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Guía del profesor: Ideas y trucos para
convertirse en un profesoremprendedor digital
Introducción
Esta guía ha sido desarrollada y financiada por el Programa Erasmus + como parte de un proyecto
internacional “Emprendimiento digital: Formación Innovadora del profesorado”, o brevemente
“Profesor-Emprendedor digital”. El proyecto se encarga de desarrollar, cooperar, transferir e
implementar prácticas innovadoras para mejorar el perfil de las destrezas y competencias de
profesores y formadores de Formación Profesional relacionados con el emprendimiento,
especialmente, hacia el emprendimiento digital.
En esta guía, usted encontrará un conjunto de herramientas, aplicaciones, software así como
métodos, actividades y principios que están diseñados para la formación profesional y apoyen el
cambio de mentalidad de los alumnos y los formadores emprendedores. El objetivo principal es
proveer a los profesores y educadores de nuevas formas innovadoras de dar clase, incluyendo
herramientas digitales y online para incrementar la eficiencia, motivación y calidad del aprendizaje
hacia el emprendimiento digital. Aquí usted puede encontrar ideas y trucos acerca de qué tipo de
herramientas se pueden incluir en las actividades de clase y cómo ayudar a la mentalidad de nuestros
alumnos emprendedores, especialmente en el área del emprendimiento digital.
La guía del profesor está dividida en 3 partes: (1) Métodos didácticos; (2) Herramientas digitales y
tecnológicas y (3) Herramientas de emprendimiento. Cada parte se centra en diferentes actividades y
herramientas que se pueden usar durante las clases o cursos. En primer lugar, se presentan los
programas, herramientas y estrategias para ayudar con la parte didáctica. En segundo lugar, se
presentan una amplia gama de herramientas tecnológicas innovadoras de gran ayuda y aplicaciones
digitales. Finalmente, usted aprenderá varias herramientas que se usan en el mundo del
emprendimiento.
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1. Métodos didácticos
1.1.

Principios y Estrategias

1.1.1.

Design thinking

El Design thinking es un proceso interactivo de resolución de problemas y un acercamiento a lo que
está siendo implementado en el mundo de los negocios cada vez más. En este proceso uno prioriza el
entendimiento cliente/usuario, poniendo en cuestión las presuposiciones y redefiniendo los
problemas identificándolos con estrategias innovadoras y soluciones que aparentemente no
aparecen en estos niveles iniciales de entendimiento. Cuestionarse el problema, cuestionarse las
presunciones, cuestionarse las implicaciones.
Design Thinking es una manera de ofrecer una solución a un problema. Dividimos en problemas en
pequeñas partes, las analizamos, pensamos en los límites y en todos lo que se nos venga a la mente y
de una manera empática con el resto de los miembros del grupo, entonces estaremos mucho más
cerca de encontrar la solución que estamos buscando.
El proceso de Design Thinking se lleva a cabo a través de 5 acciones fundamentales: (1)
empatizamos, (2) definimos, (3) desarrollamos, (4) hacemos un prototipo, (5) lo probamos.

Imagen 1: Fuente: https://perspect.it/design-thinking/

El boom actual y la popularidad del pensamiento de diseño proviene de su habilidad para generar
soluciones innovadoras en un breve espacio de tiempo. Ofrece a los aumnos emprendedores y a los
futuros dueños de nuevas creaciones una metodología con la que pueden incrementar y crear una
cultura innovadora y creativa dentro de la clase.
Design Thinking está emergiendo hoy en día como una de las herramientas más útiles y enfocada a
promover el emprendimiento y la innovación de una manera exitosa. Una metodología disruptiva
enfocada en el cliente como centro de todos los esfuerzos y herramientas dentro de los negocios en
cualquier entorno laboral que requiere un acercamiento diferente y creativo, aquí los docentes
deberían apoyar a las futuras generaciones y chequear las ideas emprendedoras de sus alumnos que
en últmo término liderarán su propio proceso emprendedor.
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1.1.2.

Aprendizaje basado en Proyectos

El aprendizaje basado en proyectos ( PBL) en un método de enseñanza e el que los alumnos
aprenden de una manera activa relacionando lo que trabajan en clase con el mundo real.
Para ayudar al profesorado de PBL bien, creamos un modelo comprensivo basado en un informe de
investigación para tamb ién colegios , y organizaciones que miden, calibran y mejoran la práctica. El
PBL Standard de oro son proyectos que se enfocan en que los alumnos adquieran conocimientos
clave, comprensión, y herramientas de éxito.
Cuando hacemos la transición a un PBL, uno de los mayores obstáculos ara muchos profesores es la
necesdad de dejar de controlar la clase , y confiar en su alumnado. Pero incluso aunque son más de
teoría que de práctica, esto no signifca que los profesores no “enseñen” en el PBL. Muchas prácticas
tradicionales se mantienen pero se reestructuran dentro del contexto del proyecto.
El PBL se está convirtiendo en un sistema ampliamente utilizado en las escuelas y en otros entornos
educativos, con diferentes variantes prácticas. Sin embargo, hay características clave que las
diferencian de “hacer un proyecto” basado en un rigurso aprendizaje basado en proyectos.
Encontramos útil distinguir entre “
proyecto postre” que es básicamente un
pequeño proyecto que sirve a los
docentes para dar el contenido mínimo de
una unidad de manera tradicional de “
proyecto principal” en que se basa la
unidad entera. En el PBL, el proyecto es el
vehículo para enseñar el conocimiento y
destrezas importantes que el alumno
necesita aprender. El proyecto contiene
las instrucciones y la estructura del
curriculum.
En contraposición con los proyectos
postre, los PBL requieren de pensamiento
crítico,
resolución
de
problemas,
colaboración y varias formas de
comunicación. Para contestar a estas
cuestiones y crear un trabajo de alta
calidad, los alumnos necesitanmucho más
que recordar información. Necesitan usar
un pensamiento y unas destrezas de alto
nivel para aprender a trabajar como
equipo.

Picture 2: Source: https://www.pblworks.org/what-is-pbl
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1.1.3.

El método de empuje

El método de empuje es una herramienta estratégica que ayuda a transformar los pensamientos
en acciones reales. En otras palabras, usando el método de empuje, el comportamiento de
búsqueda se internaliza y viceversa.
El método de empuje es parte de una didáctica emprendedora y que se incluye dentro del proceso
de enseñanza aprendizaje, la habilidad de actuar se impulsa. En general, la didáctica emprendedora
describe como el conocimiento académico y las destrezas se pueden convertir en competencias
personales, incluyendo el comportamiento emprendedor.
La simplicidad del método de empuje está basado en el principio de pensamiento sobre alguna idea o
proyecto, después se visualiza la acción- qué sería, que necesitaríamos para hacerla real- y
finalmemte proceder a una acción que provoque un cambio, que es ese empuje para realmente
empezar a actuar. El “empuje” consiste en siete estrategias, cada una de ellas se apoya en el
comportamiento emprendedor dentro del contexto de enseñanza.
Estas estrategias son:








Experiencias de nivel alto
Empezar con tus ideas
Apertura interior y reflexión
Valentía para fallar
Cambio de hábitos
Modelos a seguir
La recompensa de la acción ( comportamiento emprendedor como objetivo de aprendizaje)

Para encontrar más sobre el método de empuje, por favor, echa un vistazo al estudio de la
Universidad de Aarhus aquí: www.etctoolkit.org.uk/media/28484/kirketerp-entrepreneurshipdidactics-the-push-method.pdf

Picture 3: Source: https://www.etctoolkit.org.uk/media/28484/kirketerp-entrepreneurship-didactics-the-push-method.pdf
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1.1.4.

Clase Invertida

La clase invertida es un modelo pedagógico que transfiere el trabajo de ciertos procesos de
ensañanza fuera de la clase y utiliza el tiempo de clase, junto con la experiencia del profesor, para
facilitar y permitir otros procesos de adquisición y practicar el conocimiento dentro de la clase.
Es una introducción comprensiva que
combina las instrucciones directas con
métodos constructivistas, aumentando el
compromiso y la involucración de los
alumnos con el contenido del curso y
mejorando su conocimiento conceptual.Es
una aproximación conceptual que, cuando se
aplica de manera satisfactoria, ayudará en
todas las fases del ciclo de aprendizaje
( Taxonomía de Bloom).
Cuando los docentes diseñan y publican una
Picture 4: Source: https://skooler.com/the-flipped-classroomclase “online”, pueden pensar sobre el
supports-multiple-styles-of-learning/
compromiso del estudiante en un
aprendizaje activo que puede ser facilitado a través de preguntas, debates, y actividades aplicadas
que fomentan la exploración, articulación y aplicación de las ideas.
Las clases invertidas permiten a los profesores dedicar más tiempo a la atención y diversidad. Le da a
los alumnos la posibilidad de reacceder al mejor contenido generado o dado por sus profesores.
Crear un ambiente de aprendizaje colaborativo en clase.
La clase invertida se puede usar a través de Google Clasroom , que es una herramienta creada por
Google en 2014 con la intención exclusivamente para el mundo educativo. Su misión es permitir una
clase que sea manejada colaborativamente a través de Internet.
Se puede utilizar para facilitar el emprendimiento, proponiendo tareas a los alumnos en las que
conozcan y descubran sus propias cualidades emprendedoras, a través de materiales como vídeos,
tests, cuestionarios, artículos, temas de investigación.

1.1.5.

El método de Aprender-Haciendo

Aprender haciendo no es sólo aprender mediante experimentos, es aprender del mundo real, es
una aplicación directa y práctica de la teoría, que es necesaria, pero no es lo único. Para el método
Learning-by-doing hay que seguir algunas premisas:
1.
2.
3.
4.

Se aprende más cuando hay voluntad de aprender.
Se aprende más cuando se establecen objetivos.
Se aprende más cuando hay interés por el tema, su contenido aumenta mi curiosidad y
puedo ver su aplicación práctica.
Se aprende más cuando no se tiene miedo al fracaso, se aceptan los errores porque
ayudan a abrir nuevos caminos.

Aprender haciendo en un marco tecnológico alcanzará el éxito cuando se transmitan experiencias en
Internet, no sólo información. Si visualizamos el aula como un grupo de personas inteligentes que
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aprenden un mismo contenido desde diferentes caminos, de diferentes maneras, con diferentes
estrategias y con el apoyo del profesor que añade a cada uno lo que necesita, es un aula divertida
que no refleja un "orden" de pupitres, con individuos escuchando un discurso.
Una aplicación del Learning-by-doing en la enseñanza de la clase de emprendimiento es la técnica
Lean start-up. El método Lean start-up enseña a conducir una start-up, cómo dirigirla, cuándo girar y
cuándo perseverar y hacer crecer un negocio con la máxima aceleración. En concreto, determinar el
Producto Mínimo Viable en clase.

1.1.6.

Expertos externos y empresarios con experiencia

real
Cuando se necesita animar la clase o incluir algunos ejemplos de la práctica a su tema de aprendizaje,
invitar a expertos externos con experiencia real puede ser lo más adecuado. Los expertos externos
pueden ser jóvenes emprendedores, que hayan estudiado la misma profesión que los alumnos o
incluso la misma escuela, y que participen en clase exponiendo su experiencia empresarial, sus inicios
hasta la puesta en marcha de su propio negocio.
Este empresario podría organizar visitas a su propia empresa y explicar a los alumnos los aspectos
técnicos de su empresa relacionados con los estudios profesionales que cursan los alumnos. También
podría explicar qué programas y aplicaciones informáticas específicas de la profesión de los
estudiantes se utilizan en su empresa. También se puede implicar el uso
de maquinaria y equipos que requieren conocimientos técnicos. No
obstante, no está de más invitar a un experto externo a través de una
llamada online!
Este método está relacionado con la enseñanza profesional de los
estudiantes, ya que les permite empatizar con el experto que les cuenta
su experiencia empresarial real en el aula o en su propia empresa, lo
que permite a los estudiantes romper las barreras del emprendimiento,
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y también conocer el funcionamiento de una empresa en su campo de estudio.
Para los estudiantes, puede ser muy útil y alentador ver a una persona real, que en su día estuvo en
su posición y ahora es un empresario de éxito. Les dará motivación para seguir aprendiendo y les
mostrará un posible camino.

1.2.

Herramientas, aplicaciones y programas

1.2.1.

MOOC: Curso online masivo y abierto

Las plataformas MOOC ofrecen fuentes educativas abiertas sobre diferentes temas, así como la
posibilidad de desarrollar las competencias digitales y el pensamiento creativo e innovador de los
futuros empresarios. Está bajo el patrocinio de la UNESCO debido al fomento de las TIC en el
ámbito de la educación.
MOOC es el acrónimo de Massive Online Open Courses (o cursos online masivos y abiertos). Los
cursos masivos no han sido otra cosa que la evolución de la educación abierta en Internet. Dado el
auge que han experimentado este tipo de cursos, han surgido iniciativas privadas que, con la
colaboración de grandes expertos en cada materia, han tenido un gran éxito.
EdX (www.edx.org) es una de las mayores plataformas de MOOC, y ha venido
a confirmar la importancia de la tendencia de los cursos masivos y a reforzar la
sensación de que es un movimiento que está llamado a cambiar la educación.
Reúne cursos de universidades como el MIT, Harvard, Berkely y muchas
otras en diversos temas. edX incluye otros materiales interesantes y
educativos como TEDx, TED-Ed o TedTalks. Todos ellos pueden utilizarse
en la enseñanza, sólo tienes que encontrar el material adecuado para tu
tema o clase. Otra plataforma MOOC es, por ejemplo, Mixergy
(www.mixergy.com), que ofrece muchos vídeos educativos de emprendedores reales.
La gran fuerza de los MOOC reside en su capacidad para unir nodos de conocimiento. Desde una
concepción conectivista, donde la creación de conocimiento se basa en el establecimiento de
conexiones, es evidente que cuanto mayor sea el número de nodos, más posibilidades de aprendizaje
habrá en un determinado curso. Por lo tanto, supone el cambio de plataformas educativas cerradas a
entornos de aprendizaje abiertos, lo que favorece el aprendizaje de los alumnos, y su capacidad de
relacionar conceptos y conocimientos. Teniendo en cuenta esta información, puedes dar a conocer a
tus alumnos estos cursos para que puedan asistir a ellos y formarse en el área que les interesa.
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Picture 5: Source: https://blog.netapp.com/blogs/learning-at-massive-scale-netappuniversity-innovates-with-moocs/

1.2.2.

Pizarras Interactivas

Si conectas un ordenador con una tableta, puedes utilizar las herramientas de la
pizarra interactiva para hacer más vívidas tus enseñanzas o tus lecciones mientras
te diriges a tu audiencia. Así, puedes subrayar tus palabras visualmente mientras
utilizas la pizarra.
La pizarra interactiva tiene muchas más opciones que la habitual pizarra blanca o
negra de todas las aulas. Si la infraestructura de un determinado colegio o
institución proporciona ordenadores portátiles o
tabletas a todos los alumnos de la clase, también
pueden incorporarse a la pizarra interactiva. Esto es
especialmente interesante cuando estás enseñando a
distancia y quieres compartir la misma pantalla/lienzo con tus alumnos para poder interactuar con
cada uno de ellos en lugar de tener sólo una audiencia pasiva. Todos los participantes pueden
escribir, dibujar, arrastrar y soltar contenido en la pantalla de la pizarra compartida. De este modo,
puedes colaborar en un entorno virtual visual.
En la pizarra, puedes mostrar tus contenidos con mayor claridad y también dejar que los alumnos
interactúen contigo. Además, durante la enseñanza normal de la clase, también es práctico dejar que
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tus alumnos practiquen sus habilidades de presentación con algo más que rotafolios o
presentaciones de PowerPoint. La habilidad de las presentaciones es algo que todo estudiante
necesitará en su futura carrera.
Las pizarras blancas que ponemos como ejemplo son:







Doceri (www.doceri.com)
Groupboard (www.groupboard.com/products)
Explain Everything (www.explaineverything.com)
Liveboard (www.liveboard.online)
Jamboard (www.jamboard.google.com)
Open Sankoré
(www.web.archive.org/web/20130115231130/http://open-sankore.org/en)

1.2.3.

Sistemas de gestión del aprendizaje

Los sistemas de gestión del aprendizaje (LMS) son plataformas cerradas en las que un determinado
grupo de personas -por ejemplo, un grupo de un curso educativo- comparte contenidos. De este
modo, se puede trabajar en línea, escribir y entregar los deberes y otras tareas, comentar el
trabajo de los demás, poner notas y publicar datos de vídeo o audio. Todo esto se sube a un
espacio seguro donde nadie más puede ver el contenido compartido.
El LMS también puede ser interactivo, con trabajos en grupo o interactivos en línea. Además, en esta
plataforma también se pueden realizar exámenes. Plataformas como ésta apoyan la gestión
educativa.
Puede utilizar estas herramientas para las actividades escolares como una
forma adicional de apoyar la autogestión de sus estudiantes debido a que
aprenden y estudian por su cuenta. También es beneficioso para los
profesores y los estudiantes tener toda la información necesaria y los
materiales de aprendizaje en un solo lugar accesible las 24 horas del día,
donde nada puede perderse. Estas plataformas tienen la opción de
recordar las fechas de entrega, lo que es útil para la gestión del tiempo
tanto para los estudiantes como para los profesores.
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El LMS que ponemos como ejemplo :





Moodle (www.moodle.com)
Google Classroom (www.classroom.google.com)
Open eClass (www.openeclass.org/en/)
DOKEOS (www.dokeos.com)

1.2.4.

Sistemas para revisar la comprensión de los

estudiantes
Las herramientas de revisión de la comprensión de los alumnos son una muy buena opción para
obtener un feedback breve y preciso de los alumnos o participantes en el curso. Con estas
herramientas, los profesores o los ponentes pueden tener una encuesta instantánea sobre el
progreso de la audiencia.
Durante la presentación, el ponente puede abrir una pregunta que puede ser votada rápidamente en
segundos por todos los participantes al mismo tiempo o por individuos. Se pueden hacer preguntas
de sí/no o preguntas abiertas en las que se pueden recoger las notas e ideas de los participantes en
2-3 palabras cortas. De este modo, puedes hacer sesiones rápidas de lluvia de ideas y mostrarlas a
todos o preguntar la opinión de la audiencia sobre si están de acuerdo o no con algo.
Esta es una gran oportunidad para obtener feedback en grupos grandes en los que no puedes
obtener una respuesta de cada participante personalmente. Además, si hablas ante un público más
numeroso -como 2-3 clases de estudiantes- y quieres que sigan interactuando y pensando contigo,
puede ser útil utilizar algunas de estas herramientas. El motivo es que estas herramientas funcionan
de forma anónima e incluso las personas tímidas están dispuestas a interactuar y compartir su
opinión o hacer una declaración a través de esta herramienta.
Para la escolarización, se pueden hacer encuestas rápidamente
porque ya no se depende de una discusión. La lluvia de ideas es
más fácil con estas herramientas también, por ejemplo, recoger
ideas de los estudiantes o preparar nuevos temas para sus
alumnos Lo mejor es que estas herramientas funcionan en línea,
por lo que puede utilizarlas para la enseñanza a distancia y seguir
manteniendo a sus alumnos interactuando.
Los sistemas gratuitos para revisar la comprensión de los alumnos
o aprendices son, por ejemplo :




Socrative (www.socrative.com)
Classtime (www.classtime.com/en)
Mentimeter (www.mentimeter.com)
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1.3.

Actividades Escolares

1.3.1.

Serious games

Serious games son juegos diseñados con un objetivo principal distinto del puro entretenimiento.
Serious games (SGs) representan un enfoque moderno e interactivo para formar a las personas en un
entorno controlado y generalmente cerrado a la realidad. Además de los juegos educativos, los GE
también pueden utilizarse para apoyar posturas sociales y culturales, pero también para perturbar y
cambiar determinadas posturas, lo que puede dar lugar a un cambio social significativo a largo plazo.
Ejemplos de juegos serios pueden ser los siguientes.
Second Life (www.secondlife.com) es un mundo virtual
utilizado en los últimos años por muchos educadores. Second
Life ofrece una nueva forma to learn enabling experiential
learning in a role- juego ambientado en un entorno 3D. En
Second Life juegan miles de jugadores y hay una tienda donde
la gente puede vender su creación ganando dinero real.
Umanager (www.umanager.itd.cnr.it) es un juego de gestión
diseñado para promover el desarrollo de las habilidades
empresariales de los jóvenes estudiantes. El juego ofrece a
los jóvenes la oportunidad de ocuparse de la gestión de un
pueblo turístico, estimulando la toma de decisiones y la
capacidad de resolver problemas en un entorno orientado a la realidad.
Youtuber Life (www.youtuberslife.com) es un juego de rol
que te permite ponerte en la piel de un YouTuber y te da las
herramientas para crear tu canal. Gestiona los suscriptores,
las visualizaciones, los "likes" y te da la sensación real de
gestionar un canal de YouTube. El juego te hace ver que hacer
este trabajo no sólo es divertido, sino también difícil.
Por último, Mashinky (www.mashinky.com) es un juego
serio para desarrollar una mente empresarial. Tienes que
desarrollar un negocio de transporte en el mapa y
mejorar tu imperio para hacerlo crecer. Durante el juego,
tienes que poner una vía en un terreno difícil, idear rutas
favorables, mejorar los vehículos y trabajar en tus activos.
El objetivo principal es obtener beneficios.
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1.3.2.

Herramientas para la enseñanza de actividades

empresariales
En caso de que esté impartiendo una clase sobre actividades empresariales, es posible que haya oído
hablar de las herramientas IDEA creadas por la Universidad del Sur de Dinamarca. El objetivo de la
herramienta IDEA-BMC (Business Model Creator) (www.idea-bmc.eu) es crear un modelo de negocio
para un caso empresarial concreto. Se trata de una herramienta innovadora para los estudiantes de
empresariales y de formación profesional, así como para otros grupos de personas que quieran
aprender a dirigir un negocio de forma eficaz. El modelo les permitirá comprender claramente cómo
crear valor para sus clientes, cómo generar flujo de caja, cómo identificar a su cliente y muchos otros
aspectos de los negocios.
La herramienta IDEA-BMC ayudará a los estudiantes a comprender el entorno empresarial, a
fomentar su espíritu emprendedor y a mejorar su competitividad y el crecimiento económico de sus
posibles actividades económicas. Esta herramienta está diseñada para ayudar a los estudiantes a
romper las barreras y animarles en sus propias actividades empresariales. Los conocimientos
adquiridos por IDEA-BMC también son útiles para aumentar sus posibilidades en el mercado laboral.
En este breve vídeo se explica. cómo utilizar la herramienta IDEA-BMC:
www.youtube.com/watch?v=MyF4DkvLokI&feature=youtu.be
Además del Creador de Modelos de Negocio, las herramientas IDEA incluyen otros materiales
educativos, hojas de trabajo y actividades sugeridas como talleres y campamentos para apoyar el
espíritu emprendedor entre los alumnos. Puede encontrar más información en www.idea-camp.eu.

Picture 6: Source: http://idea-bmc.dk/
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2. Herramientas tecnológicas y digitales
2.1.

Herramientas, aplicaciones y programas

2.1.1.

Ideas de contenido y herramientas de

investigación
Las ideas de contenido y las herramientas de investigación son estupendas para iniciar nuevos
proyectos o hacer una lluvia de ideas. En lugar de realizar una búsqueda única y múltiple a través de
Google o Ecosia (u otros motores de búsqueda), puedes utilizar las herramientas de investigación
para obtener un espectro de búsqueda más amplio. Esto es útil porque estas herramientas agrupan
inmediatamente lo que otras personas ya estaban preguntando o
buscando en el contexto del término o el tema con el que quieres
trabajar. Obtienes una visión general instantánea de lo que está
relacionado con tu idea. De esta manera, también puedes
encontrar conexiones y ver oportunidades de cómo trabajar con tu
tema de maneras que quizás no habías pensado antes.
En un entorno educativo como el de las escuelas, esto puede
utilizarse para grupos de proyectos o para el trabajo entre iguales. Es un gran punto de partida, si
haces investigación científica y quieres un punto de vista más amplio para tu trabajo. El mismo
principio se puede utilizar durante las clases cuando quieras que los
alumnos se preparen para nuevos temas de tu asignatura.
Las herramientas que ponemos como ejemplo son Answer the public
(www.answerthepublic.com), que te proporciona ideas de contenido
sobre lo que la mayoría de la gente piensa o busca; y KeywordPro
(www.keywordpro.net) que, de forma similar, te ayuda a distinguir
las búsquedas relevantes para la palabra clave elegida.

2.1.2.

Listas de tareas y herramientas de motivación

¿Es usted caótico? ¿Tienes demasiadas tareas que hacer? Utiliza alguna de las herramientas gratuitas
de listas de tareas o de división del trabajo para ti y tus compañeros. Ejemplos de estas herramientas
pueden ser Momentum (https://bit.ly/33zpfAH) o Asana
(www.asana.com).
Momentum es un programa que te recuerda tus tareas y te
motiva a trabajar. Sustituye a la ventana de "nueva pestaña" de
tu navegador Chrome y aparece cada vez que abres una nueva
pestaña. No sólo te muestra tus tareas, sino que también te da
mensajes de motivación en un tiempo y con una frecuencia
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determinados. Las listas de tareas comunes (no importa si son digitales o de papel) corren el riesgo
de ser dejadas de lado y olvidadas.
Por otro lado, la propia herramienta Momentum te da recordatorios sobre tus tareas, de modo que
no tienes que pensar más en ello. Momentum es una extensión del navegador Google Chrome, por lo
que puede utilizarse sólo en el navegador o con una aplicación en el smartphone. Momentum es útil
para que los estudiantes y los profesores mantengan sus tareas al día y para que su gestión del
tiempo sea más eficiente.
Asana es un programa de gestión para grupos de más de 5 personas.
Con esta herramienta, puedes iniciar diferentes proyectos que
tienen tareas para todas las personas de tu grupo. No importa
dónde estén los miembros de tu equipo, Asana conecta tu proceso
de trabajo. Esto puede ser útil para los estudiantes que tienen proyectos en grupos más grandes y
no quieren reunirse en persona para discutir su flujo de trabajo.
Asana se utiliza en el navegador y se ven inmediatamente las tareas abiertas para todas las personas
del grupo, con plazos y descripciones de las tareas incluidas. Una sola persona puede utilizar Asana
para muchos grupos y empresas diferentes. Para los profesores, se puede utilizar para observar el
progreso de trabajo de los estudiantes en diferentes clases durante el proyecto y el trabajo entre
pares. Asana ofrece también un calendario donde se puede ver inmediatamente lo que hay que
hacer en una línea de tiempo. La versión actualizada incluye herramientas de análisis.

2.1.3.

Editores de contenido fotográfico

Los editores de contenido fotográfico son
herramientas de software que permiten a los
usuarios manipular, mejorar y transformar las
imágenes. Por lo general, con estos programas el
usuario puede crear imágenes artísticas desde
cero. Los programas más utilizados en este campo
son,
por
ejemplo,
Adobe
Photoshop
(www.adobe.com) y Gimp (www.gimp.org).
Adobe Photoshop es un editor de gráficos de
trama desarrollado y publicado por Adobe Inc. y
disponible para los sistemas operativos
Windows y Mac OS. Photoshop ofrece una serie
de herramientas con múltiples funciones de
edición de imágenes para dibujar, pintar, medir,
seleccionar, escribir y
retocar. Photoshop ha
influido mucho en este
ámbito, hasta el punto de
que se acuñó el término
"Photoshopped"
para
indicar la modificación de
una
imagen
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independientemente del uso del software específico.
Gimp es la alternativa de código abierto más popular. Disponible para
todos los sistemas operativos, se caracteriza por la posibilidad de
enriquecer su funcionalidad mediante la integración de plugins.
Tus alumnos se beneficiarán del conocimiento de estas herramientas
porque podrán utilizarlas como diseñadores gráficos o fotógrafos en su
vida laboral. E incluso si sus carreras no estuvieran en el ámbito creativo,
sigue siendo útil que conozcan los fundamentos de estos programas, para que puedan editar
imágenes si lo necesitan y no tengan que contratar a alguien externo que conozca estas
herramientas.

2.1.4.

Editores de contenidos sonoros

La expresión "edición de contenidos sonoros" se refiere a un proceso que es posible gracias a las
herramientas (ordenadores, interfaces de audio, mezcladores, micrófonos, etc.) y a los programas
informáticos que permiten manipular las pistas de audio digitales. Estas herramientas permiten tanto
a los principiantes como a los expertos manipular el audio con fines que incluyen el simple
entretenimiento, el procesamiento profesional de audio, el aprendizaje y la enseñanza de prácticas
de gestión y manipulación de contenidos de audio.
Conocer estas herramientas es útil tanto para tus alumnos como para ti porque te permite editar
vídeos por tu cuenta y para tus propios fines. Además, tus alumnos pueden establecer una carrera en
el campo de la edición de sonido más adelante.
Audacity (www.audacityteam.org) es un programa de edición de audio
multipista. El programa básico permite grabar, editar y mezclar audio
multipista. Puede grabar audio en tiempo real a través de micrófonos,
interfaces de audio y mezcladores o permite a los usuarios importar y
digitalizar grabaciones de audio de otras fuentes. Audacity permite a los
usuarios modificar los archivos de audio digitalizados en volumen, formato,
velocidad y tono. Es fácil de usar y soporta diferentes formatos de audio (por
ejemplo, WAV, MP3, AIFF, FLAC, Raw).

2.1.5.

Servicios de alojamiento y uso compartido de

videos
Los videos ya se han utilizado
durante varios años en la
enseñanza. Gracias a Internet, hoy
en día, los videos se han
convertido en un punto central en
la forma de aprendizaje debido a la
naturaleza inmediata, accesible y
más atractiva que permite el
aprendizaje informal. Los videos
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captan la atención de los estudiantes de una manera que otros métodos no pueden y se entregan
fácilmente a través de un sistema de gestión de aprendizaje (LMS).
Los estudios muestran que hay una mayor retención de la información aprendida a través de canales
de audio / video que la información aprendida solo a través de la lectura de un texto. Sin embargo,
compartir videos es un servicio costoso en términos de red y recursos de almacenamiento. Existe una
demanda considerable de aprendizaje basado en videos por parte de escuelas, universidades e
instituciones de formación..
YouTube (www.youtube.com) y Vimeo (www.vimeo.com)
son servicios gratuitos que ofrecen alojar y compartir videos
de forma gratuita y de fácil acceso. Puede filmarse a sí mismo
hablando o crear un video con una presentación u otro
contenido, luego subir su video en línea y compartir un
enlace con sus estudiantes. Su video se puede configurar
como secreto (nadie sin un enlace puede verlo) o público
para que todos tengan acceso a él.

2.1.6.

Creadores de contenido para presentaciones
Los
creadores
de
contenido
de
presentación son excelentes herramientas
a disposición de estudiantes y profesores,
ya que les permiten organizar una
comunicación multimedia caracterizada por
la presencia contemporánea e integrada de
diferentes idiomas en un mismo contexto
informativo. Gracias a estas herramientas,
estudiantes y profesores pueden expresar
de forma dinámica diferentes contenidos
de información a través de imágenes,

películas, textos, enlaces y sonidos..
Genial.ly (www.genial.ly) es una plataforma online freemium
que permite, tras un rápido registro, la creación de
presentaciones interactivas e infografías con contenido
personalizado explotable en los procesos de aprendizaje y
enseñanza. Genial.ly es una herramienta que permite la
creación de diferentes tipos de recursos ex Novo o a partir de
recursos ya existentes (infografías, postales, carteles,
presentaciones) navegables a través de un buscador dentro
del sitio Genial.ly y navegables a través de diferentes filtros (Media - Corporativo - Educación Otros).
Prezi (www.prezi.com) es una plataforma en línea freemium (los
usuarios que usan el producto de forma gratuita deben publicar su
trabajo en Prezi.com) basada en el uso de la nube. Es una
herramienta innovadora que permite a los usuarios crear
presentaciones en línea dinámicas, efectivas y altamente atractivas.
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Gracias a su lienzo virtual original (interfaz de usuario) permite a los usuarios editar, rotar o
insertar objetos. También es posible compartir el desarrollo de una presentación con
colaboradores que pueden editar y realizar cambios.
Mentimeter (www.mentimeter.com) es una herramienta de presentación
interactiva (freemium) que permite al presentador captar la atención y
participación de la audiencia en tiempo real. Permite a los usuarios de la
presentación pedir su opinión en tiempo real mediante el uso de sus
dispositivos móviles. Es muy adecuado para hacer preguntas o realizar
encuestas a grupos de personas. El presentador puede elegir si desea
mostrar las respuestas de los encuestados en tiempo real y / o de forma
anónima. Los usuarios pueden crear encuestas y baterías de preguntas de
acuerdo con las diferentes opciones proporcionadas por Mentimeter
(respuestas abiertas, opción múltiple, nubes de palabras).

2.1.7.

Creadores de contenido interactivo

Cada día los alumnos juegan con sus propios dispositivos multimedia, consolas y dispositivos
inteligentes que ofrecen una amplia gama de actividades altamente interactivas y con atractivos
gráficos. Los estudiantes se sienten cómodos con las aplicaciones que les permiten tocar, arrastrar y
responder a los estímulos que se muestran en la pantalla. Por esta razón, los recursos educativos
deben seguir esta tendencia y desarrollarse de una manera interactiva y atractiva que mantenga la
atención de los estudiantes.
Aunque es sencillo para un desarrollador de computadoras crear este tipo
de contenido, por lo general, un maestro no tiene las habilidades
adecuadas para este tipo de actividad. Las herramientas de creación de
contenido interactivo se desarrollan para permitir a todos, incluso a las
personas que no tienen conocimientos de informática, crear contenido
interactivo atractivo y de calidad. Una de las herramientas más utilizadas
para la producción de contenido interactivo es H5P (www.h5p.org).
H5P es una herramienta web que permite a todos crear experiencias web ricas e interactivas de
manera más eficiente. H5P permite que los CMS y LMS existentes creen contenido y herramientas
más completos para la enseñanza y la evaluación.

2.1.8.

Creadores de aplicaciones y entornos virtuales

El mundo de hoy es uno en el que los juegos y la realidad virtual se han convertido en una gran parte
de la vida cotidiana de las personas, especialmente para las generaciones más jóvenes. Por tanto, es
importante integrar los lenguajes de los juegos y añadir nuevas herramientas al cinturón del
profesor. Los juegos serios (los juegos que no se enfocan en el entretenimiento como un objetivo,
sino como un medio para alcanzar un objetivo educativo) y los mundos virtuales no son nada nuevo,
y los beneficios se destacan en numerosos resultados de investigación.
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Además, enseñar a los estudiantes cómo crear una aplicación simple o un juego simple no solo
mejoraría las habilidades técnicas involucradas en estas actividades sino que fomentaría muchas
competencias transversales. Existen varias herramientas que permiten a cualquier persona crear
dichas aplicaciones y juegos, con diversos grados de habilidades técnicas requeridas. Aquí están
algunos ejemplos:
MIT App Inventor (www.appinventor.mit.edu) es un entorno de
programación visual e intuitivo que permite a todos, incluso a los
niños, crear aplicaciones completamente funcionales para
teléfonos inteligentes y tabletas. Es un entorno basado en la
programación de bloques, es decir, la programación visual
mediante el uso de bloques reales que realizan funciones específicas y que pueden vincularse entre
sí para lograr comportamientos más complejos.
OpenSimulator (www.opensimulator.org) es un servidor de aplicaciones 3D
multiplataforma y multiusuario de código abierto. Se puede utilizar para
crear un entorno virtual (o mundo) al que se puede acceder a través de una
variedad de clientes y le permite desarrollar su mundo con sus reglas y sus
metodologías didácticas. Requiere habilidades técnicas medias-bajas.
Unity (www.unity.com) es un motor gráfico multiplataforma que
permite el desarrollo de videojuegos y otros contenidos interactivos,
como visualizaciones arquitectónicas o animaciones 3D en tiempo
real. Unity permite implementar contenido para su uso en
dispositivos móviles (iOS, Android), pc (Windows, Linux, Mac),
consola (PlayStation, Xbox, Wii, Switch ...). Requiere habilidades técnicas medias.

2.1.9.

Herramientas para la interacción con estudiantes

y padres
La interacción y la comunicación entre los profesores, sus alumnos y, si es necesario, sus padres
(cuando los alumnos son menores de edad o menores) es muy importante. Especialmente si quieres
tener una mejor y más funcional organización y comunicación y no quieres tener miles de correos
entrantes con la misma pregunta o solicitudes de estudiantes y / o profesores.
Las herramientas que damos como ejemplo son Edmodo (www.new.edmodo.com), BlackboardLearn
(www.blackboard.com) y Schoology (www.schoology.com). Estas herramientas pueden ser utilizadas
por profesores, estudiantes y sus padres al mismo tiempo, por lo
que todas las partes involucradas se mantienen actualizadas. Los
profesores pueden establecer "clases" para sus clases reales en la
escuela o unirse a "grupos" con sus colegas en la escuela.
Edmodo es una herramienta para sitios web, por lo que no necesita
descargar nada y puede usarla no solo para comunicarse sino
también para compartir archivos.
BlackboardLearn se centra más en el alumno como usuario.
Los estudiantes pueden interactuar en los cursos con los
instructores / maestros, compañeros de clase y estar al
tanto de su progreso y los requisitos de la clase.
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Se puede acceder a Schoology como un sitio web o como una
aplicación en el teléfono inteligente. Funciona de manera
similar a Edmodo excepto que ofrece un tablero de noticias
donde puedes ver los cambios en tus cursos, grupos o el
calendario. Para Schoology es necesario un acceso a Google
Drive. Los estudiantes pueden usar esta herramienta para
comunicarse con su maestro y también cargar datos desde su
Google Drive o hardware.

2.1.10.

Herramientas para la eficiencia del trabajo

Es posible que haya oído hablar de una herramienta llamada Evernote (www.evernote.com/intl/en)
antes. Es uno de los mejores productos para tomar notas, planificar reuniones, recortar páginas web
y resaltar contenido importante y muchas otras cosas. Evernote te permite tener todas tus notas
almacenadas en un solo lugar, así como interactuar con otras aplicaciones.
Además, puede utilizar su nuevo producto Scannable para escanear
sus notas escritas a mano y transferirlas a una versión electrónica.
Luego, puede buscarlo en su dispositivo electrónico de la misma
manera que se escribió en su dispositivo. Entonces, si prefiere escribir
a mano pero tiene miedo de que sus estudiantes no puedan leerlo,
use Scannable (o cualquier otra aplicación similar como Adobe Scan,
CamScanner o ScanPro). También es mucho más fácil escanear un
papel con notas escritas a mano o bocetos y distribuirlos a los
estudiantes como un documento PDF.
Disfrutará el hecho de que puede hacer bocetos y notas a mano (por
ejemplo, en una pizarra), pero aún así tenerlo en una versión
electrónica lista para ser distribuida entre sus estudiantes. Además, el
hecho de que puedas planificar tus reuniones y tener notas en un solo lugar, es más que agradable.

2.1.11.

Software de inteligencia artificial

¿Ya eres lo suficientemente hábil en tecnologías digitales que las herramientas básicas en línea te
aburren? ¿Buscas nuevos desafíos en el mundo digital? Intente utilizar software basado en
inteligencia artificial!
Apache Mahout (www.mahout.apache.org) es una
biblioteca de Java que implementa técnicas de
aprendizaje automático para agrupamiento,
clasificación y recomendación. Mahout utiliza una
larga lista de algoritmos que lo convierte en uno de los programas de inteligencia artificial más
populares. Este software utiliza aplicaciones para analizar una gran escala de datos de origen.
Toma la información de los usuarios y la combina
con la información de la comunidad.
Por otro lado, Keras (www.keras.io), por ejemplo, es
un software basado en IA para aplicaciones de
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programación. Puede usarlo para sus propias ideas de programación en áreas de investigación de
aprendizaje automático.
Muchas otras empresas como Netflix, las plataformas de redes sociales o los programas de
emparejamiento utilizan exactamente este tipo de herramientas para hacer recomendaciones;
también las fuentes de noticias utilizan este tipo de tecnología. El aprendizaje automático tiene un
papel importante en el uso de IoT (Internet de las cosas), que es importante en las escuelas para
materias como informática o ingeniería.
Algunas escuelas en China ya usan software de inteligencia artificial para rastrear el estado de salud y
compromiso de los estudiantes o para observar su concentración durante la clase con dispositivos
que miden sus ondas cerebrales. Posteriormente, los resultados se envían automáticamente a los
padres de los estudiantes. Los maestros en China dicen que estos dispositivos de inteligencia artificial
han ayudado a los estudiantes a mejorar, p. Ej. en lectura.

2.2.

Actividades escolares

2.2.1.

Herramientas de gamificación

Las herramientas de gamificación son muy útiles para aprender de forma interactiva y divertida.
Están diseñados como juegos y, como se puede suponer, el enfoque de los estudiantes hacia los
juegos es diferente al de las clases tradicionales de enseñanza. Aprender con juegos no tiene ganas
de aprender en absoluto y es más divertido lo cual, por la actitud positiva y la emoción, es muy
beneficioso para el usuario al mismo tiempo. Las herramientas que damos como ejemplo son
Quizlet (www.quizlet.com) y Kahoot (www.kahoot.com).
En Quizlet puede preparar un cuestionario interactivo en línea donde los
estudiantes, por ejemplo, pueden practicar y repetir el vocabulario que
necesitan aprender. Este enfoque es divertido para niños y adultos jóvenes
porque está diseñado como un juego y tiene muchas opciones diferentes de
cómo trabajar con las palabras necesarias. Con eso en mente, están más
concentrados y los estudiantes siguen trabajando en el proceso de aprendizaje.
Trabajan utilizando una herramienta interactiva en línea accesible desde
cualquier lugar y en cualquier momento. El "juego" o proceso de estudio con Quizlet continúa todo el
tiempo que sea necesario para que todas las palabras que se pregunten se utilicen correctamente.
Los estudiantes también pueden compartir su conjunto de vocabulario con otros compañeros, lo cual
es una excelente manera de estudiar juntos en clase. La aplicación Quizlet se puede utilizar tanto en
la computadora como en el teléfono inteligente.
Kahoot es un juego de preguntas que se puede utilizar para cualquier
pregunta y tema. Es una excelente manera para que los maestros los
integren como un “kit de prueba” divertido durante las lecciones. Los
profesores pueden realizar breves pruebas de aprendizaje con las que
pueden repetir el nuevo contenido con los alumnos. Kahoot ofrece
también la opción de integrar un video a través de un enlace en el juego
y luego probar cuánto del contenido del video es entendido por los
estudiantes.
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2.2.2.

Realidad virtual y aumentada en la escolarización

La Realidad Virtual (VR) es “la suma de los sistemas de hardware y software que buscan
perfeccionar una ilusión sensorial y global de estar presente en otro entorno” (Biocca y Delaney,
1995). Las características clave de las tecnologías de realidad virtual son la inmersión, la presencia
y la interactividad de la experiencia que permiten a los usuarios. La capacidad interactiva, las
interfaces de inmersión, las rutinas de animación, el movimiento y el entorno virtual simulado son
solo algunas de las características intrínsecas de los sistemas de realidad virtual.
Al mismo tiempo, varios trabajos afirman que la realidad virtual tiene efectos positivos en la mejora
de los resultados del aprendizaje, experiencias de vida más cercanas a la realidad, motivación
intrínseca, aumento del nivel de interés por el aprendizaje y mejora de las habilidades.
A diferencia de la realidad virtual inmersiva, la
realidad aumentada (AR) permite a los usuarios
ver el mundo real al mismo tiempo que las
imágenes virtuales adjuntas a ubicaciones y
objetos reales. En una interfaz AR, el usuario ve
el mundo a través de una computadora de mano
(como dispositivos móviles) o una pantalla
montada en la cabeza (HMD) que es
transparente o superpone gráficos en el entorno
circundante. Las interfaces de AR mejoran la
experiencia del mundo real, a diferencia de otras
interfaces de computadora que alejan a los
usuarios del mundo real y los llevan a la pantalla.
En otras palabras, la AR puede permitir que una
persona interactúe con el mundo real de formas
nunca antes posibles. Por ejemplo, los usuarios
pueden moverse alrededor de una imagen
virtual tridimensional del objeto enfocado y
verlo desde cualquier punto de vista. La AR
también se puede utilizar para mejorar las
tareas colaborativas.
La realidad aumentada ofrece una experiencia
educativa que:




Soporte para una interacción perfecta
entre entornos reales y virtuales.
El uso de una metáfora de interfaz tangible para la manipulación de objetos.
La capacidad de realizar una transición fluida entre la realidad y la virtualidad.
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3. Herramientas Empresariales
3.1.

Estrategias y principios

3.1.1.

Modelo Canvas

El modelo Canvas facilita la comprensión de un proyecto desde una perspectiva global. Integra
diferentes aspectos de la empresa, entendiéndola como un todo. Consta de nueve bloques, que
representan las distintas áreas de la empresa que deben ser estudiadas a la hora de diseñar el
modelo de negocio. Los bloques de contenido son:
1) INFRAESTRUCTURA:
a) Socios Clave
b) Actividades
Clave
c) Recursos Clave
2) OFERTA:
a) Propuesta
de
Valor
3) CLIENTES:
a) Relaciones con
clientes
b) Canales
de
distribución
c) Segmentos de
clientes
Picture 7: Source: https://www.slideshare.net/brucefogelson/clipboards/my-clips
4) MODELO
ECONÓMICO:
a) Estructura de costes
b) Fuentes de ingresos
La economía digital es una parte importante de la innovación tecnológica que ha revolucionado la
forma en que nos comunicamos, producimos, interactuamos y comerciamos. Es por ello que la
innovación educativa tiene que ir de la mano de la innovación digital e implementar proyectos
empresariales simplificados y digitales.
El método Canvas es una herramienta dinámica que ayuda a los estudiantes a visualizar lo más
importante del desarrollo de su negocio. El Canvas sirve como panel de pared y las ideas de
innovación, cambio, transformación y mejora quedan reflejadas en un post-it que se adjunta a la caja
correspondiente. Puede orientar el talento emprendedor de los estudiantes hacia cómo construir el
modelo de negocio, gestionarlo y orientar la innovación educativa hacia la creatividad, la
visualización del modelo de negocio y el enfoque dinámico.
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3.1.2.

El Mapa de Empatía

El Mapa de Empatía es una herramienta que utilizan las empresas para conocer en profundidad
quién es su cliente, cómo actúa, qué le gusta, cuales son sus necesidades y cómo se puede se
pueden satisfacer.
La herramienta ayuda a establecer una imagen clara de estos grupos de clientes, es decir, a
determinar el arquetipo de cada grupo o segmentos de clientes. Esto significa que tienes que saber
cuáles son sus patrones de comportamiento, cuáles son sus dolores y sus ganancias. A partir de esa
información, podemos testear con encuestas o entrevistas, si esos perfiles de clientes suelen sufrir
ese problema o dolor, y saber si hay un número adecuado de clientes o usuarios que padecen el
problema antes mencionado para así garantizar la escalabilidad o sostenibilidad de la idea o proyecto
empresarial.
El Mapa de Empatía es una herramienta de Design Thinking que proviene del mundo del marketing,
diseñada para conocer en profundidad al grupo de personas a las que nos vamos a dirigir con
nuestros productos y servicios.
A la hora de comenzar a diseñar el modelo de negocio, hay que empezar por enfocar la idea de
negocio en el problema que se está resolviendo y para quién se resuelve. Para ello, los profesores
deben transmitir a los futuros emprendedores la importancia de la práctica de la observación del
problema. Primero para saber si existe o no un problema para alguien, en qué consiste, cómo se está
resolviendo actualmente (tanto los clientes / usuarios como la propia competencia), el grado de
esfuerzo que hacen los clientes y usuarios para paliar el problema, la frecuencia del dolor, etc.
Identificar el problema es la clave para desarrollar el modelo de negocio porque si no hay problema
que los clientes o usuarios estén dispuestos a resolver, no habrá negocio. Es, por tanto, la primera
piedra sobre la que se basa el modelo de negocio. El mapa de empatía es la principal herramienta
para conocer al cliente y el primer instrumento que los emprendedores deben saber utilizar.

Picture 8: Source: https://online.visual-paradigm.com/fr/diagrams/templates/empathymap/empathy-map/
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3.1.3.

Estrategias CRM

CRM: SOFTWARE CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT es un sistema de apoyo a la gestión de
relaciones con clientes, ventas y marketing, que se integran en los denominados Business
Management Systems (SGE), y que incluyen CRM, ERP, PLM, SCM y SRM.
Dicho software puede comprender diversas funcionalidades para gestionar las ventas y los clientes
de la empresa: automatización y promoción de ventas, tecnologías de data warehouse ("data
warehouse") para agregar información transaccional y proporcionar capa de informes, tableros de
control e indicadores clave de negocios, funcionalidades para monitorear campañas de marketing y
gestión de oportunidades de negocio, capacidades predictivas y de proyección de ventas.
CRM es un enfoque para gestionar la interacción de una empresa con sus clientes actuales y
potenciales. Utiliza el análisis de datos del historial del cliente con la empresa para mejorar las
relaciones comerciales con esos clientes, centrándose específicamente en la retención de clientes y,
en última instancia, en impulsar el crecimiento de las ventas.
Es muy importante que nuestros alumnos conozcan este enfoque, enmarcado dentro de la
enseñanza del Emprendimiento Digital, para facilitar el conocimiento de las relaciones con sus
clientes potenciales, proyección de ventas y aplicación de campañas de marketing. Le permite a
usted y a sus estudiantes visualizar su negocio futuro con una aplicación real.

Picture 9: Source: https://www.reallysimplesystems.com/blog/do-i-need-a-crm-system/
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3.1.4.

Actividades para el trabajo en equipo y la

eficiencia del equipo
¿Ya estás cansado del trabajo individual? Lo que te sugerimos como actividad de trabajo en equipo
es una tormenta de juegos. Gamestorming es un conjunto de prácticas para facilitar la innovación en
el mundo empresarial o, en tu caso, para el trabajo creativo en equipo con tus alumnos. Un
facilitador, puede ser usted o cualquiera de los estudiantes, dirige un grupo hacia una meta con la
ayuda del uso de juegos. Los juegos sugeridos se preparan como actividades estructuradas que
brindan espacio para pensar con libertad y diversión, mejorando la creatividad. Esta herramienta se
puede encontrar en línea (www.gamestorming.com) o en forma de libro. Puede encontrar muchos
videos del uso de estas técnicas en línea, como este: www.gamestorming.com/squiggle-birds/.
Esta herramienta le ayuda a usted y a sus alumnos a ser creativos y a generar nuevas ideas. Las
técnicas incluidas en el gamestorming, como el pensamiento visual, son utilizadas por las grandes
empresas transnacionales para resolver problemas y fomentar la innovación. Hay más técnicas que
eso, como mapeo de afinidad, atascos gráficos, 5 por qué y más. Por ejemplo, el mapeo de afinidad
es una lluvia de ideas más avanzada, el uso de una técnica
de diagrama de afinidad le ayudará a encontrar categorías y
subcategorías y le dirá dónde se centra el pensamiento de la
mayoría de las personas.
Puede ser de gran ayuda conocer esta herramienta no solo
en la estructura empresarial sino también en la escuela o en
tu vida personal. Ayuda a derribar barreras y a utilizar todo
su potencial y el de sus alumnos. Puedes usarlo durante tus
conferencias para proponer nuevas ideas, puedes incluir
juegos enfocados a la toma de decisiones, presentación,
resolución de problemas o como rompehielos al comienzo
de un año escolar. ¡Haga que sus lecciones sean más
divertidas y efectivas con la ayuda de los principios del juego en un contexto no relacionado con el
juego!

3.2.

Herramienta, aplicaciones y programas

3.2.1.

Herramientas de gestión de proyectos

Casi todos los trabajadores o equipos necesitan una forma rápida y eficiente de administrar y
organizar su trabajo. Para ello, las herramientas de gestión de proyectos están disponibles en línea y
desde cualquier dispositivo. Dado que estas herramientas son esenciales en los flujos de trabajo de
las empresas modernas, es extremadamente útil presentarlas ya a los estudiantes, porque hoy en día
estas son habilidades básicas buscadas por los empleadores.
Cada herramienta ofrece características básicas comunes, como las que se enumeran a continuación,
y luego difiere por interfaz o módulos adicionales:
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Planificación: le permite planificar y organizar el trabajo de su proyecto en tareas y
subtareas, incluidas notas, anexos, horarios y plazos.
Colaboración: estas herramientas son la forma más rápida y menos dispersa de
comunicar actualizaciones de tareas en tiempo real a todos los miembros del equipo.
Evaluación: rastrear y evaluar la productividad del equipo de trabajo para reasignar
recursos de manera eficiente y dinámica.

Actualmente, las herramientas de gestión de proyectos más extendidas son
Trello (www.trello.com), Milanote (www.milanote.com) o Asana
(www.asana.com).
Trello es una herramienta de gestión de proyectos de colaboración en
línea que organiza proyectos en tableros. Trello muestra a todo el grupo
quién está trabajando en qué tarea y qué subtareas están involucradas.
Trello tiene una interfaz intuitiva para enumerar tareas y agregarles
adjuntos. Es una plataforma accesible desde cualquier dispositivo.
Milanote es un software en línea que permite la lluvia de ideas, la técnica
creativa para resolver problemas o reunir ideas de forma espontánea.
Milanote permite al grupo realizar sesiones de lluvia de ideas
dondequiera que se encuentren los participantes.
Asana es una herramienta para gestionar proyectos de forma más eficaz.
Funciona con tareas, proyectos, conversaciones y paneles. Permite a los
jugadores convertir las conversaciones en tareas procesables, proporcionar
comentarios sobre las acciones de otras personas y ver de inmediato qué
progreso se ha logrado sin tener que programar reuniones.

3.2.2.

Herramientas de Comunicación Online
Especialmente desde 2020, todos conocen y ven la
importancia de las herramientas de comunicación
por video en línea, particularmente para la
educación. Con las herramientas de comunicación
por video en línea, no solo puede hablar con las
personas, interactuar con ellas de manera visual y
audible, sino que también puede tener una
presentación o un discurso para un panel tan
amplio como sea necesario sin su participación.
Ahora es posible tener una reunión o encuentro en
línea y compartirlo con muchos otros sin molestar
a los “actores principales” en la reunión. Estas
plataformas a menudo ofrecen la función de estos
"seminarios web". Los profesores también pueden
grabar sus sesiones y luego compartirlas en línea
con sus alumnos.
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Para las actividades escolares, puede utilizar varias herramientas de video para invitar no solo a sus
alumnos, sino también a otros invitados que puedan interactuar con los estudiantes a través de la
comunicación por video. Los estudiantes también pueden trabajar en grupos de compañeros sin
reunirse en persona. Además, puede utilizar la comunicación por video para "intercambios escolares"
con otras escuelas, donde los estudiantes pueden trabajar juntos y compartir sus experiencias o
incluso trabajar juntos en proyectos en los que participan ambas escuelas.
Zoom (www.zoom.com), MSTeams (www.teams.microsoft.com), Cisco Webex (www.webex.com),
ezTalk (www.eztalks.com), Skype (www.skype.com) y otras plataformas también se puede transmitir
en vivo en plataformas de redes sociales como Facebook o Youtube al mismo tiempo. Esto también
se puede utilizar para grupos de actuación que pueden realizar aprendizaje experiencial en línea.

.

3.2.3.

Plataformas de Crowdfunding

El crowdfunding es un sistema mediante el cual el promotor de una iniciativa económica, social,
cultural o benéfica solicita al público sumas de dinero para apoyar el proyecto expuesto. Existen
diferentes tipos de crowdfunding, algunos asumen la recaudación de fondos para iniciativas sin
fines de lucro (basados en donaciones), otros brindan participación en el capital social de la
empresa (basados en acciones), otros brindan una recompensa no monetaria a cambio de la
donación (basada en recompensas).
El papel de las plataformas de crowdfunding es centralizar en un portal online los proyectos
presentados por las start-ups y el interés de los potenciales inversores, facilitando así la captación de
capital por parte de la empresa. Por ello, conocer el funcionamiento del mecanismo de crowdfunding
es una habilidad útil hoy en día, para ayudar a los jóvenes emprendedores a emprender su propio
negocio. En los últimos años se ha levantado mucha plataforma de crowdfunding, pero las siguientes
son las más exitosas:






Kickstarter (www.kickstarter.com)
Indiegogo (www.indiegogo.com)
Patreon (www.patreon.com)
Crowdfunder (www.crowdfunder.com)
Mightycause (www.mightycause.com)

Cada uno de ellos retiene diferentes tarifas por la utilización de la plataforma, y algunos de ellos se
recomiendan especialmente según el tipo de proyecto que desee presentar. Por ejemplo, las
categorías más populares de Kickstarter son 'Juegos', 'Diseño' y 'Tecnología'; en cambio, las tres
principales de Indiegogo son 'Tecnología e innovación', 'Obras creativas' y 'Proyectos comunitarios'.
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3.2.4.

Diseño, marketing y editores gráficos

Convertirse en un emprendedor exitoso requiere no solo buenas habilidades para crear un producto
o servicio, sino también para poder promocionarlo bien. El atractivo de los materiales
promocionales, los anuncios, las publicaciones en las redes sociales y las páginas web juega un papel
importante para captar la atención de un cliente potencial.
La forma más sencilla de crear logotipos atractivos, imágenes elegantes de la cartera de productos o
carteles y folletos para un próximo evento es utilizar una de las herramientas de diseño, marketing y
gráficos en línea que se pueden utilizar de forma gratuita.
Buenos ejemplos de tales herramientas pueden ser Canva (www.canva.com), que ofrece plantillas de
diseño moderno para logotipos de empresas, publicaciones en redes sociales, documentos,
presentaciones, pancartas, etc. Otro ejemplo puede ser el editor de fotos BeFunky
(www.befunky.com), que le permite editar sus fotos, crear collages, agregar fondos artísticos y usar
imágenes de archivo gratuitas. Para una edición más avanzada, intente usar PIXLR (www.pixlr.com).

¿Y cómo puede incluir estas herramientas en sus actividades escolares? Hay muchas formas. Los
estudiantes pueden usarlos para crear logotipos de empresas falsos, intentar preparar una cartera de
productos, un menú de restaurante, agregar un banner al sitio web o simplemente entregar sus
presentaciones de tarea en su propio diseño original. Las posibilidades son infinitas. La ventaja de
estas herramientas es que son fáciles de usar y es divertido para los estudiantes ser creativos.
Por último, pero no menos importante, como profesor emprendedor digital, intente utilizarlos usted
mismo. Preparar presentaciones para su estudiante con un diseño atractivo nunca ha sido tan fácil.
De esta manera, puede llamar su atención y mostrar sus habilidades digitales y profesionalidad al
mismo tiempo. Si se pierde, para obtener instrucciones de uso, consulte los sitios web o los tutoriales
de YouTube.
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3.2.5.

Fotografías gratuitas

¿Necesita hacer que su enseñanza sea más interesante y captar la atención de sus estudiantes, o
desea llevar sus clases a un nivel completamente nuevo? ¡Usa materiales más visuales! No necesita
contratar a un fotógrafo profesional para tomar fotografías porque puede usar las fotos y videos de
archivo gratuitos. Están disponibles en sitios web como Pexels (www.pexels.com), Pixabay
(www.pixabay.com) o Shutterstock (www.shutterstock.com), pero hay muchos más. Allí puede
encontrar fotos o videos de alta calidad relacionados con cualquier tema que se le ocurra.
Simplemente escriba el tema que desee y elija.
Según los profesionales, el uso de imágenes estimula el interés de los estudiantes y aumenta su
actividad y discusión. Otras ventajas del uso de imágenes es que ayuda a estimular la memoria visual,
por lo que los estudiantes recordarán más información de sus conferencias. Por eso es importante no
solo tener un material verbal sino también material visual.
Entonces, todo lo que necesita hacer es encontrar una imagen adecuada para su tema y hacer que su
material verbal lo acompañe. Recuerde que las imágenes son de uso gratuito en tamaño mediano y
pequeño; para imágenes de mayor tamaño, deberá pagar una tarifa. Además, tenga en cuenta que,
aunque las imágenes son de uso gratuito, nunca debe retratar a personas identificables con mala luz
o de una manera que sea ofensiva y no se le permite vender las fotos o usarlas con fines políticos.

3.2.6.

Herramientas para la seguridad

Seguro que ya está protegido, pero en caso de que no lo esté… Es bueno recordarle que mientras
trabaja en línea es muy recomendable (¡o más bien necesario!) Estar protegido de las ciberamenazas.
Los atacantes en línea constantemente encuentran formas cada vez más profundas de atacarlo y
robar datos o información de su computadora, redes sociales, correos electrónicos, etc. Por tanto, la
protección es una buena idea, ¿no crees?
Ciberseguridad, protección antivirus, protección contra manipulación no autorizada, comunicación
segura, transmisión y almacenamiento seguros de datos, todos estos son temas vitales que deben
transmitirse a sus estudiantes. ¡Especialmente en relación con el emprendimiento digital! Estar
protegido le permite trabajar de forma segura y sin riesgo de perder datos o acceder a su
computadora.
Hay muchas opciones en el mercado para elegir, pero para los
estudiantes que buscan una opción económica puede ser útil conocer
Avast (www.avast.com/index#pc), que se ofrece de forma gratuita.
Dado que este antivirus es gratuito, la protección no es tan alta como
en el caso de un antivirus de pago. Sin embargo, cualquier antivirus es
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mejor que ninguno. La ventaja de Avast es que no ralentiza su conexión como lo hacen otros
antivirus.
Otra opción es, por ejemplo, AVG AntiVirus (www.avg.com/eneu/homepage#pc), que también se ofrece de forma gratuita y
también le permite cifrar su conexión y navegar de forma
anónima con una VPN.
Por último, pero no menos importante, el producto Kaspersky
(www.kaspersky.com/free-antivirus) le ofrece protección contra
virus, así como también protege y almacena sus contraseñas y
documentos privados.

3.2.7.

Herramientas para analizar el comportamiento de

los clientes en sitios web
¿Imparte una clase de marketing online o simplemente quieres enseñar a tus alumnos cómo analizar
el comportamiento de los clientes en los sitios web? Utilice Google Analytics o Google Tag Manager.
Estas dos herramientas le brindan información diferente sobre el comportamiento del cliente, pero
están interconectadas.
Google Analytics (www.analytics.google.com) es una herramienta
analítica que genera informes estadísticos sobre sus sitios web y
ayuda a responder preguntas como cuántas personas visitaron el
sitio web hoy, cuántas páginas visitaron, qué páginas fueron las
más populares. . Por otro lado, Google Tag Manager no tiene
funciones de informes. Envía datos desde su sitio web a otras
herramientas de marketing / analíticas (incluido Google Analytics).
Con Google Tag Manager (www.tagmanager.google.com) puede
administrar varios códigos de seguimiento de Javascript (etiquetas)
en su sitio web. El código de seguimiento de Google Analytics es una
de esas etiquetas.
Es sumamente útil conocer cómo funcionan estas herramientas,
especialmente en el emprendimiento digital. Al comprender sus
funciones y saber cómo leer los datos de ellos, ayuda a sus
estudiantes a aumentar sus oportunidades en el mercado laboral, así como a mejorar las suyas.

3.2.8.

Herramientas para analizar la accesibilidad de los

sitios web
Para convertirse en un emprendedor digital exitoso se requiere más que una simple idea de negocio.
En el siglo XXI, la sociedad mundial valora el emprendimiento social y enfatiza la necesidad de
diversidad e inclusión. Lo mismo se aplica al espacio digital.
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Existen procesos estándar sobre cómo hacer que sus sitios web sean más accesibles para las
personas con discapacidades. Puede encontrar las llamadas Pautas de accesibilidad al contenido web
(WCAG), que se crean junto con personas y organizaciones profesionales para mejorar la experiencia
de usuario en línea de las personas con discapacidades. Para enseñar a sus alumnos por qué y cómo
crear sitios web fáciles de usar, es posible que desee utilizar herramientas para analizar la
accesibilidad de los sitios web que le ayudarán a identificar posibles formas de mejora..
Una herramienta de evaluación de accesibilidad web de
este
tipo
es,
por
ejemplo,
Wave
(www.wave.webaim.org), el evaluador versátil de
accesibilidad web. Puede identificar la accesibilidad de
cualquier página web y errores WCAG, como un contrato
de colores muy bajo que puede ser demasiado difícil de leer, etiqueta faltante, enlaces muertos, etc.
Si mejora la accesibilidad de sus sitios web, el usuario final disfrutará mucho más de la visita. Con
Wave, también puede informarse a sí mismo y a sus alumnos sobre la accesibilidad web.
¿Y cómo usar Wave? Puede usar la herramienta en línea o la empresa también ofrece extensiones de
Firefox y Chrome, para que pueda usarla fácilmente en su navegador y las pruebas de accesibilidad
de sus sitios web se puedan hacer directamente.
Entre otras herramientas se encuentran, por ejemplo, AChecker, Accessibility Valet o Web Acc
Checker.
Puede
ver
más
sobre
Wave
en
www.youtube.com/watch?v=ITUDiTgAZY0&feature=youtu.be

3.2.9.

Herramientas para la creación de newsletters

Crear contenido de alta calidad y llegar a las personas adecuadas es muy importante para el éxito
empresarial. Existen varias herramientas gratuitas que utilizan el mecanismo de marketing por
correo electrónico y el comercio electrónico para ayudar a que el negocio digital crezca.
MailChimp (www.mailchimp.com) es un proveedor de
servicios de correo electrónico que le ayuda a mantener
el contacto con su grupo objetivo, ya sean clientes
potenciales, miembros o incluso sus estudiantes y sus
padres. La herramienta está basada en la web, lo que
significa que no necesita descargar ningún software, pero puede usarlo fácilmente en su navegador.
MailChimp ofrece plantillas flexibles para la creación de boletines y te permite enviarlo a hasta 2000
contactos y 10000 correos electrónicos al mes de forma gratuita. También permite que las personas
se suscriban y cancelen la suscripción a listas de correo electrónico a través de formularios de
registro.
En su caso, puede hacer una lista de estudiantes y enviarles correos electrónicos regulares con
actualizaciones de la escuela o simplemente puede enseñarles cómo usar la herramienta para sus
propios fines comerciales. Gracias a los informes que proporciona esta herramienta, sabes
exactamente cuántos suscriptores han abierto tu correo electrónico o lo han dejado sin abrir.
Entonces, en la escuela, podría ser útil para ti saber qué estudiantes han leído tu correo electrónico y
quién merece mejores calificaciones.. 😉
Otra forma de usar MailChimp es enviar correos electrónicos a los padres para que conozcan el
progreso en el aprendizaje de sus hijos. Hace que la comunicación sea simple y le ahorra tiempo una
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vez que lo controla. Por ejemplo, puede enviar actualizaciones semanales para informar a los padres
sobre el progreso de la clase, lo que puede ser útil, especialmente en tiempos de enseñanza en línea.
Entre otras herramientas de marketing por correo electrónico que puede utilizar para condimentar
sus
aulas
se
encuentran
Sendinblue
(www.sendinblue.com)
o
Benchmark
(www.benchmarkemail.com).

3.2.10.

Herramientas para encuestas online de trabajo en

equipo
Todo el mundo sabe que a veces es complicado mantener la atención de los estudiantes. Para
romper la rutina y recuperar la atención de sus estudiantes, puede utilizar herramientas de sondeo
en línea que muestran las respuestas en tiempo real!
Poll Everywhere (www.polleverywhere.com) es un servicio
dinámico en línea que permite a los maestros hacer preguntas a
sus estudiantes durante las lecciones. Los estudiantes responden a
las preguntas utilizando sus teléfonos móviles, Twitter o
navegadores web. Tanto la pregunta como las respuestas de los
estudiantes se muestran en vivo en el sitio web o en PowerPoint o
Keynote. Significa que tiene respuestas en tiempo real y puede
trabajar con las respuestas más adelante. Con esta herramienta,
puede registrarse una cuenta gratuita que permite votar hasta 40
estudiantes. Puede usar esta herramienta en su clase para hacerla
más animada, para obtener comentarios sobre su clase o para verificar si sus estudiantes recuerdan
lo que les enseñó. Use Poll Everywhere al comienzo de su lección, en el medio o al final, con respecto
a lo que quiere preguntarle a su estudiante. Lo bueno es que las respuestas son anónimas, lo que
puede motivar a los estudiantes a responder de manera más honesta.
Otra herramienta gratuita para realizar encuestas es Doodle
(www.doodle.com/en). A diferencia de Poll Everywhere, Doodle
está diseñado específicamente para votar por fechas y horas.
Doodle puede ayudarlo a programar una reunión con quien lo
necesite. Imagine que necesita reunirse con los padres de sus
alumnos, establecer un voto de Doodle para ellos, compartir un
enlace con ellos y dejar que completen sus posibilidades de tiempo. De esta manera, es mucho más
fácil acordar una fecha que se adapte a todos.
Ambas herramientas también serán útiles en el negocio potencial de sus estudiantes, enséñeles
cómo usarlas para administrar el trabajo en equipo en el futuro.

34

Picture 10: Source: https://doodle.com/en/

3.2.11.

Herramientas de creación web

Una herramienta de creación de sitios web es útil para todos los que quieran crear su propio sitio
web. Se necesita un sitio web en caso de que uno quiera presentarse a sí mismo, su propia empresa
o proyecto al mundo. En este caso, el sitio web será lo primero que la gente vea cuando busquen por
usted o su proyecto en Internet.
Debido a que la creación de un sitio web a veces puede ser complicado, especialmente si no tiene
una experiencia de un año con TI y programación, las herramientas de creación web son útiles y
ofrecen diferentes oportunidades preestablecidas para completar su contenido de la manera que le
gustaría tenerlo.
Puede incluir una herramienta de creación web en las actividades de su escuela cuando planee hacer
un trabajo de proyecto con sus estudiantes, p. Ej. para presentar el trabajo del proyecto en línea. En
la mayoría de los casos, aún puede seleccionar si este sitio web debe estar abierto para todos o solo
para su grupo específico.
Sus estudiantes pueden aprender a crear un sitio web por sí mismos mientras usan estas
herramientas en la escuela. Pueden hacer su perfil en línea o crear un sitio web para presentar su
afición o un blog donde puedan mostrar sus talentos y fortalezas. Tener un sitio web sobre uno
mismo puede verse como una tarjeta de presentación en línea, accesible para
todos en todas partes..
Las herramientas que damos como ejemplo son:




WordPress (www.wordpress.org) – especially theme Eduma designed
for education websites
Squarespace (www.squarespace.com)
Wix (www.wix.com)
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Picture 11: Source: https://wordpress.org/
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