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NUEVAS TENDENCIAS PARA ENSEÑAR Y 
APRENDER EN ENTORNOS ONLINE 

DIRECTOR: MANUEL AREA MOREIRA 
31 DE OCTUBRE A 23 DE DICIEMBRE DE 2016 

60 HORAS 
 

GUÍA DOCENTE 
 
INTRODUCCIÓN 
El ecosistema digital no sólo es un espacio donde obtener información, sino también es 
un entorno de intercambio comunicativo y de aprendizaje entre las personas. Por ello, 
en estos últimos años las redes sociales se han convertido en parte de la realidad diaria 
de nuestros niños, de los jóvenes y de los adultos.  

En consecuencia, las escuelas y las aulas debieran abrirse y utilizar el enorme potencial 
educativo que tiene el ciberespacio como entorno social y cultural. A través del 
ecosistema digital tanto el profesorado como el alumnado podrá comunicarse, 
intercambiar información y desarrollar proyectos de trabajo conjuntos mediante 
herramientas online.  

El ciberespacio, en consecuencia, proporciona a los docentes un contexto donde 
experimentar nuevas metodologías didácticas (m-learning, Flipped classroom, PLE) 
destinadas a facilitar el autoaprendizaje de los estudiantes y a desarrollar proyectos 
colaborativos en la Red. 
Con este curso se pretende ofrecer una visión de las tendencias actuales sobre el uso 
de Internet en la enseñanza destinadas a facilitar aprendizajes autónomos, flexibles y 
colaborativos empleando las herramientas de trabajo online. 

Se pretende que los participantes adquieran los conocimientos y desarrollen las 
competencias necesarias para la creación de entornos personales de aprendizaje así 
como el uso de Internet como plataforma de comunicación e intercambio social. 

A su vez, los participantes tendrán que utilizar distintas herramientas y aplicaciones para 
la creación de situaciones de aprendizaje innovadoras destinadas a la enseñanza de su 
materia y su alumnado. 
 
PROFESORES 
Manuel Area Moreira (Director) 
José Francisco Borrás Machado 
Belén San Nicolás Santos 
Miembros del Laboratorio de Educación y Nuevas Tecnologías (EDULLAB) de la 
Universidad de La Laguna 
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OBJETIVOS 
 
 Conocer las nuevas metodologías y enfoques educativos para el aprendizaje 

autónomo y colaborativo con TIC. 

 Conocer las distintas herramientas y aplicaciones de la Web que permiten el 

trabajo colaborativo. 

 Planificar proyectos y actividades de aprendizaje para que el alumnado 

construya sus propios espacios personales online y desarrolle proyectos de 

trabajo en colaboración con otros. 

 Adquirir los conocimientos y habilidades para crear y gestionar un proyecto 

colaborativo intercentros a través de las herramientas TIC. 

 Planificar y desarrollar espacios comunicativos online entre alumnado-

alumnado, alumnado-profesorado, profesorado-familia. 

 Tomar conciencia de la identidad digital, los derechos de autor, las licencias 

creative commons y desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo en red. 

 
CONTENIDOS  
El curso se estructura en 5 unidades o temas de contenido. Estos son los siguientes: 
 
Unidad 1: Identidad digital, privacidad, seguridad y derechos de autor  
El objetivo de esta primera Unidad, es que el alumno conozca el concepto de identidad 
digital y sus diferentes componentes, así como los derechos de autor y la gestión de 
recursos en abierto. Hemos considerado que este es el mejor comienzo para el curso, 
ya que con lo que veamos en ella, se realizarán las diferentes tareas que marcaremos 
a lo largo de estas semanas. 
 
Unidad 2: Nuevos enfoques y metodologías para el aprendizaje con TIC 

En la Unidad 2 trabajaremos los siguientes contenidos: PLE, Flipped Classroom, 
Aprendizaje colaborativo, Aprendizaje por proyectos, BYOD Bring Your Own Device o 
Trae tu propio dispositivo, Gamificación y Mobile Learning. 

Unidad 3: Diseño y planificación de proyectos y actividades de aprendizaje con 
TIC  
En esta Unidad trabajaremos los siguientes contenidos: 

 Diseño y planificación de actividades de aprendizaje con TIC (Modelo TPACK). 
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 Competencia digital: Cómo enseñar la competencia digital en el aula; y rol del 
profesor. 

 Innovación educativa basada en la tecnología. 

 

Unidad 4: Herramientas para el desarrollo de actividades y proyectos con TIC 

En esta Unidad, nuestro objetivo es que el alumno conozca qué es un PLE y las 
diferentes herramientas que puedan complementarlo para poder llevar a cabo proyectos 
y actividades con TIC en su entorno profesional. 
 
Unidad 5: Organización y gestión de las TIC en el centro 

El principal objetivo de la unidad 5 es conocer las estrategias que pueden facilitar la 
visibilidad del centro en la red con el objetivo de llegar a la comunidad. 
 
Cada una de estas unidades se estructura de la siguiente manera: 
- Guía de trabajo y/o presentación de la unidad. 
- Materiales de estudio (textos lectura, vídeos, enlaces). 
- Actividades. 
- Evaluación. 
 
COMPETENCIAS DESARROLLADAS 
Competencia digital. 
 
Trabajo autónomo y creativo. 
 
Capacidad para enfrentarse a situaciones didácticas con TIC. 
 
Planificación y desarrollo de recursos educativos online. 
 
METODOLOGÍA 
La metodología será online utilizando un aula virtual Moodle apoyada en otros recursos 
de la Web 2.0. La organización didáctica del curso se estructurará a partir de tareas o 
proyectos de trabajo que el alumno tendrá que ir cumplimentando de forma autónoma. 
Se propiciará también situaciones de intercomunicación y colaboración entre los 
participantes a través de foros y tareas en pequeño grupo. 

Asimismo, se proporcionarán artículos, videos, enlaces y otros objetos digitales que 
faciliten la comprensión de conceptos teóricos.  

Durante el proceso de desarrollo del curso habrá tutorización permanente tanto síncrona 
(videoconferencia) como asíncrona (email, foros).  
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EVALUACIÓN 
La evaluación se realizará a través de los siguientes procedimientos: 
 Un cuestionario inicial, a modo de evaluación de inicio o diagnóstico de 

conocimientos y expectativas del alumnado participantes (al principio del curso). 

 Las tareas y actividades cumplimentadas adecuadamente, en tiempo y forma, 

por cada participante en cada unidad. 

 Pruebas de conocimiento en formato test online. 
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