias de enseñanza: 

● Akçayır, G., & Akçayır, M. (2018). The flipped classroom: A 

review of its advantages and challenges. Computers & 

Education, 126, 334-345 

● Kilroy, D. A. (2004). Problem based learning. Emergency 

medicine journal, 21(4), 411-413.  

● Ünsal, Y., & Ergin, İ. (2011). Fen eğitiminde problem çözme 

sürecinde kullanılan problem çözme stratejileri ve örnek bir 

uygulama. Savunma Bilimleri Dergisi, 10(1), 72-91. 

El instructor también puede utilizar artículos, libros, vídeos y otros 

recursos proporcionados en el plan de la lección 5.1.  
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Unidad 5. Resolución de problemas 

Lección 5.2. Encontrar maneras de arreglar problemas técnicos 

sencillos con mis dispositivos digitales de software por mi 

cuenta 

Resultados de 

aprendizaje 

Después de completar esta lección, los estudiantes deben ser 

capaces de: 

● Encontrar formas de solucionar problemas técnicos 

sencillos; 

● Elaborar un plan de acción que les permita resolver 

problemas técnicos con eficacia. 

La duración de las 

materias 

3 Horas 

Desglose sugerido de las actividades: 

● Material de clase (en directo o vídeos o PowerPoint) :50 
minutos 

● Tiempo de vídeo y lectura: 50 minutos 

● Actividad de los alumnos: 50 minutos 

● Actividad de Quizizz :10 minutos 

● Evaluación del alumno (cuestionario final) :20 minutos 

Nuevos enfoques de 

enseñanza y 

aprendizaje  

□ Aprendizaje basado en proyectos (PBL) 

□ Aprendizaje Basado en Problemas 

□ Lecciones de investigación guiada orientadas al proceso 

(POGIL) 

□ Aprendizaje Cooperativo 

□ Pedagogía de la realidad 

□  Aula invertida 

□  Gamificación 

□  Educación Hip-Hop (HipHopEd) 

 🗹 Otro (Presentación) 

 Estrategias y 

métodos de 

enseñanza 

🗹 Conferencias 

🗹 Aprender haciendo 

    🗹 Aprendizaje combinado 

Tecnicas requeridas A través de la creación de un lienzo, el alumno debe tratar de 

resolver un problema relacionado con la tecnología, enumerando 

los pasos y posibles soluciones a seguir en el proceso. 

Preparación  Después de completar esta lección, debería saber cómo 

solucionar problemas técnicos sencillos con mis dispositivos 

digitales de forma autónoma. 
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Los profesores deben estar familiarizados con la herramienta 

(online) Genial.ly para poder impartir esta lección, ya que la 

práctica implica el manejo de esta herramienta para compartir 

documentos.   

Los instructores deben comprobar si los enlaces a los recursos 

propuestos siguen activos/válidos y, en caso contrario, sustituirlos 

por otros nuevos. 

Los instructores deben comprobar los conocimientos previos de 

los alumnos y ajustar el contenido de la lección en consecuencia. 

(Durante) la 

aplicación 

Esta Unidad consta de dos partes: 

 

- Primera parte teórica.- Los alumnos recibirán una 

explicación sobre los aspectos más relevantes dentro del 

apartado 5 de la competencia digital. Para ello, se partirá 

de una introducción de los posibles problemas técnicos que 

pueden surgir, para continuar a lo largo de la unidad con 

conceptos relacionados con la metodología y el proceso a 

tener en cuenta en la resolución de problemas técnicos 

relacionados con la tecnología digital.  

 

- Segunda parte práctica.- Se presentará a los alumnos un 

caso hipotético de un problema técnico para que 

demuestren su capacidad de planificación y elaboración de 

un esquema o lienzo del proceso metodológico a seguir 

para resolver el problema de la forma más eficiente. 

5.2. Vídeo de la lección 

 

E-DigiLit Lección 5.2. Encontrar maneras de arreglar 
problemas técnicos sencillos con mis dispositivos digitales 

de software por mi cuenta 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7xXOgywLKIo&list=PL3Y_BApTs5WVD30FuZpHjTW8KpWJv9s-B&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=7xXOgywLKIo&list=PL3Y_BApTs5WVD30FuZpHjTW8KpWJv9s-B&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=7xXOgywLKIo&list=PL3Y_BApTs5WVD30FuZpHjTW8KpWJv9s-B&index=28
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Actividad 1. 

Canvas para la resolución de problemas técnicos 

Partimos de la siguiente pregunta: ¿cuál es el problema? Se nos 

pide que hagamos un videoclip con un software de edición, ya que 

tenemos unas imágenes guardadas en el smartphone, pero, al 

intentar exportarlas a la línea de tiempo, el software de edición no 

carga los fragmentos de las imágenes y el usuario es incapaz de 

entender lo que está pasando.  

A raíz de este caso, los alumnos diseñarán un lienzo con la 

herramienta Genial.ly a través del cual representarán de forma 

gráfica los pasos metodológicos a seguir para encontrar una 

solución al problema planteado, teniendo en cuenta lo explicado 

durante el apartado teórico de esta unidad. 

Seguimiento Proponer y motivar a los alumnos para que resuelvan problemas 
digitales de forma autónoma, utilizando los recursos necesarios 
proporcionados por la lección. 

Herramientas para 

evaluar los resultados 

del aprendizaje 

Cuestionario de autoevaluación para medir los contenidos teóricos 

y una actividad práctica para el diseño de un lienzo con la 

herramienta Genial.ly. 

Recursos   Recursos de Internet 

● CRUE Universidades Españolas y Red de Bibliotecas 

REBIUN. (2019). Materiales de formación para estudiantes. 

España. Recuperado de https://www.rebiun.org/aprendizaje-

investigacion/competencia-digital/material-formacion-

estudiantes-grado 

 

Artículos, libros, etc. Recursos 

● Nili, A., Tate, M., & Johnstone, D. (2019). The process of 

solving problems with self-service technologies: a study from 

the user’s perspective. Electronic Commerce Research, 19(2), 

373–407. https://doi.org/10.1007/s10660-018-9304-0 

 

● Rizal, R. et al., (2019). Digital literacy of preservice science 

teacher, J. Phys.: Conf. Ser. 1157 022058). 

https://doi.org/10.1088/1742-6596/1157/2/022058 

 

 

 

  

https://www.rebiun.org/aprendizaje-investigacion/competencia-digital/material-formacion-estudiantes-grado
https://www.rebiun.org/aprendizaje-investigacion/competencia-digital/material-formacion-estudiantes-grado
https://www.rebiun.org/aprendizaje-investigacion/competencia-digital/material-formacion-estudiantes-grado
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Unidad 5. Resolución de problemas 

Lección 5.3. Obtenga el apoyo de la fuente adecuada cuando se 
enfrente a un desafío técnico más complejo [Servicio de 
asistencia técnica]. 

Resultados de 

aprendizaje 

Después de completar esta lección, los estudiantes deben ser 

capaces de: 

● Clasificar los problemas técnicos en 2 categorías 

principales. 

● Realizar algunas acciones básicas para resolver un 

problema técnico. 

● Describir los tipos de servicios de asistencia técnica. 

● Describir un sistema de tickets. 

● Elegir un canal de comunicación preferido para ponerse en 

contacto con un servicio de asistencia técnica. 

● Aplicar la notificación segura de problemas técnicos. 

La duración de las 

materias 

  2 horas 

Desglose sugerido de las actividades: 

● Lectura de la lección: 30 minutos. 

● Análisis de los formularios de informe del servicio de 
asistencia informática: 20 minutos. 

● Realización de actividades de informe improvisado de 
problemas técnicos: 60 minutos. 

● Prueba de evaluación: 10 minutos. 

Nuevos enfoques de 

enseñanza y 

aprendizaje   

□ Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL) 

🗹 Aprendizaje Basado en Problemas 

□ Lecciones de investigación guiada orientadas al proceso 

(POGIL) 

□ Aprendizaje Cooperativo 

□ Pedagogía de la realidad 

□  Aula invertida 

□  Gamificación 

□  Educación Hip-Hop (HipHopEd) 

□ Otro  

Teaching strategies 

and methods   
🗹 Conferencias 

🗹 Aprendizaje combinado 

Requisitos técnicos Ninguno 

Preparación   Compruebe si los enlaces a los recursos propuestos siguen 

activos/válidos y, en caso contrario, sustitúyalos por otros nuevos 
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Prepara una lista de problemas técnicos que hayas tenido que dar 

a los alumnos como ejemplo. Intenta darlos en diferentes 

categorías. 

(Durante) la 

aplicación 

Vídeo de presentación: 

E-DigiLit lesson 5.3. Obtenga el apoyo de la fuente adecuada 
cuando se enfrente a un desafío técnico más complejo  

 

 

Esta lección presenta a los alumnos los conocimientos básicos 
sobre los servicios de asistencia informática. Les enseña a aplicar 
la notificación segura de un problema técnico. La lección se divide 
en cuatro partes. Las tres primeras partes son una introducción 
teórica al servicio de asistencia informática. En la última parte, los 
alumnos deberán informar de un problema técnico en una 
conversación improvisada y a un servicio de asistencia informática 
real. 

Actividad 1. 

La primera parte debe completarse en 15 minutos. 

En la primera parte se explica una breve introducción a las 

categorías de problemas técnicos y se dan algunos consejos. 

Actividad 2. 

La segunda parte debe completarse en 15 minutos. 

En la segunda parte se recomienda a los alumnos que prueben 

algunos consejos antes de llamar al servicio de asistencia 

informática para resolver rápidamente su problema si se trata de una 

cuestión común y tiene una solución sencilla. 

Actividad 3. 

La tercera parte debe completarse en 20 minutos. 

https://www.youtube.com/watch?v=pCHiMTcwV4Q&list=PL3Y_BApTs5WVD30FuZpHjTW8KpWJv9s-B&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=pCHiMTcwV4Q&list=PL3Y_BApTs5WVD30FuZpHjTW8KpWJv9s-B&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=Sdw9j1euFfQ
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En esta parte se presentan los tipos de helpdesk de TI, su 

organización, los canales que utilizan para comunicarse con los 

usuarios y el chatbot como nueva tendencia en el helpdesk de TI 

que utiliza la inteligencia artificial. 

Actividad 4. 

La cuarta parte comienza presentando algunas formas en las que 

los servicios de asistencia informática podrían utilizar su(s) 

canal(es) para recoger datos de los usuarios. El siguiente tema es 

un sistema de tickets para que los servicios de asistencia informática 

faciliten a los usuarios la búsqueda de la respuesta a su 

pregunta/problema particular. Informar de forma segura de un 

problema técnico a un servicio de asistencia informática debería ser 

muy importante para cada usuario, por lo que debe seguir algunas 

directrices sobre el envío/compartición de su nombre de usuario y 

contraseña al personal del servicio de asistencia informática. La 

última parte está dedicada a adquirir experiencia en la notificación 

de un problema técnico. El primer paso es practicar en parejas para 

informar de uno de los problemas que tuvo y recoger datos sobre el 

problema que presentó su homólogo. El último paso está orientado 

a un servicio de asistencia informática real y a pedir ayuda para uno 

de los problemas que se adapte a su equipo/dispositivo. 

Seguimiento Continuar el seguimiento de las tendencias en el servicio de 

asistencia informática. 

Herramientas para 

evaluar los 

resultados del 

aprendizaje 

Quiz 

Recursos    Referencias en Internet 

● University of Zagreb Computer Center (2020) Helpdesk  

https://www.srce.unizg.hr/en/helpdesk, (11.12.2020.) 

● Croatian Academic and Research Network (2020) User Support  

https://www.carnet.hr/en/user-support/, (11.12.2020.) 

● Think Concepts (2019) 10 tips to try before calling the IT 

Support Helpdesk https://thinking.co.nz/blog/2019/10/21/10-

tips-to-try-before-calling-the-it-support-helpdesk, (27.12.2020.) 

● Mutiny (2016) 10 things you need to check before calling the IT 

Helpdesk https://www.mutiny.com/news/blogs/2016/10-things-

you-need-to-check-before-calling-the-IT-helpdesk/, 

(27.12.2020.) 

● University of Western Australia (2020) Helpdesk Request Form,  

https://www.web.uwa.edu.au/__data/assets/pdf_file/0008/1924

910/SCB_Helpdesk_Request_Form.pdf (08.01.2021.) 

● Wilberforce University (2020) IT Help Desk Request Form, 

https://wilberforce.edu/it-help-desk-request-form/ (08.01.2021.) 

● Montana State University (2020) Help Desk Ticket Tips  

https://www.msun.edu/its/Tickets-Tips.aspx, (27.12.2020.)  

https://thinking.co.nz/blog/2019/10/21/10-tips-to-try-before-calling-the-it-support-helpdesk
https://thinking.co.nz/blog/2019/10/21/10-tips-to-try-before-calling-the-it-support-helpdesk
https://www.mutiny.com/news/blogs/2016/10-things-you-need-to-check-before-calling-the-IT-helpdesk/
https://www.mutiny.com/news/blogs/2016/10-things-you-need-to-check-before-calling-the-IT-helpdesk/
https://www.mutiny.com/news/blogs/2016/10-things-you-need-to-check-before-calling-the-IT-helpdesk/
https://www.web.uwa.edu.au/__data/assets/pdf_file/0008/1924910/SCB_Helpdesk_Request_Form.pdf
https://www.web.uwa.edu.au/__data/assets/pdf_file/0008/1924910/SCB_Helpdesk_Request_Form.pdf
https://wilberforce.edu/it-help-desk-request-form/
https://www.msun.edu/its/Tickets-Tips.aspx
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● Andrew Froehlich (2018) Pros and Cons of Chatbots in the IT 

Helpdesk https://www.informationweek.com/strategic-cio/it-

strategy/pros-and-cons-of-chatbots-in-the-it-helpdesk/a/d-

id/1332942, (08.01.2021.) 

● Laurence Goasduff (2019) Chatbots Will Appeal to Modern 

Workers  https://www.gartner.com/smarterwithgartner/chatbots-

will-appeal-to-modern-workers/, (08.01.2021.) 

Artículos, libros, etc. Referencias 

● F. Al-Hawari and H. Barham (2019) A machine learning based 

help desk system for IT service management, Journal of King 

Saud University – Computer and Information Sciences, 

https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2019.04.001, (08.01.2021.)   

 

  

https://www.informationweek.com/strategic-cio/it-strategy/pros-and-cons-of-chatbots-in-the-it-helpdesk/a/d-id/1332942
https://www.informationweek.com/strategic-cio/it-strategy/pros-and-cons-of-chatbots-in-the-it-helpdesk/a/d-id/1332942
https://www.informationweek.com/strategic-cio/it-strategy/pros-and-cons-of-chatbots-in-the-it-helpdesk/a/d-id/1332942
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/chatbots-will-appeal-to-modern-workers/
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/chatbots-will-appeal-to-modern-workers/
https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2019.04.001
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Unidad 5. Resolución de problemas 

Lección 5.4. Colaborar con otras personas o amigos en un entorno 
online para resolver algunos problemas de la vida real u otros 
(Foros, TeamViewer, compra de nuevos dispositivos, etc.) 

Resultados de 

aprendizaje 

Después de completar esta lección, los estudiantes deben ser 

capaces de: 

● Entender la resolución de problemas con el trabajo 

colaborativo; 

● Colaborar con otras personas o amigos para resolver los 

problemas a los que se enfrentan en un entorno online; 

● Utilizar herramientas de colaboración en línea (foros, 

TeamViewer, etc.). 

Duración de las 

materias 

2 horas 

Desglose sugerido de las actividades: 

●       Material de clase (lectura de la lección, PowerPoint, 
vídeo):60 minutos 

● Autoestudio del alumno:15 minutos 

● Actividades de los alumnos: Actividades 1, 2 :30 
minutos 

● Gamificación:15 minutos 

Nuevos enfoques de 

enseñanza y 

aprendizaje  

□ Aprendizaje basado en proyectos (PBL) 

□ Aprendizaje basado en problemas 

□ Lecciones de investigación guiada orientadas al proceso 

(POGIL) 

□ Aprendizaje Cooperativo 

□ Pedagogía de la Realidad 

🗹 Aula invertida 

🗹 Gamificación 

□ Educación Hip-Hop (HipHopEd) 

□Otro (----------------------------) 

Estrategias y 

métodos de 

enseñanza  

🗹 Aprendizaje autodirigido 

🗹 Aprender haciendo 

🗹 Aprendizaje combinado 

Requisitos técnicos Los instructores y los estudiantes utilizarán y probarán un software 

de conexión remota en línea. 
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Preparación   Antes de empezar, se pueden formular las siguientes preguntas 

abiertas para recordar los conocimientos previos de los alumnos 

y llamar su atención. 

1. Si tienes un problema técnico con tu ordenador, ¿qué pasos 

darías para resolverlo? 

2. ¿Cómo puedes ayudar a un amigo cuando tiene un 

problema técnico? 

En esta sección, los alumnos aprenderán a colaborar con otras 

personas o amigos en un entorno online para resolver algunos 

problemas de la vida real. Utilizarán y probarán foros y 

herramientas de conexión remota. 

(Durante) la 

aplicación En la primera parte del curso se dará información teórica sobre la 
colaboración en el entorno online. Por lo tanto, se puede seguir la 
presentación de PowerPoint o el plan de la lección. Se puede ver el 
vídeo de la lección para resumir y comprender su contenido. En la 
segunda parte, se espera que los alumnos utilicen los foros y las 
herramientas de conexión remota. 

Vídeo de la lección 

 

E-DigiLit Lesson 5.4 Colaborar con otras personas o amigos 

en un entorno online para resolver algunos problemas de la 

vida real u otros (Foros, Teamviewer, compara de nuevos 

dispositivos, etc.) Vídeo 

 

Actividad 1.  

Construcción de un foro de reflexión y debate para ayudar 

conjuntamente a resolver un problema técnico. 

En esta parte, el profesor creará un foro de reflexión y debate a partir 

de un supuesto problema técnico a resolver. 

https://www.youtube.com/watch?v=8b49oV6ntK0&list=PL3Y_BApTs5WVD30FuZpHjTW8KpWJv9s-B&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=8b49oV6ntK0&list=PL3Y_BApTs5WVD30FuZpHjTW8KpWJv9s-B&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=8b49oV6ntK0&list=PL3Y_BApTs5WVD30FuZpHjTW8KpWJv9s-B&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=8b49oV6ntK0&list=PL3Y_BApTs5WVD30FuZpHjTW8KpWJv9s-B&index=30
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Partimos de la base de plantear un problema técnico en un 

dispositivo móvil: el usuario ha comprado un dispositivo móvil, ha 

instalado la aplicación WhatsApp, pero no puede sincronizar los 

contactos de la agenda telefónica con la lista de contactos de 

WhatsApp. El usuario de esta aplicación no puede ver los nombres 

de los contactos. ¿Dónde podría acudir el usuario para resolver este 

problema?  

El alumno deberá aportar soluciones (consulta en foros, páginas 

web, blogs...) en el foro de reflexión y debate de esta unidad. 

 

Actividad 2.  

Uso de herramientas de conexión remota para resolver 

problemas técnicos 

El instructor puede seguir los siguientes pasos para la herramienta 

(TeamViewer, etc.) que los estudiantes pueden utilizar para 

conectar sus ordenadores. 

El instructor organiza a los estudiantes en grupos de dos. En cada 

grupo, los estudiantes instalan la aplicación TeamViewer. A 

continuación, los alumnos del grupo se conectan por turnos a los 

ordenadores de los demás. Así, pueden experimentar el proceso de 

conexión remota y ver lo que pueden hacer. 

Seguimiento 

 

Se pide a los estudiantes que utilicen diferentes herramientas de 

conexión remota. 

Herramientas para 

evaluar los 

resultados del 

aprendizaje 

Cuestionario de autoevaluación para medir los contenidos teóricos 

y una actividad práctica para crear un foro. 

Recursos    Recursos de Internet 

● https://www.makeuseof.com/tag/3-forum-search-engines-to-

search-40-000-message-boards/  

Vídeos 

● https://www.youtube.com/watch?v=x2GuWZYbPAg 

● https://www.youtube.com/watch?v=dPZJUoh3PzA 

 

  

https://www.makeuseof.com/tag/3-forum-search-engines-to-search-40-000-message-boards/
https://www.makeuseof.com/tag/3-forum-search-engines-to-search-40-000-message-boards/
https://www.makeuseof.com/tag/3-forum-search-engines-to-search-40-000-message-boards/
https://www.youtube.com/watch?v=x2GuWZYbPAg
https://www.youtube.com/watch?v=dPZJUoh3PzA
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Unidad 5. Resolución de problemas 

Lección 5.5.  Desarrollar una estrategia personal de resolución de 

problemas para la mejora continua de las competencias 

digitales (Estrategias personales de resolución de problemas) 

Resultados de 

aprendizaje 

Después de completar esta lección, los estudiantes deben 
desarrollar su propia estrategia personal de resolución de 
problemas para la mejora continua de las competencias digitales. 

Después de completar esta lección, los estudiantes deben ser 
capaces de: 

● Describir las estrategias básicas de resolución de problemas 
personales; 

● Determinar la estrategia de resolución de problemas 
personales; 

● Aplicar las estrategias de resolución de problemas cuando se 
enfrentan a problemas en el entorno en línea. 

Duración de las 

materias 

2 Horas 

Desglose sugerido de las actividades: 

●       Material de clase (en directo o vídeos y PowerPoint):25 
minutos 

● Tiempo de vídeo y lectura: 50 minutos 
Actividad del alumno 1: aplicación de las estrategias 

personales de resolución de problemas para resolverlos: 20 
minutos  

● Actividad de Quizizz:10 minutos 

● Evaluación del alumno (final):15 minutos 

Nuevos enfoques de 

enseñanza y 

aprendizaje 

 

□ Aprendizaje basado en proyectos (PBL) 

🗹 Aprendizaje basado en problemas 

□ Lecciones de indagación guiada orientadas al proceso 

(POGIL) 

□Aprendizaje Cooperativo 

□ Pedagogía de la Realidad 

🗹 Aula invertida 

🗹 Gamificación 

□ Educación Hip-Hop (HipHopEd) 

□ Otros (----------------------------) 
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Estrategias y 

métodos de 

enseñanza (el 

instructor puede 

elegir uno o más de 

estos)  

🗹 Conferencias 

🗹 Aprendizaje autodirigido 

🗹 Aprender con la práctica 

Requisitos técnicos Smartphone u ordenador y conexión a Internet. 

Preparación    Al final de esta sección, los alumnos desarrollarán nuevas 

estrategias para resolver los problemas que tengan en entornos 

online de forma más fácil y diferente. Al principio de la clase, el 

profesor puede pedir a los alumnos que piensen en un problema con 

su ordenador y la navegación por Internet y que expliquen cómo lo 

solucionan o hacer una pregunta como la siguiente 

¿Qué tipo de estrategias utilizas para resolver problemas en la vida 

diaria y en los entornos online? 

Antes de empezar el curso, el profesor debería: 

*comprobar si los enlaces a los recursos propuestos siguen 

activos/válidos y, en caso contrario, sustituirlos por otros nuevos. 

*determinar los conocimientos previos del alumno necesarios para 

completar la lección. 

(Durante) la 

aplicación 

Esta lección consta de dos partes. La primera de ellas es la 
comprensión de la importancia de las estrategias personales de 
resolución de problemas y los antecedentes teóricos de las 
estrategias de resolución de problemas. La primera parte, que 
incluye los antecedentes teóricos, se explica a los alumnos o, en 
función de los recursos técnicos de que dispongan, se les pide que 
los lean en casa. Esta elección depende del instructor y de las 
capacidades técnicas y motivaciones de los estudiantes. La 
segunda es la aplicación de las estrategias de resolución de 
problemas cuando se enfrentan a problemas en un entorno en línea. 
En esta parte, el instructor puede dar a los estudiantes algunos 
escenarios con una situación problemática o pedir a los estudiantes 
que expresen los problemas que han experimentado en el entorno 
online. Una vez identificado el problema, se puede pedir a los 
alumnos que expliquen qué estrategias van a utilizar para resolverlo 
y por qué.  

La lección se imparte utilizando el vídeo y la presentación de 
PowerPoint de la lección 5.5 u otros recursos de aprendizaje 
(vídeos, artículos, libros, etc.). Una vez finalizada la fase teórica de 
la lección, se pide a los alumnos que resuelvan el problema en el 
escenario planteado en el curso utilizando la información que han 
aprendido. Al final de todo el proceso, los estudiantes comienzan la 
actividad de HACER en el plan de la lección. Se recuerda a los 
estudiantes que pueden utilizar muchos recursos del Sistema de 
Gestión del Aprendizaje (LMS) y otros, y se les orienta si piden 
ayuda mientras resuelven los problemas. Al final de la lección, se 
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realiza una actividad de evaluación con diferentes tipos de 
preguntas del plan de la lección u otras. 

Vídeo de la lección 

 

 

E-DigiLit Lección 5.5. Desarrollar una estrategia personal de 
resolución de problemas para la mejora continua de las 

competencias digitales 

 

Actividad 1. 

Aplicar las estrategias de resolución de problemas cuando se 

enfrentan a un problema en el entorno online. 

En primer lugar, se pide a los alumnos que supongan que ellos o 

sus amigos tienen problemas de conexión a Internet en casa. A 

continuación, se les pide que expliquen qué estrategia o estrategias 

de problemas han aprendido en la actividad anterior para resolver 

este problema. En esta fase, se hace hincapié en que las estrategias 

que los alumnos prefieren para resolver el problema son diferentes 

entre sí. Por último, se plantea una situación problemática más 

compleja sobre entornos en línea y se pide a los alumnos que 

utilicen tanto las etapas como las estrategias de resolución de 

problemas para resolver este problema y enviar el resultado al 

instructor. Se explica que, a medida que los problemas son más 

complejos, aumenta la variedad de estrategias de resolución de 

problemas y se debe utilizar más de una estrategia. 

Seguimiento Los alumnos deben comentar con sus amigos qué estrategias han 

utilizado para resolver los problemas y por qué las han elegido 

https://youtu.be/PwXJJBHmZXA
https://youtu.be/PwXJJBHmZXA
https://youtu.be/PwXJJBHmZXA
https://youtu.be/PwXJJBHmZXA
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Herramientas para 

evaluar los 

resultados del 

aprendizaje 

Las preguntas abiertas del plan de la lección pueden utilizarse como 

herramientas de evaluación. Y se pueden utilizar otras técnicas de 

evaluación con diferentes preguntas o herramientas en línea. 

Gamificación: el instructor da información sobre la gamificación:  

"Después de completar el vídeo de la lección, la presentación y el 

plan de la lección, el estudiante obtendrá una insignia en el sistema 

Moodle".  

Si es necesario, el instructor puede hacer evaluaciones utilizando 

herramientas de gamificación como Kahoot, Quizizz. 

Recursos  ● Rice, J. W. (2012). The gamification of learning and instruction: 

Game-based methods and strategies for training and 

education. International Journal of Gaming and Computer-

Mediated Simulations, 4(4).  
● Çağlar, Ş., & Kocadere, S. A. (2015). Çevrimiçi Öğrenme 

Ortamlarinda Oyunlaştirma. Journal of Educational Sciences & 

Practices, 14(27). 

El instructor también puede utilizar artículos, libros, vídeos y otros 

recursos proporcionados en el plan de la lección 5.5. 

 

 

 

 

 


