
Programa CPD TAKE IT: módulo 9
Potenciar los enfoques digitales innovadores
impulsar la educación sobre el cambio climático
para todos

Desarrollado por: Future in Perspective, IE 



Objetivo
El objetivo de la unidad es proporcionar conocimientos sobre la importancia
de los enfoques digitales en la educación y el uso de herramientas digitales
para mejorar las habilidades y competencias sobre el Cambio Climático (CC).



Conocimiento

1. Demostrar que se conocen las 
herramientas digitales 
educativas adecuadas para 
mejorar las habilidades y 
competencias sobre el Cambio 
Climático (CC).

Habilidades

1. Explique cómo la educación 
digital está transformando los 
métodos de enseñanza.

2. Describa algunas de las 
herramientas educativas 
digitales más eficaces para 
educadores y alumnos.

Responsabilidades y autonomías

1. Diseñar una formación que 
aplique enfoques digitales 
innovadores para impulsar la 
educación sobre el cambio 
climático.



GUÍA DE MÓDULOS 
Aquí puedes encontrar una 
sinopsis que presenta la 
información factual y 
conceptual clave sobre los 
temas de este módulo, para 
proporcionarle los 
conocimientos necesarios. https://unsplash.com/photos/jkBvXKwr4MY



¿Qué son los enfoques digitales en la
educación?

• La educación digital implica el uso de herramientas y tecnologías innovadoras
durante los procesos de enseñanza y aprendizaje (Universidad de Edimburgo,
2021).

• La educación digital, a menudo denominada e-learning o Technology Enhanced
Learning (TEL), permite a los educadores involucrar a los alumnos en el
aprendizaje mixto o en línea.

• El aprendizaje mixto es un enfoque de aula invertida, que anima a los alumnos a
estudiar un tema solos, a menudo en casa gracias a los recursos tecnológicos, y a
aplicar el aprendizaje en un escenario presencial.

• El aprendizaje en línea permite a los alumnos aprender y estudiar a través de
recursos basados en Internet, en el momento que más les convenga.



El Marco de Competencias de la UNESCO en materia de TIC para el
profesorado (ICT-CFT)

• Para satisfacer las demandas
tecnológicas de los nativos digitales,
los educadores deben asegurarse de
estar al día de los avances
tecnológicos mediante una serie de
programas de formación continua.

• El proyecto ICT-CFT apoya la
formación de los profesores sobre
cómo utilizar la tecnología en sus
prácticas docentes.

Añadir aquí MARCO DE 
COMPETENCIA DE VÍDEO



El marco TIC-CFT

• El Marco TIC-CFT es un enfoque diferenciado del aprendizaje en tres niveles:
Alfabetización digital, profundización de conocimientos y creación de
conocimientos.
Alfabetización digital
•Conocimientos básicos sobre planes de 

estudio y evaluación
•Integrar la tecnología a través de la pedagogía
•Las herramientas básicas de las TIC
•Organización y administración del aula 

estándar
•Alfabetización digital para el desarrollo 

docente y profesional  

Profundización de conocimientos
•Aplicación de los conocimientos en el plan de 

estudios y la evaluación
•Utilización de habilidades de resolución de 

problemas complejos en la pedagogía
•Utilización de competencias complejas en 

materia de TIC
•Organizar el entorno de aprendizaje en grupos 

de trabajo colaborativos. 
•Gestionar y guiar el propio desarrollo 

profesional.  

Creación de conocimiento 
•Voluntad de aprovechar las competencias del 

stsiglo XXI 
•Autogestionar las propias oportunidades de 

aprendizaje 
•Utilizar herramientas TIC omnipresentes 
•Se fomenta una organización de aprendizaje. 
•El educador se convierte en un alumno 

modelo



¿Cómo está transformando la educación digital los métodos de
enseñanza?

• Gracias al Aprendizaje Potenciado por la Tecnología (TEL), los alumnos tienen a su
disposición multitud de recursos a través de sus teléfonos inteligentes y ordenadores
portátiles.

• La educación digital está transformando los métodos de enseñanza, ya que nos
permite acceder a los recursos en línea en el momento que más nos convenga.

• Esto nos permite practicar nuestros nuevos conocimientos en un entorno seguro y
familiar.

• El TEL permite a los educadores dedicar menos tiempo a educar a los alumnos y más
a practicar sus habilidades.

• El TEL ofrece a los alumnos la posibilidad de gestionar sus propias oportunidades de
aprendizaje y de buscar contenidos relevantes y específicos para sus necesidades
individuales.



Realidad virtual inmersiva 
• La Realidad Virtual Inmersiva (RVI) se utiliza a menudo para los alumnos a los que les resulta

demasiado difícil acceder a un lugar físico, como la capa de hielo de la Antártida. A través de la TEL, los
alumnos pueden viajar virtualmente a un destino de su elección y examinar de primera mano las
consecuencias del cambio climático.

• El IVR requiere que los usuarios lleven una pantalla montada en la cabeza que les muestra imágenes
en función de sus movimientos.

• Aunque su instalación es costosa, ya que se necesitan equipos como controladores, ordenadores y
correas para la cabeza, la experiencia puede ser impresionante y nos anima a reflexionar sobre
nuestro comportamiento como consumidores.

• Para transportarnos en este viaje de IVR se puede utilizar una serie de sitios web, entre ellos
• Birdly: https://birdly.com/
• "Reef Dive" - una experiencia Birdly®: https://www.youtube.com/watch?v=vMMFZYo0CSE&t=5s
• Oculus de Facebook: https://www.oculus.com/
• Earthwatch: https://earthwatch.org.uk/

https://birdly.com/
https://www.youtube.com/watch?v=vMMFZYo0CSE&t=5s
https://www.oculus.com/
https://earthwatch.org.uk/


TUTORIAL 

https://unsplash.com/photos/1o8VV8yOw40

Aquí puedes encontrar un 
conjunto de tarjetas de tareas 
autoexplicativas, diseñadas 
específicamente para 
proporcionar ejemplos del 
mundo real y suministrar la 
información práctica para 
desarrollar sus habilidades.



Educación digital:  

• Según Microsoft, "hasta el 70% de los empleos en los que trabajarán
nuestros estudiantes en 2030 aún no existen".

• La educación digital está transformando los métodos de enseñanza y
proporcionando a los alumnos las habilidades del siglo XXI necesarias para
tener éxito, como la colaboración, la comunicación, la creatividad y el
pensamiento crítico.

• Se han producido transformaciones en el entorno de las aulas, eliminando
elementos como la tiza, los rotuladores de pizarra y la pizarra blanca,
sustituyéndolos por pizarras interactivas y pizarras inteligentes



Entorno Virtual de 
Aprendizaje (EVA) 

Evaluación:

• Considere cómo pueden utilizarse 
los siguientes recursos en línea 
para evaluar a un alumno y 
animarle a cambiar su 
comportamiento: 
• Kahoot,
• Formularios de Google,
• Quizlet.  

• Discutir cómo Google Meet, 
Microsoft Teams y Zoom pueden 
utilizarse como plataformas de 
comunicación y para influir en las 
personas para que se adapten a un 
estilo de vida respetuoso con el 
clima. 



Prioridades: 

Como educador, usted tiene 
prioridades y objetivos de 
aprendizaje que cumplir durante una 
sesión. 

Examinar las mejores prácticas sobre 
cómo enseñar eficazmente en un 
entorno online para influir en las 
personas para que cambien sus 
comportamientos. 

Restricciones 

¿Qué retos tienen los alumnos
de todas las edades cuando
participan en una experiencia
de educación digital en línea?



Herramientas educativas digitales eficaces para
educadores y alumnos.
El Departamento de Educación y Habilidades 2020 informó que en las escuelas
primarias y postprimarias irlandesas se utilizaba una amplia gama de
herramientas digitales:
• Aladdin Connect: https://www.aladdin.ie/
• Clase Dojo: https://www.classdojo.com/
• Edmodo: https://new.edmodo.com/
• Flipgrid: https://info.flipgrid.com/
• Balancín: https://web.seesaw.me/
• Showbie: https://www.showbie.com/
• Ted-Ed: https://www.ted.com/

https://www.aladdin.ie/
https://www.classdojo.com/
https://new.edmodo.com/
https://info.flipgrid.com/
https://web.seesaw.me/
https://www.showbie.com/
https://www.ted.com/


Esquema 

Describa los beneficios de las 
herramientas de educación digital 
destacadas en la diapositiva anterior. 

Considerar cómo pueden utilizarse las 
herramientas para adoptar nuevos 
comportamientos acordes con los 
objetivos actuales en materia de 
cambio climático. 

Seguridad 

Analizar las consideraciones de 
seguridad al utilizar herramientas 
digitales en un entorno educativo. 



Examine 

Considere cómo se pueden utilizar 
las herramientas digitales más 
comunes para cambiar los 
comportamientos de los alumnos y 
promover la conciencia climática 

Presente 

Presente sus conclusiones de 
los tres elementos anteriores 
para discutir cómo estas 
herramientas, si se utilizan 
adecuadamente, cambian los 
comportamientos y enfoques 
de los consumidores. 



CONSEJOS 
PRÁCTICOS 
Aquí puedes encontrar una lista 
de puntos que te ayudarán a 
desarrollar los valores y 
comportamientos para impartir 
educación para adultos en el 
mundo real sobre el cambio 
climático. https://unsplash.com/photos/HFgxFulbsF4



Hay muchas herramientas digitales disponibles. Elija la 
herramienta o herramientas digitales que más se adapten a 
sus necesidades como educador y a las de sus alumnos. 

 Desarrolle un Plan de Aprendizaje Digital que muestre a sus 
alumnos que usted está comprometido a proporcionar un 
Entorno de Aprendizaje Tecnológico Avanzado. 



Anime a los alumnos a utilizar las herramientas digitales en el
momento que les resulte conveniente y anímelos a promover
la concienciación sobre el cambio climático.

Aunque las herramientas digitales pueden ser caras, elija 
herramientas que sean familiares para los alumnos y de fácil 
acceso. 



LECTURA ÚTIL 
Aquí puedes encontrar una lista 
de recursos en línea relevantes, 
organizados por los temas del 
módulo.

https://unsplash.com/photos/UwZnGlGm06I



Las mejores
aplicaciones
para 
profesores

Este recurso ofrece 
una visión general 
de importantes 
herramientas 
digitales para 
gestionar su flujo 
de trabajo y atraer 
a los alumnos. 

https://www.youtube.co
m/watch?v=vTDh-h7Xti4



Ser Tierra 
#13 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=lZ4HDdhK87s

Una tecnología
emergente que
nos anima a
cambiar
nuestros
comportamient
os en función de
los ODS



Explorador
del aumento
del nivel del 

mar, Long 
Beach, 

California 

Esta experiencia
le permitirá
conocer los 
efectos
perjudiciales a 
largo plazo de la 
subida del nivel
del mar. 

https://virtualplanet.tech/s
olutions/SLRE-Long-Beach



Visor de 
hielo global 

Visualizar los 
efectos del 
cambio climático
en los glaciares, 
el hielo marino y 
las capas de 
hielo de todo el
mundo

https://climate.nasa.gov/
interactives/global-ice-
viewer/#%2F

https://climate.nasa.gov/interactives/global-ice-viewer/#%2F


Destrucción
del 

Amazonas

https://rainforests.mongabay.co
m/amazon/amazon_destruction.
html

Examinar la 
causa y el efecto 
de la 
deforestación en 
el Amazonas. 



"El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de 
esta publicación no constituye una aprobación de su 
contenido, que refleja únicamente la opinión de los 
autores, y la Comisión no se hace responsable del uso 
que pueda hacerse de la información contenida en 
ella."
2019-1-BE01-KA204-050400
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