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Introducción
Módulo 2: la creación de datos digitales (contenido) está destinada a capacitar a los alumnos
para que utilicen una variedad de herramientas para una comunicación digital adecuada, una
colaboración eficaz y una participación cívica responsable.
Inspirado en las áreas de competencia 2, 5 y 6 de DigCompEdu, el presente módulo tiene como
objetivo permitir a los alumnos:
•
•
•
•
•

Crear y modificar recursos digitales
Administrar, proteger y compartir recursos digitales
Involucrar activamente a los estudiantes mediante el uso de tecnologías digitales
Empoderar a los alumnos para que gestionen los riesgos y utilicen las tecnologías
digitales de manera segura y responsable
Gestionar y proteger sus datos personales y su privacidad.

Este módulo se centra en las preguntas:
-

¿Qué necesito para crear?
¿Cómo integrar y reelaborar contenidos digitales, teniendo en cuenta los temas de
derechos de autor?
¿Cómo proteger los datos personales y mi privacidad?
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(fuente de la imagen: https://medium.com/digital-transformation-in-the-asset-management/from-data-to-insights-theimmediate-pitfalls-part-i-data-creation-collection-7948568c0059 )

Este módulo cubre las siguientes partes:
1. Desarrollo de contenidos digitales Actualmente existen muchas herramientas digitales
para crear y procesar encuestas. Es importante seguir buenas reglas y prestar especial
atención a la privacidad tanto de usted como de los demás.
2. Al crear y publicar videos, los videos se viralizan mucho más que los textos o las
imágenes. El formato de video es la forma más fácil de transmitir su mensaje de forma
breve y sencilla, útil para compartir ideas y aclarar temas complejos.
3. Integración y reutilización de contenido digital El contenido digital tiene la ventaja de ser
fácil de compartir, pero también es un desafío volverse y mantenerse visible. Para
garantizar que su contenido sea visible, se debe elegir la plataforma adecuada. Esto
depende de los objetivos que desee alcanzar y de la audiencia a la que se dirija.
4. Protección de datos personales y privacidad El mundo en línea brinda acceso ilimitado a
la información, pero también puede dar lugar a la fuga de datos personales. Para
proteger la privacidad, se deben observar las reglas básicas. Estas reglas se basan en la
alfabetización mediática.
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1 Desarrollo de contenido digital (original)
1.1 Recopilación de datos mediante formularios y herramientas en
línea
1.1.1 Introducción
Recopilación de datos mediante formularios y herramientas en línea
DESCRIPCIÓN DEL TEMA
Los datos son un nuevo combustible y la demanda de habilidades para abordar los datos está
aumentando. ¿Cómo pueden ayudar los datos a contar la historia y cuáles son los pasos clave para
abordar el proceso de creación de conjuntos de datos?
La alfabetización de datos es la capacidad de examinar, comprender, crear y difundir información
como datos. Al igual que la competencia como idea general, la alfabetización de datos se centra en
las habilidades asociadas con el trabajo con información. Sea como fuere, no gusta la capacidad de
analizar texto, ya que requiere ciertas habilidades, incluida la extracción y el manejo de
información.
A medida que la recopilación de datos se convierte en una de las principales fuentes de
información, resulta más importante que los investigadores tengan habilidades de alfabetización
de datos. Los conceptos básicos están vinculados con la ciencia de datos, que aborda la
recopilación de datos, la recopilación de datos y la interpretación y visualización de datos.
La alfabetización de datos incluye comprender qué significan realmente los datos, incluida la
capacidad de comprender diagramas y esquemas y generar conocimientos a partir de la
información.
Los investigadores pueden iniciar la recopilación de datos (a través de una encuesta) o utilizar
fuentes de datos existentes (conjuntos de datos abiertos). Mientras construye su propio conjunto
de datos, el investigador crea un nuevo conjunto de conocimientos para explorar la historia. Los
conjuntos de datos únicos pueden incluso ayudar al investigador a identificar qué tendencias los
consultores y los responsables políticos no han estado preparados para detectar. Los datos se
convierten en una fuente de conocimiento. En el momento de aplicar un enfoque basado en datos
para la creación de contenido, se debe respetar el procedimiento bien estructurado para no
generar datos irrelevantes.
Para manejar los datos, uno debe estar familiarizado con los conceptos básicos de estadística y
comprender el tema. A veces, los datos pueden jugar una mala broma y engañar al investigador.
Podría suceder si la muestra de la encuesta no representa a toda la población y está sesgada. A
veces no prestas suficiente atención a las preguntas y seleccionas otras opciones por error. Estos
problemas se pueden evitar si el investigador es consciente de que los datos digitales están
sesgados y debe asegurarse de que la muestra no esté sesgada y que la encuesta esté bien
compilada .

LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
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Al final de este tema, usted podrá:
•
•
•

crear formularios en línea
comprender la captura de datos, reglas básicas sobre validez, precisión, calidad
procesar y visualizar los datos recopilados

Se espera que el equipo pueda resaltar las necesidades de información, buscar datos en entornos
digitales, acceder a los datos y navegar entre conjuntos de datos. El investigador necesita analizar,
interpretar y evaluar críticamente los datos, la información y el contenido digital que posee.

MARCO DIGCOMP
Área de competencia 1 (Alfabetización de información y datos)
1.1 Navegación, búsqueda y filtrado de datos, información y contenidos digitales
1.2 Evaluación de datos, información y contenido digital
1.3 Gestión de datos, información y contenidos digitales
Área de competencia 3: creación de contenidos digitales
3.1 Desarrollo de contenido digital
3.2 Integración y reelaboración de contenidos digitales

MARCO DIGCOMPEDU
Área 2: Recursos digitales
2.1 Selección de recursos digitales
Identificar, evaluar y seleccionar recursos digitales para la enseñanza y el aprendizaje.
Considerar el objetivo de aprendizaje específico, el contexto, el enfoque pedagógico y el
grupo de estudiantes al seleccionar los recursos digitales y planificar su uso.
2.2 Creación y modificación de recursos digitales
Para modificar y desarrollar recursos existentes con licencia abierta y otros recursos
donde esté permitido. Crear o co-crear nuevos recursos educativos digitales. Considerar el
objetivo de aprendizaje específico, el contexto, el enfoque pedagógico y el grupo de
estudiantes al diseñar recursos digitales y planificar su uso.

REFERENCIAS
https://thedataliteracyproject.org/ - portal educativo para estar actualizado con las
iniciativas recientes y para evaluar su conocimiento
https://datainnovation.org/ - explore cómo los datos pueden impulsar la organización

•
•

HERRAMIENTAS DE DATOS Y RECURSOS NECESARIOS
•
•

Explorador: no se necesitan requisitos previos excepto el pensamiento crítico
Experto: El conocimiento de vocabulario específico (ej .: disputa de datos)

RECURSOS ADICIONALES
https://datajournalism.com/
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1.2 nivel explorador
1.2.1 Creando la encuesta
Recopilación de datos mediante formularios y herramientas en línea
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Para llegar a una buena encuesta es necesario definirla
correctamente.
Importante es responder por lo tanto estas preguntas
¿Quién es el público objetivo de la encuesta?
¿Qué tipo de información se recogerá en la
encuesta?
¿Cómo controlaré la validez, exactitud,
calidad…?
¿Cómo se procesarán los datos?

•
•
•
•

Normas de buenas prácticas para realizar una buena encuesta. Aquí hay algunas reglas, según
Survey Monkey, para crear una encuesta efectiva:
1. Defina un objetivo claro y alcanzable para su encuesta.
El objetivo debe ser preciso, específico.
2. Mantenga las preguntas más personales para el final.
Es mejor mantener la información personal - como edad, educación... - al final
3. No permita que su encuesta se alargue demasiado.
Las encuestas largas tienden a desanimar a la gente desde el principio. Así que sé breve. Un
buen truco está en algunos programas de encuestas que proporcionan una línea de
progreso (o %) para que el encuestado vea el final.
4. Concéntrese en usar preguntas cerradas.
Una forma de avanzar más rápido en una encuesta y al mismo tiempo facilitar el
procesamiento posterior es usar preguntas más cerradas, como la escala de Likert, de
opción múltiple.
Mantenga las preguntas abiertas limitadas y quizás más como una explicación más
profunda de una elección hecha en una pregunta cerrada.
5. Considere incluir un incentivo de encuesta.
Si tiene la posibilidad, una pequeña recompensa para los que participan en la encuesta
siempre es agradable.
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6. No haga preguntas capciosas.
En otras palabras, trate de no poner su propia opinión en el mensaje de la pregunta, sea lo
más neutral posible en su descripción de la pregunta.
7. Mantenga equilibradas sus opciones de respuesta.
Ciertamente, en las preguntas cerradas, debe proporcionar suficientes respuestas para ser
objetivo. En la escala de Likert, siempre es útil tener un número par de respuestas, esto
evita que las personas, como una solución fácil, verifiquen el medio (promedio), también
brinden una opción para elegir 'no aplicable' o 'sin opinión'.
8. Los absolutos pueden dañar absolutamente la calidad de tus respuestas.
No use palabras absolutas como 'todos', 'siempre' o 'todos' en la pregunta, ya que esto
limita la objetividad de la respuesta del encuestado.
9. Manténgase alejado de hacer preguntas de doble sentido.
No preguntes dos cosas (diferentes) en la misma pregunta, mejor dividirla en 2 o más
preguntas.
10. Obtenga una vista previa de su encuesta antes de enviarla.
Asegúrese de evaluar la encuesta en modo de prueba para evitar contratiempos

Actividad: redactar y escribir la encuesta en papel
El contenido enlaza con el uso de datos en tu escuela: quieres investigar
- en qué cursos/asignaturas qué tipo de datos abiertos se utilizan,
- enumera algunos ejemplos, ¿en
qué medida los alumnos sienten que se hace suficiente uso de ellos
? - Y, por supuesto, también algunas preguntas sobre el encuestado y la fecha y hora de grabación de la
encuesta.
El siguiente paso es crear su encuesta utilizando un formulario de encuesta específico.
Dependiendo de las preguntas que haya realizado, necesitará una herramienta de encuesta normal
o una herramienta de datos de geolocalización. El último también toma su posición en el
formulario, para que los datos se puedan visualizar en una ubicación exacta (ver 1.3.1).

Una encuesta siempre consta de diferentes partes
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1 La parte general incluye
fecha y hora de la encuesta - a veces esto se hace automáticamente
información sobre el encuestado (como nombre, edad, dirección de correo electrónico), pero en
este caso tenga en cuenta el RGPD: el Reglamento general de protección de datos. Este es un
reglamento de la UE sobre protección de datos y privacidad. Por lo tanto, indique al comienzo de la
encuesta el propósito del procesamiento de datos, e indique cuánto tiempo se retienen los datos y
si se comparten con terceros. Puede encontrar más información sobre el RGPD en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu
2 El núcleo de la propia encuesta con diferentes tipos de preguntas: preguntas cerradas y preguntas
abiertas.
Las preguntas cerradas consisten en :
•

•
•

múltiple cuando un número limitado de respuestas. Estos son más fáciles de analizar
después ya que estandarizan el formato de respuesta, es decir, no hay lugar para
interpretaciones o faltas de ortografía.
casillas de verificación son similares a las de opción múltiple, pero aquí se puede
seleccionar más de una opción
lineal o escala de Likert es cuando desea recopilar la opinión de alguien numéricamente en
una escala. También aquí el análisis se vuelve muy fácil, por ejemplo, en un gráfico (barras
de columnas, gráfico circular ...)

Las preguntas abiertas consisten en cuadros de texto (a veces permiten solo respuestas cortas en
lugar de las llamadas respuestas de párrafo donde es posible una respuesta de texto más larga).
Estas preguntas ofrecen más oportunidades para expresar en profundidad su opinión/respuesta,
pero el análisis es más complejo y más difícil de presentar gráficamente (aunque, por ejemplo, son
posibles nubes de palabras).
3 Finalmente, no olvide agradecer al encuestado por responder la encuesta. También ofrezca la
oportunidad de mantenerlos informados de los resultados si así lo desean.
Para una encuesta sin geolocalización, estas son algunas herramientas populares:
•
•

•
•

Google Forms ( https://docs.google.com/forms/u/0/ ) se usa con mucha frecuencia y
es fácil
Microsoft Forms ( https://forms.office.com/ ) es similar a los formularios de Google, el
mismo uso fácil, una cuenta gratuita de Office 365 está disponible para escuelas,
profesores y alumnos
Survey Monkey ( https://www.surveymonkey.com/ ) pero la cuenta gratuita solo
limita el número de preguntas
Escriba el formulario ( https://www.typeform.com/surveys/ )

Actividad:
Crea la encuesta usando la información/preguntas que hiciste en la primera parte
Al finalizar comparte el enlace de la encuesta con tu público para que pueda comenzar la recolección
de datos. No olvides dar instrucciones precisas sobre la fecha final de recogida.
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HERRAMIENTAS DATOS Y RECURSOS NECESARIOS
•

•
•

•

Formularios de Google ( https://docs.google.com/forms/u/0/ ) - Se necesita una cuenta de
Google
o Se
puede
encontrar
un
buen
manual
en
https://support.google.com/docs/answer/6281888
Microsoft Forms ( https://forms.office.com/ ) - Se necesita una cuenta de Office365
o Puede encontrar un buen manual en https://support.microsoft.com/en-us/forms
Survey Monkey ( https://www.surveymonkey.com/ ) - cuenta básica (gratuita)
o El soporte está disponible a través del centro de ayuda en línea:
https://help.surveymonkey.com/
TypeForm ( https://www.typeform.com/surveys/ ) - solo se necesita una dirección de
correo electrónico
o Las encuestas y cuestionarios simples con Typeform son gratuitos:
https://help.typeform.com/hc/en-us

TIEMPO REQUERIDO
30 minutos: crea la encuesta en papel
30 minutos: crea la encuesta en la herramienta

1.2.2 Procesamiento y visualización de los datos.
Recopilación de datos mediante formularios y herramientas en línea
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Después de recopilar los datos, es hora de visualizar y analizar los resultados. Según el tipo de
preguntas, los datos se pueden visualizar en gráficos (p. ej., datos numéricos) o simplemente en
forma de tabla (p. ej., texto).
Pero antes de analizar los resultados, asegúrese de cerrar la encuesta, por ejemplo, ya no acepta
respuestas.
Los formularios de Google y Microsoft muestran los resultados de la captura de datos en la misma
ventana (en una pestaña adicional llamada "Respuestas" junto a las preguntas de la encuesta)
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Al hacer clic en esa pestaña, puede ver un resumen de los datos recopilados o revisar cada
formulario por separado. El resumen ofrece ya algunas representaciones gráficas.
Ambos permiten exportar los resultados como una tabla de datos: Google coloca los resultados en
una hoja de cálculo de Google separada al hacer clic en el icono
y esa tabla permanece
conectada con el Formulario, por lo que si se recopilan nuevos datos, se agregan automáticamente
a la hoja de cálculo. También puede descargar la hoja de cálculo de Google como un archivo xls.

La hoja de cálculo en las hojas de Google permite un análisis similar al trabajo en Excel, incluidas
las representaciones gráficas de los resultados de las preguntas cerradas.
Los formularios de Microsoft ofrecen la oportunidad de descargar los datos como un archivo de
Excel, si desea que el archivo se mantenga actualizado con nuevas entradas en el formulario, debe
comenzar desde su Onedrive y hacer clic en Nuevo > Formularios para Excel.
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Survey Monkey recopila todos los resultados en la sección Analizar resultados de una encuesta.
Aquí puede ver una vista resumida de sus datos; buscar respuestas individuales; crear gráficos
personalizados; utilice filtros para centrarse en segmentos y vistas de datos específicos; y
descargue fácilmente sus resultados en múltiples formatos. Pero también aquí puede exportar los
datos, una vez finalizada la recopilación, como un archivo xls.
El archivo xls descargado se puede abrir dentro de Excel, ofreciendo aún más y mejores opciones
para hacer gráficos y tablas con un diseño agradable para que pueda crear un buen documento
ilustrado de la encuesta.
Con TypeForm puede explorar y descargar todas las respuestas que recopila en la sección
Respuestas del panel Resultados. La sección Respuestas te permite ver las respuestas individuales
a tu typeform, en lugar de solo ver las tendencias generales, como lo hacen las secciones Resumen
e Información. Esto lo hace ideal para profundizar en los datos cualitativos, para conocer
realmente a cada encuestado.
Vaya a la sección Respuestas haciendo clic en el panel Resultados y luego en la pestaña Respuestas.
El número de respuestas que ha recibido tu typeform se mostrará entre paréntesis en esta
pestaña.

También puede descargar todos sus datos a una hoja de cálculo en formato de archivo Excel (XLS)
o CSV. Esto es útil para realizar más análisis o para fusionar datos de múltiples typeforms.

Actividad:
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Visualiza los resultados de tu encuesta:
- revisando primero los resultados dentro de la propia plataforma de formularios
- exportando o descargando los resultados como un archivo de datos (hojas de Google o archivo xls) y
visualizando así las respuestas de las preguntas cerradas en diferentes gráficos.

HERRAMIENTAS DATOS Y RECURSOS NECESARIOS
•
•
•
•
•
•

Formularios de Google ( https://docs.google.com/forms/u/0/ )
Formularios de Microsoft ( https://forms.office.com/ )
Mono de encuesta ( https://www.surveymonkey.com/ )
Hojas de cálculo de Google ( https://www.google.com/sheets/about/ )
Microsoft Excel
-TypeForm ( https://www.typeform.com/surveys/ )

TIEMPO REQUERIDO
60 minutos

1.3 Nivel experto
1.3.1 Crear una encuesta con geolocalización
Recopilación de datos mediante formularios y herramientas en línea
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Los geodatos, también conocidos como datos geográficos o datos geoespaciales , se refieren a
datos e información que tienen una asociación explícita o implícita con una ubicación relativa a la
Tierra. Los datos geoespaciales se utilizan para representar visualmente y comprender mejor el
impacto de la actividad humana en función de una ubicación geográfica específica .
La información sobre geolocalización puede aportar nuevos conocimientos y proporciona
información muy útil. Al recopilar los datos en función de la geografía, el investigador puede
comprender si los resultados son específicos de una determinada región.
La basura (latas, botellas de plástico, cubrebocas…) a lo largo de las calles y senderos rurales para
bicicletas y peatones es un problema en muchos países. A veces es la actitud de la persona, pero a
veces también se debe a la falta de contenedores u otros lugares de reciclaje en las calles y
caminos.
En esta encuesta dividirás el trabajo y cada uno de los miembros de tu grupo encuestará algunas
calles/caminos.
En la encuesta usted indicará
•

que tipo de basura se registra
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•
•

dónde hay contenedores u otras posibilidades de reciclaje y si están vacíos o llenos de
basura
cuál es su opinión/sentimiento general sobre la calle/sendero que está inspeccionando
(realmente dramático o razonable, utilizando una escala de Likert)

Pero para esta encuesta necesitamos indicar la ubicación exacta de la basura a lo largo del
camino/camino. Aquí es donde se utilizan geodatos, es decir, datos con una geolocalización
adjunta. Al recopilar los datos, el encuestado agregará automáticamente su ubicación con el
formulario, o indicará en un mapa la ubicación exacta. Como resultado, todos los datos se pueden
visualizar en un mapa, lo que ofrece la posibilidad de realizar un análisis espacial de los datos.
Los datos se pueden visualizar a través de un mapa donde, al hacer clic en la ubicación, se ven los
datos de la encuesta que se recopilaron allí.
Al igual que en 1.2.1 mencionado para crear una buena encuesta, debe definirla correctamente.
Importante es responder por lo tanto estas preguntas
•
•
•
•

¿Quién
es el público objetivo de la encuesta?
Qué ¿Qué tipo de información se recogerá en la encuesta?
¿Cómo
controlaré la validez, exactitud, calidad…?
¿Cómo
se procesarán los datos?

Las mismas reglas prácticas se aplican aquí. Pero como se mencionó: también responderá una
pregunta que apunta a la ubicación donde se completa el registro de la encuesta. Tome el ejemplo
de Survey123: uno de los tipos de preguntas que debe agregar es 'Mapa', esto le permite
determinar en el mapa su ubicación exacta; cuando usa un teléfono inteligente, se hace
automáticamente al hacer clic en el símbolo
.
Para este tipo de encuesta utilice una de estas 2 herramientas:
•

•

ArcGIS Survey123 : Recopile datos a través de la web o dispositivos móviles, incluso cuando
esté desconectado de Internet. Analice los resultados rápidamente y cargue los datos de
forma segura para su posterior análisis.
Puede usar Survey123 como un producto independiente o combinarlo con otras
herramientas de ESRI (como ArcGIS Online y ArcGIS Storymaps) para obtener aún más
opciones de análisis.
QField : esta aplicación le permite recopilar datos en el campo de manera eficiente, pero
necesita analizar los resultados dentro de QGIS.

Actividad:
Hacer la encuesta para medir los residuos a lo largo de la calle.
Deberá crear una encuesta con geolocalización. Esto significa que una de las preguntas de la encuesta
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pide (ya sea automática o no) que indique su ubicación. Las otras preguntas pueden ser similares a una
encuesta 'normal'.
Al finalizar comparte el enlace de la encuesta con tu público para que pueda comenzar la recolección
de datos. No olvides dar instrucciones precisas sobre la fecha final de recogida.

HERRAMIENTAS DATOS Y RECURSOS NECESARIOS
-

Survey123 de ESRI ( https://survey123.arcgis.com/ ): necesita una cuenta de organización
para
crear
una
encuesta,
no
para
responderla
Puede encontrar un video de presentación en https://youtu.be/fqw71JjhWMc
QField de QGIS ( https://qfield.org/ ) – para ser instalado en su teléfono inteligente
Android
Puede encontrar un video de presentación en https://youtu.be/fqYZlhZwXLo

TIEMPO REQUERIDO
•
•

crear la encuesta: 1 h
recopilación de datos en el campo depende de la cantidad de calles y la distancia, pero esto
tomará apenas 1 h.
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1.3.2 Procesando los datos
Recopilación de datos mediante formularios y herramientas en línea
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Después de recopilar los datos, es hora de visualizar y analizar los resultados. Pero antes de
analizar los resultados, asegúrese de cerrar la encuesta, por ejemplo, ya no acepta respuestas.
Survey123 le permite analizar los resultados de dos maneras diferentes dentro de la plataforma:
- puede analizar los resultados en tablas y gráficos, con la posibilidad de filtrar los resultados

- también puede elegir ver la geolocalización de todos los formularios registrados, aquí también
puede elegir 'Abrir en Map Viewer' para que los datos se visualicen dentro de ArcGIS Online

Este video proporciona una
https://youtu.be/MvjlS-0p2K4

guía

útil

para

analizar

los

resultados

de

Survey123:

Al usar QField, los datos deben importarse y abrirse dentro de QGIS usando un complemento.
Puede encontrar más información sobre esto en https://qfield.org/docs/

Actividad:
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Pruebe las herramientas y utilícelas para crear encuestas visualizadas y geolocalizadas.

HERRAMIENTAS DATOS Y RECURSOS NECESARIOS
- Survey123 de ESRI ( https://survey123.arcgis.com/ )
- QField de QGIS ( https://qfield.org/ )

TIEMPO REQUERIDO
•
•
•

con Survey123 dentro del navegador: 60 min
cuando también se usa ArcGIS Online: 90 min
con QField: 90 min ya que también necesitará trabajar con QGIS.
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1.3.3 Visualizando los datos
Recopilación de datos mediante formularios y herramientas en línea
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Después de descargar los datos, es posible que desee visualizarlos para publicarlos. El proceso de
visualización de datos se llama infografía. Al usar diferentes tipos de gráficos, es posible transmitir
una idea de una manera directa. En lugar de escribir uno o dos párrafos, puede mostrar la
tendencia cambiante y compartir la idea.
Cuando tenga listo su análisis, piense en cómo presentar
la historia que le cuentan los datos. ¿Ves una variable
que tiene el volumen más alto? ¿Has explorado la
categoría con la mayor participación? ¡Hazlo visual! Para
crear un gráfico, debe comprender lo que quiere decir.
¿Cómo le gustaría resaltar el hecho que descubrió?
Uno puede usar diferentes colores para hacerlo visible.
No sobrecargue el gráfico con información adicional: manténgalo simple para que todos entiendan
el significado del gráfico.
Puede visualizar los datos en la herramienta que utilizó para procesarlos. Los gráficos se pueden
crear directamente en Google Sheets donde procesó los datos. Para hacer eso, vaya a 'Insertar' ->
'Gráfico' y seleccione el tipo de gráfico que sea más adecuado para su historia.
Para seleccionar el gráfico correcto, es posible que desee echar un vistazo a las referencias y
ejemplos exitosos. Los tipos de gráficos más frecuentes son los gráficos de barras o los gráficos
circulares. Son los más visibles para entregar información.
Microsoft Excel hace lo mismo con aún más
opciones para gráficos: seleccione las
diferentes celdas en el archivo xls y luego
elija 'Insertar', luego puede elegir una
amplia variedad de gráficos.

La infografía es un arte en cierto
sentido y puede explorar hermosos
ejemplos de presentación de datos. Si
desea dominar esta habilidad, podría
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valer la pena echar un vistazo a servicios especializados como Infogram, que es una herramienta
gratuita para crear gráficos de datos.
Uno de los servicios que te permite crear gráficos y tener un diseño agradable es Datawrapper
(una herramienta con sede en Alemania). Datawrapper es fácil y es de uso gratuito. Los datos
deben limpiarse y cargarse en el archivo de Excel al servidor. Puede elegir el tipo de gráfico según
sus necesidades. Una vez que haya cargado los datos, puede verificar cómo se verá su gráfico y qué
comentarios necesita para explicar mejor el significado detrás.
Otro servicio que es útil y brinda diferentes opciones para visualizar los datos es Piktochart. Este
servicio brinda a los usuarios herramientas adicionales, como el diseño del diseño de un póster y
el texto del arreglo en un formato que es fácil de leer y comprender. Las plantillas que están
disponibles en el constructor le permiten organizar la información.
Mientras explora la visualización de datos, puede encontrar tipos como gráfico de burbujas, gráfico
de radar, gráfico de cascada y muchos otros. Estos tipos de gráficos deben usarse con una
comprensión detallada no solo del mensaje detrás, sino también de los conceptos de diseño para
no confundir al lector.
Tenga cuidado al usar este tipo de visualización de datos, pero si los domina, su audiencia estará
complacida.

Actividad:
Pruebe las herramientas y utilícelas para crear encuestas visualizadas y geolocalizadas.

HERRAMIENTAS DATOS Y RECURSOS NECESARIOS
•
•
•
•
•

Hojas de cálculo de Google ( https://survey123.arcgis.com/ )
Microsoft Excel
Infograma ( https://infogram.com/ )
Envoltura de datos ( https://www.datawrapper.de/ )
Piktochart ( https://piktochart.com/ )

RECURSOS ADICIONALES (si corresponde)
•
•
•

https://infogram.com/blog/8-tips-for-a-digital-newspaper-on-how-to-use-infogram/
cómo usar infogram
https://academy.datawrapper.de/ - cómo usar el contenedor de datos
https://www.youtube.com/watch?v=Eq-85gzw3GI - cómo usar Piktochart
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TIEMPO REQUERIDO
•
•

con Infogram dentro del navegador: 60 min
con Hojas de cálculo de Google o Excel: 60 min

2 Grabación y publicación de video
2.1 Introducción
Grabación y publicación de video
DESCRIPCIÓN DEL TEMA
Hoy en día, los videos se están volviendo virales mucho más que los textos o las imágenes. El
formato de video es la forma más fácil de transmitir su mensaje de forma breve y sencilla.
Los videos son útiles para compartir ideas y aclarar temas complejos. Los estudiantes se
involucran más si el tema de la lección está bien animado y si hay una historia detrás de conceptos
complicados.
Mover una imagen capta la atención y conduce a una mayor participación. Esto es exactamente lo
que se necesita al explicar nuevos temas. El video se puede tomar con la cámara (teléfono
inteligente) o puede ser una composición de imágenes que hace que el material sea más
interactivo.
Mientras toma un video, es importante esbozar un escenario de antemano. Redacta un guión
gráfico que te ayude a comprender qué tomas deberías tomar. Ten siempre presente la pregunta:
¿Cuál es el tema clave? También le gustaría considerar el sonido y las luces para asegurarse de que
la imagen sea visible y que el discurso sea claro para los espectadores.
Tenga en cuenta que puede editar el video y recortar tomas fallidas o agregar texto/animación al
metraje que explique mejor el tema.
Además del proceso de grabación básico, el creador de contenido puede usar herramientas
preprogramadas que le permiten hacer videos animados en el navegador. Algunos de ellos son
gratuitos, algunos de ellos tienen planes tarifarios.
Estas plataformas varían entre sí según la necesidad, pero todas tienen un objetivo: hacer que el
contenido sea interactivo e interactuar con los espectadores.
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LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Al final de este tema, usted podrá:
•
•
•

grabar un video
publicar un video
tener en cuenta los problemas de privacidad

MARCO DIGCOMP
Área de competencia 3: Creación de contenido digital
3.1 Desarrollo de contenido digital
Para crear y editar contenido digital en diferentes formatos, para expresarse a través de
medios digitales.
Utilizar herramientas y tecnologías digitales para procesos colaborativos, y para la coconstrucción y co-creación de recursos y conocimientos.

MARCO DIGCOMPEDU
Área 6: Facilitar la competencia digital de los estudiantes
6.2 Comunicación digital y colaboración
Incorporar actividades de aprendizaje, tareas y evaluaciones que requieran que los
alumnos se expresen a través de medios digitales y que modifiquen y creen contenido
digital en diferentes formatos.
6.3 Creación de contenidos digitales
A los profesores cómo se aplican los derechos de autor y las licencias al contenido digital,
cómo hacer referencia a fuentes y atribuir licencias

REFERENCIAS
https://creatoracademy.youtube.com/page/course/community-guidelines - Pauta de creación de
contenido de video de YouTube
https://www.thinkwithgoogle.com/features/youtube-playbook/topic/great-creative/ - Pautas de
creación de contenido de video de Google

HERRAMIENTAS DE DATOS Y RECURSOS NECESARIOS
Explorador: teléfono inteligente
Experto: cámara y equipo técnico (luces/ grabadora de sonido)

RECURSOS ADICIONALES
https://biteable.com/ - herramienta para crear videos animados
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2.2 nivel explorador
2.2.1 grabando video
Grabación y publicación de video
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La creación de videos lleva tiempo y trae resultados. El equipo que crea el video prepara mucha
información y aumenta la base de conocimientos. Los espectadores están más comprometidos con
el tema y tienen una mayor curva de aprendizaje según diferentes estudios.
El método más fácil y económico para grabar video es usar un teléfono inteligente o una cámara
digital simple. La calidad del video, por supuesto, depende de la cámara dentro de su teléfono
inteligente, pero hay otros problemas que pueden arruinar su video:
1. Grabe siempre con su video en modo horizontal, no en orientación vertical; esto significa que
nunca sostenga su teléfono inteligente verticalmente mientras graba
2. Rellene completamente el marco con lo que desea grabar: algunos teléfonos inteligentes
permiten líneas de cuadrícula para que el sujeto se pueda colocar fácilmente en una llamada
"tercera" línea
3. No use el zoom digital ya que esto disminuirá la calidad de los píxeles del video; si su teléfono
inteligente tiene un zoom óptico, entonces no hay problema
4. Evite usar el flash incorporado en los teléfonos inteligentes
5. Evite la retroiluminación ya que esto dará como resultado una grabación subexpuesta
6. Estabiliza la grabación. Aunque algunos smartphones cuentan con estabilización de imagen
electrónica y óptica es recomendable utilizar soporte:
a. un trípode (pequeño) para una toma fija
b. un llamado cardán físico cuando se graba mientras se mueve
7. Si desea una grabación de audio más profesional, use un micrófono externo que pueda
conectarse con el teléfono inteligente
Antes de empezar ten en cuenta cuál será tu producto final:
•
•

para que sea más fácil, haga una grabación (o grabe diferentes tomas usando el botón de
pausa) para que no sea necesario editar más
si su objetivo es crear videos más complejos, puede tomar tantos clips de video diferentes
como desee y no preocuparse por su duración, luego deberá editar los clips usando
herramientas de software o una aplicación (ver 2.3.1)

Actividad:
Escribe un guión para el vídeo que quieres crear sobre espacios públicos para jóvenes de tu ciudad.
Desea mostrar ejemplos de dónde hay suficientes oportunidades e instalaciones para los jóvenes (p.
ej., cancha de baloncesto, parque de patinaje) y de algunos dónde hay oportunidades. También puedes
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entrevistar a jóvenes y pedirles su opinión.
Tome medidas y grabe, asegúrese de que cada toma sea un producto separado para que no se necesite
una edición adicional.

HERRAMIENTAS DATOS Y RECURSOS NECESARIOS
•
•

teléfono inteligente
cámara digital

TIEMPO REQUERIDO
•
•

creación de un guión: 30 min
registro del número de lugares y entrevistas, pero cuente al menos el día

2.2.2 Publicación de vídeo
Grabación y publicación de video
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Una vez que tu video esté listo, querrás compartirlo.
Hay dos tipos de servicios para compartir videos. El primero le permite ver el video directamente
desde la plataforma para que solo tenga que hacer clic en 'reproducir' y el segundo le permite
alojar y compartir videos sin vista previa. Estos dos tipos satisfacen diferentes necesidades.
La opción más fácil es compartirlo como un archivo. Debe descargarse primero antes de que
alguien pueda verlo. Los servicios como WeTransfer brindan oportunidades de hospedaje.
Otra opción es compartir videos a través de sitios web de publicación como YouTube, Vimeo o
Microsoft Stream.
•
•
•

YouTube: necesitas una cuenta para subir un video. La desventaja de YouTube es que, a
menos que pague por una cuenta premium, recibe mucha publicidad.
Vimeo: necesita una cuenta paga para ello (la versión limitada está disponible de forma
gratuita).
Microsoft Stream: necesita una cuenta de Office365

Publicar videos en las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, TikTok) genera más acciones e
interacciones con la audiencia. Se necesita una cuenta (gratuita).
Haga lo que haga para distribuir su video: tenga en cuenta las consecuencias de la publicación y las
normas de privacidad. No está permitido publicar fotos o videos de personas sin su permiso por
escrito. Piense también en las consecuencias de filmar a alguien en una situación incómoda que
podría dañar su futuro, ya que una vez que un video está en línea, nunca volverá a desaparecer.
Al publicar el video, tenga en cuenta el título, la descripción y las etiquetas. Esta información
adicional ayudará a los usuarios a encontrar y ver su video. Use los hashtags correctos y controle la
sección de comentarios para conocer los comentarios de la audiencia.
Módulo 2

Creación de contenido de datos digitales

24

¿Te gustaría mantener el video dentro del grupo y no
ponerlo a disposición del público? Puede enviarlo
directamente a través de Messenger a su lista de contactos
(grupo de estudiantes) o ajustar la configuración de
visualización en la plataforma de alojamiento. En YouTube
puedes elegir 'no listado'. Esta modalidad mantendrá tu
video dentro de tus círculos y no estará disponible para el
público externo. Esta opción es útil si subes un curso
personal

Actividad:
Sube tu video y hazlo visible para otros

HERRAMIENTAS DATOS Y RECURSOS NECESARIOS
•
•
•
•
•

Wetransfer: https://wetransfer.com
YouTube: https://www.youtube.com
Vimeo: https://vimeo.com
Corriente de Microsoft: https://web.microsoftstream.com/
sociales (Facebook, Twitter, Instagram, TikTok)

TIEMPO REQUERIDO
Dependiendo de la duración del video
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2.3 Nivel experto
2.3.1 Publicación de vídeo
Grabación y publicación de video
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Para crear un video realmente finalizado necesitarás editarlo , eso implica cortar y pegar partes de
diferentes clips agregando sonido y fotos.
La edición es una parte clave del proceso de creación de videos, ya que le permite agregar material
adicional o cortar tomas que no coinciden. La edición no es complicada si sigue su guión gráfico y
sabe qué agregar o eliminar. Siempre es mejor dejar las cosas en el papel primero y luego
modificarlas.
YouTube Studio es una herramienta en línea que
ofrece la posibilidad de ajustar un video.
Un buen soporte se puede encontrar en
https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/
editing?
Windows 10 incluye Video Editor, un conjunto
completo de herramientas de creación y edición de
video que cuentan su historia con música, texto,
movimiento y efectos 3D. Video Editor es el sucesor
de Movie Maker en Windows 10, con un enfoque en
herramientas creativas fáciles de usar que le
permiten contar su historia.

Un buen tutorial es https://support.microsoft.com/en-us/windows/create-films-with-videoeditor-94e651f8-a5be-ae03-3c50-e49f013d47f6
Similar es iMovie para computadoras Apple.
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Un buen tutorial es https://support.apple.com/guide/imovie/wel come/mac
Otro ejemplo de un software de edición de
video es el editor de video OpenShot. Cuando
abre el programa por primera vez, OpenShot
Video Editor viene con un modo tutorial. Al
leer las instrucciones y hacer clic en Siguiente
cada vez, conocerá las características básicas
del programa gratuito.
Las funciones adicionales están disponibles en
las plataformas especializadas como Filmora

También hay aplicaciones para instalar en teléfonos inteligentes o tabletas: Inshot, Kinemaster,
Proshot
Las plataformas de edición de video brindan diferentes opciones para editar videos y, en la
mayoría de los casos, todas tienen las mismas características. Intenta agregar comentarios de texto
al video. Hoy en día en las redes sociales los usuarios prefieren silenciar el sonido porque
consumen medios en el camino o en lugares concurridos.
También hay sitios web con fotos, videos y música gratuitos para usar en su proyecto.
Cuando desee usar el video que creó en línea, el tamaño puede ser muy grande. El uso de
Handbrake puede ayudar a reducir el tamaño.
Por supuesto, a veces es interesante tener clips de video o fotos adicionales para usar en su
proyecto, y quizás también agregar música. Hay numerosas fuentes de música, videoclips o fotos
gratis.
La mayoría de estos sitios ofrecen descargas directas, si no hay software para descargar los
archivos.
Actividad:
Edite un video usando la adición de sonido, transiciones entre los marcos y agregue comentarios de
texto.

HERRAMIENTAS DATOS Y RECURSOS NECESARIOS
•
•
•

Estudio de YouTube: https://studio.youtube.com
o También versión para Android e iOS para trabajar sin conexión
Movie Maker → incluido en Microsoft Photos (Windows)
iMovie (sistema operativo Apple)
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•
•

•
•

Freno de mano: https://handbrake.fr/
Software de edición para dispositivos móviles:
o Editor de vídeo OpenShot: https://www.openshot.org/
o Proshot: https://www.riseupgames.com/proshot
o Kinemaster: https://www.kinemaster.com/
o Inshot: http://inshot.cc/
Software para descargar videos de YouTube (¡cuidado con los derechos de autor!):
https://www.4kdownload.com/nl/products/product-videodownloader
Software para descargar cualquier video de los sitios (cuidado con los derechos de autor):
https://keepv.id

Fuentes de música, videoclips o fotos gratis:
•

Música gratis:
www.bensound.es
https://mixkit.co/free-stock-music/
https://archivo.org
https://freemusicarchive.org
https://pixabay.com
https://musopen.org/music/
https://www.youtube.com/audiolibrary → para ser utilizado en el editor de Yutube Studio

•

foto gratis:
www.pexels.com
https://www.pxfuel.com/
https://mixkit.co/free-stock-video/
https://pixabay.com

•

Video gratis:
https://pixabay.com
www.pexels.com
https://archivo.org
https://www.openculture.com
https://euscreen.eu → need to download the video via screen capture or download
software

TIEMPO REQUERIDO
2-3 horas para editar video estándar, dependiendo de la duración del video
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3 Integración y reelaboración de contenidos digitales
3.1 Introducción
Integración y reelaboración de contenidos digitales
DESCRIPCIÓN DEL TEMA
El contenido digital tiene la ventaja de ser fácil de compartir, pero también es un desafío volverse
y mantenerse visible. Las plataformas digitales para publicar, como las redes sociales, realizan un
seguimiento del contenido favorito otorgándoles 'me gusta' y 'compartir'. Cuanto más
compromiso tenga con su audiencia, más visibilidad recibirá su contenido.
Para asegurarse de que su contenido sea visible, se debe elegir la plataforma adecuada. Depende
de los objetivos que le gustaría alcanzar y de la audiencia a la que se dirige. Curiosamente, no solo
el contenido tiene un público objetivo, sino que la plataforma en sí crea una comunidad muy
específica. Puede que te sorprenda lo diferentes que son los 'instagramers' de los 'facebookers'.
¿Te diriges a un público joven y creativo? Piensa en TikTok. ¿Estás apuntando a personas con un
puesto estable? Considera ir a Facebook. Estos son ejemplos básicos de lo importante que es
elegir la plataforma de publicación adecuada.
Sin embargo, tenga en cuenta que el contenido en sí mismo juega un papel especial. Las diferentes
plataformas de publicación se centran en formatos específicos. El contenido de video se usa en
TikTok, las imágenes se comparten en Instagram y la información de texto se difunde mejor a
través de Facebook.
Además de esto, el contenido digital ofrece la opción de recibir comentarios instantáneos sobre lo
que se publicó. La sección de comentarios permite conectarse con la audiencia e interactuar con
ella. Tómese el tiempo para leer la sección de comentarios, responder y agradecer a la audiencia
por ver el video.
Con fines educativos, es posible que desee dejar que los estudiantes elijan la plataforma por sí
mismos, pero puede guiarlos a la que prefieran de acuerdo con los objetivos y el tema .

LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Al final de este tema, usted podrá:
•
•
•

Elija la plataforma de publicación adecuada
Subir el contenido a la plataforma de publicación digital
Rastree las reacciones y el nivel de participación

MARCO DIGCOMP
Área de competencia 3: Creación de contenido digital
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3.2 Integración y reelaboración de contenidos digitales
3.3 Derechos de autor y licencias.
Para modificar, refinar, mejorar e integrar información y contenido en un cuerpo de
conocimiento existente para crear contenido y conocimiento nuevo, original y relevante.

MARCO DIGCOMPEDU
Área 5: Capacitar a los estudiantes
5.1 Accesibilidad e inclusión
Garantizar la accesibilidad a los recursos y actividades de aprendizaje para todos los
alumnos, incluidos aquellos con necesidades especiales. Considerar y responder a las
expectativas, habilidades, usos y conceptos erróneos de los estudiantes (digitales), así
como a las limitaciones contextuales, físicas o cognitivas para el uso de las tecnologías
digitales.
5.3 Involucrar activamente a los alumnos
Utilizar tecnologías digitales para fomentar el compromiso activo y creativo de los
alumnos con un tema. Utilizar tecnologías digitales dentro de estrategias pedagógicas que
fomenten las habilidades transversales, el pensamiento profundo y la expresión creativa
de los alumnos. Abrir el aprendizaje a nuevos contextos del mundo real, que involucran a
los propios alumnos en actividades prácticas, investigaciones científicas o resolución de
problemas complejos, o de otras formas, aumentan la participación activa de los alumnos
en temas complejos.

REFERENCIAS
https://www.facebook.com/business/help/2094583417443686 - Directrices clave de Facebook
https://www.tiktok.com/community-guidelines?lang=en – TikTok

HERRAMIENTAS DE DATOS Y RECURSOS NECESARIOS
Explorer: cuenta en la herramienta de publicación para subir el contenido
Experto: diseño de diseño, hashtags amigables con SEO y descripción

RECURSOS ADICIONALES
https://www.youtube.com/watch?v=Zr3FcXeDZFc - ejemplo de un video animado simple
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3.2 nivel explorador
3.2.1 Crear mapas de historias
Integración y reelaboración de contenidos digitales
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Una buena forma de compartir sus datos es integrarlos en
un story map. Un story map es un mapa web que se ha
creado cuidadosamente, se le ha dado contexto y se le ha
proporcionado información de apoyo para que se convierta
en un recurso independiente. Integra mapas , leyendas,
texto, fotos y videos, y proporciona funciones, como
deslizamiento, ventanas emergentes y controles deslizantes
de tiempo, que ayudan a los usuarios a explorar este
contenido.
El mapeo es visual y se dirige a un público más amplio. Los
mapas de historias pueden ayudar a entregar temas
complicados de una manera fácil. A primera vista puede
parecer complicado, pero no requiere muchas habilidades
para dominarlo.
Hay algunas buenas plataformas para crear mapas de
historias usando también mapas.
ArcGIS Storymaps es parte de ESRI y ofrece, por lo tanto, la
posibilidad de agregar fácilmente a los mapas de historias
encuestas realizadas con Survey123 (consulte 1.3) y mapas
realizados con ArcGIS en línea (consulte 3.3.1).
Una galería con ejemplos se puede encontrar en
https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgisstorymaps/stories
Un buen manual es https://arcg.is/aDqTP

Knight labs https://storymap.knightlab.com/ es otra forma
de agregar diapositivas en su historia.
Se puede encontrar una galería con ejemplos
https://storymap.knightlab.com/#examples

en

(image:
anatomy
of
https://arcg.is/15iaCq)

a

story:

Otro programa para crear una historia interactiva es Microsoft Sway .
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Para todas las plataformas, primero debe responder estas preguntas:

•
•
•

¿Quién
Qué ¿Qué
foto, …)?
¿Cómo

es el público objetivo del story map?
tipo de datos se utilizarán en el mapa de la historia (mapas, gráficos, video,
verás el guión de tu story map?

Una vez que tenga la respuesta, puede comenzar a crear el mapa de la historia usando su
plataforma
Actividad:
Hacer un guión para un story map
Crea tu mapa de la historia

HERRAMIENTAS DATOS Y RECURSOS NECESARIOS
•

•

•

Mapas de historias de ArcGIS https://storymaps.arcgis.com/
o Ejemplos: https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-storymaps/stories
o Manual: https://arcg.is/aDqTP
Laboratorios Knight https://storymap.knightlab.com/
o Ejemplos: https://storymap.knightlab.com/#examples
o Manual:
https://www.gilderlehrman.org/sites/default/files/inlinepdfs/storymapjs_tutorial.pdf
Balanceo de Microsoft: https://www.office.com/launch/sway?auth=2
o Manual: https://support.microsoft.com/en-us/office/getting-started-with-sway2076c468-63f4-4a89-ae5f-424796714a8a

TIEMPO REQUERIDO
•
•

hacer un guión: 30 minutos
crear el story map: 2 horas
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3.2.2 Creación de libros electrónicos
Integración y reelaboración de contenidos digitales
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Un libro electrónico es una versión electrónica de un libro impreso que se puede leer en una
computadora o en un dispositivo portátil diseñado específicamente (tableta/teléfono inteligente).
El formato de libro electrónico permite integrar contenido digital (video/imagen/encuesta) al
texto y aumentar la interacción con el contenido.
Las ventajas de usar libros electrónicos se centran en la mayor interacción con el contenido, ya que
el lector puede hacer clic en el contenido digital y dejar un comentario.

(fuente de la imagen: https://pxhere.com/ )

Tenga en cuenta que no todos los textos pueden considerarse como un libro electrónico. El libro
electrónico tiene un formato y una estructura especiales: debe incluir el contenido, la introducción
y otras partes de los materiales de impresión.
La biblioteca electrónica se puede almacenar en el dispositivo en la nube según el servicio.
Uno de los sistemas para administrar libros electrónicos es Calibre. Calibre es una herramienta
gratuita para ver y leer libros en diferentes formatos (pdf/ epub/ fb2)
Existen diferentes herramientas de software que lo ayudan a crear un libro electrónico, pero la
mayoría de ellas no son gratuitas.
Kitaboo es una plataforma muy buena que se puede usar en línea o como software de descarga
Tienen una buena guía paso a paso para crear
https://kitaboo.com/create-interactive-ebook-with-kitaboo/

un

libro

electrónico

sobre

Apple incluye la funcionalidad de su anterior iBooks Author dentro de Pages.
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Para un manual ver https://www.makeuseof.com/tag/create-ebook-pages-mac/
Puede crear su libro electrónico mientras transfiere el archivo pdf/doc al formato epub/fb2 con
programas especiales que le permiten convertir el formato.
Con fines educativos, compartir sus notas y conferencias en formato de libro electrónico permite a
los estudiantes mantener toda la información en una sola dirección y aumenta la participación.
Actividad: Crear un documento con un texto escrito como si fuera un libro real. Guárdelo en formato
doc/pdf. Vaya al sitio web de conversión de archivos ( https://ebook.online-convert.com/convert-toepub ) y cambie el formato a epub. Ahora ábralo en su dispositivo y compare el formato de
visualización del archivo recién creado con el original.

HERRAMIENTAS DATOS Y RECURSOS NECESARIOS
•

•
•

Kit sobre: https://kitaboo.com/
Páginas (para computadoras Apple)
Calibre https://calibre-ebook.com/dynamic/calibre-usage

TIEMPO REQUERIDO
30 minutos para ajustar todas las configuraciones y convertir al formato seleccionado
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3.3 Nivel experto
3.3.1 Crear mapas con ArcGIS e integrarlos dentro de ArcGIS Storymaps
Integración y reelaboración de contenidos digitales
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Las encuestas también se pueden visualizar dentro de ArcGIS Online. Los datos recopilados se
pueden analizar mejor, también puede buscar capas de datos adicionales para agregar a su mapa y
compartir los resultados
La integración de mapas a la historia dentro de un blog le permite hacer que el contenido sea
interactivo y es posible aumentar la participación. Para hacer que el usuario interactúe con el
mapa, intente utilizar el concepto de información de dos capas.
Haz una pregunta y haz que tu lector haga clic en el mapa para obtener más información. Este
enfoque aumentará el tiempo dedicado al artículo y captará la atención. Sin embargo, haz que la
primera capa también sea suficiente para que quien no tenga tiempo pueda comprender el
material y utilice el mapa para informarse sobre el tema.

Un ejemplo de story map con mapa interactivo es https://arcg.is/0LaTyW : el centro del mapa se
puede mover, se puede acercar y alejar...
Para comenzar con el mapa : usando ArcGIS Online: https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/getstarted/get-started.htm
Para agregar el mapa en el proyecto
storymaps/author-and-share/add-maps.htm

storymap:

https://doc.arcgis.com/en/arcgis-

Actividad:
Cree un mapa y agregue comentarios explicativos a cada punto para crear una información de dos
capas

HERRAMIENTAS DATOS Y RECURSOS NECESARIOS
•
•

ArcGIS en línea: https://www.arcgis.com
Mapas de historias de ArcGIS https://storymaps.arcgis.com/

TIEMPO REQUERIDO
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1-2 h dependiendo del tema

3.3.2 Creando un blog
Integración y reelaboración de contenidos digitales
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La publicación digital ofrece una variedad de ventajas. El escritor no está limitado por el número
de líneas y puede compartir el artículo con la audiencia de diferentes países.
Hay diferentes tipos de publicación y el más popular es un blog. Un blog es un conjunto de textos
unidos por un tema. ¿Eres un experto o estás interesado en un tema específico que te gustaría
compartir con otros? Puede crear un blog en una plataforma de publicación y compartir
pensamientos e ideas sobre el tema específico.
La principal ventaja de un blog es que puedes elegir tu estilo de publicación: frecuencia, duración,
tema y otros parámetros. Puedes ocultarlo o hacerlo público. Existen diferentes plataformas que te
permiten crear un blog:
•
•
•
•
•
•
•
•

WordPress ( https://wordpress.com/ )
Tilda ( https://tilda.cc/ )
Flipsnack ( https://www.flipsnack.com/ )
Wix ( https://wix.com )
Medio ( https://www.medium.com/ )
Adobe Spark ( https://www.adobe.com/express/
LiveJournal ( https://www.livejournal.com/ )
Blogger ( https://www.blogger.com/ )

Dependiendo del tema, es posible que desee resaltar diferentes tipos de contenido y es mejor
centrarse en las características de cada plataforma. Si desea resaltar el diseño y organizar el
contenido, es mejor ir a Tilda. La cuenta de Tilda tiene diferentes plantillas pero es limitada. Ten en
cuenta estas limitaciones o elige otra plataforma de publicación. Si prefiere publicar texto y dejar
que los lectores lo comenten, opte por WordPress. Siéntase libre de explorar los beneficios de las
plataformas de publicación y elija la que ayude a difundir el contenido. LiveJournal y Blogger están
orientados al texto y se centran en la creación de comunidades en torno a su tema.
Las plataformas de publicación digital están diseñadas para compartir su información en función
de algoritmos específicos. Toma en consideración la importancia de los hashtags, palabras clave y
títulos correctos. No olvides que las plataformas se desarrollan sobre algoritmos que califican tu
contenido. Para aumentar el puntaje para una mejor visibilidad en la web, explore los temas de
moda y vea lo que escriben los blogueros populares. Esto podría colocar su contenido en la parte
superior de la lista de recomendaciones.
Para crear una base de seguidores, debe promocionar su blog en diferentes grupos de redes y
seguir los temas de moda.
Guíe a los estudiantes a la plataforma preferida en función de sus objetivos y tema.
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Una
buena
infografía
paso
a
paso
sobre
cómo
hacer
un
blog
https://www.business2community.com/infographics/4-simple-steps-starting-blog-next-10minutes-infographic-01807393

es

Actividad:
Crea una cuenta en una de las plataformas de publicación mencionadas y haz el primer blog

HERRAMIENTAS DATOS Y RECURSOS NECESARIOS
•
•

conexión a Internet
cuenta en la plataforma

TIEMPO REQUERIDO
●

30 min para publicar un blog
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4 Protección de datos personales y privacidad
4.1 Introducción
Protección de datos personales y privacidad
DESCRIPCIÓN DEL TEMA
El mundo en línea brinda acceso ilimitado a la información, pero también puede causar la fuga de
datos personales. Para preservar la privacidad, se deben respetar las reglas básicas. Estas reglas
se basan en la alfabetización mediática.

La alfabetización mediática guía al investigador a través del uso responsable de Internet. Uno de
los elementos clave es el respeto a la identidad personal. Tomar fotos durante el evento mantiene
los recuerdos pero puede violar la privacidad de alguien. Antes del evento, asegúrese de recoger el
acuerdo de los participantes para tomar sus fotos. Tenga en cuenta que si los participantes son
menores de 18 años, se necesita el permiso de los padres o el permiso del representante oficial.
Este tema es extremadamente sensible al tomar fotos grupales. De acuerdo con la ley de
privacidad, los miembros de la comunidad pueden solicitar que se borre su foto o que se elimine
la foto. Este derecho debe ser respetado.
Si la fuga de datos se produjo, siempre es posible solicitar la erosión de la información y solicitar
el reembolso si se violaron los derechos.
Las normas de información de la UE garantizan la seguridad de su propia información en
cualquier punto en que se recopile; por ejemplo, cuando compra algo en la web, puede solicitar la
información sobre la operación. Estos estándares se aplican a los proveedores que ofrecen
servicios en la UE, como Facebook o Amazon, en cualquier momento en que estas organizaciones
soliciten o reutilicen la información individual de las personas en la UE.

LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Al final de este tema, usted podrá:
•
•

Proteja sus datos
Anonimiza tus datos para mantener la privacidad

MARCO DIGCOMP
Área de competición 4: seguridad
4.2 Protección de datos personales y privacidad
4.3 Protección de la salud y el bienestar

MARCO DIGCOMPEDU
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Área 6: Facilitar la competencia digital de los estudiantes
6.4. Uso responsable
Capacitar a los alumnos para que gestionen los riesgos y utilicen las tecnologías digitales
de manera segura y receptiva.
6.5 Resolución de problemas digitales
Incorporar actividades de aprendizaje, tareas y evaluaciones que requieran que los
alumnos identifiquen y resuelvan problemas técnicos, o que transfieran conocimientos
tecnológicos de manera creativa a nuevas situaciones.

REFERENCIAS
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-telecoms/data-protection-onlineprivacy/index_en.htm - Protección de datos y privacidad en línea

HERRAMIENTAS DE DATOS Y RECURSOS NECESARIOS
Explorador: conexión a Internet
Experto: Conocimiento de las prácticas jurídicas

RECURSOS ADICIONALES
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC
Reglamento (UE ) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo

-
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4.2 nivel explorador
Protección de datos personales y privacidad
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Para mantener el control sobre la información, vigile sus contraseñas y use un generador de claves
para asegurarse de que todas sus contraseñas sean únicas. Cierra la sesión de las redes sociales
cada vez que uses computadoras públicas para asegurarte de que nadie pueda tener acceso a tus
datos personales No sigas enlaces sospechosos que se envían a tu correo electrónico.
Una de las formas de minimizar la tracción de datos por
parte de terceros es navegar en modo Incógnito en su
navegador. Este modo ayuda a minimizar la información
compartida con los motores de búsqueda.

Para asegurarse de que todos los datos se
mantengan seguros, use el navegador Tor y
VPN para que sus datos no se atribuyan a su
nombre. Esto garantiza la seguridad de los
datos y asegura que su información esté
protegida.
Esto
es
extremadamente
importante cuando se trabaja con niños , ya
que sus datos son los más tangibles.
Puede encontrar más información sobre VPN
aquí: https://www.vpnshazam.com/2019/08/26/what-is-a-vpn-connection-how-does-it-workand-why-you-should -úsalo/
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Una buena VPN gratuita es Hotspot Shield.
Actividad:
- Intente conectarse a VPN para anonimizar su actividad de búsqueda
- use un modo de navegador de incógnito y navegue a algunos sitios, luego controle si no queda
información (por ejemplo, en el historial de navegación)

HERRAMIENTAS DATOS Y RECURSOS NECESARIOS
https://www.hotspotshield.com/

TIEMPO REQUERIDO
30 minutos
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4.3 Nivel experto
Protección de datos personales y privacidad
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Los enlaces sospechosos amenazan los perfiles y pueden provocar un posible asalto digital,
explícitamente un phishing. El objetivo de un ataque de phishing es utilizar el correo electrónico
para engañar al usuario para que siga el enlace y, como resultado, obtener información privada. El
phishing está considerablemente más enfocado al cliente individual o al negocio. Las conexiones
sospechosas en estos mensajes a menudo se enmascaran para interactuar con el usuario a través
de herramientas de búsqueda web que las personas utilizan todos los días. A pesar de que los
ciberdelincuentes se han vuelto cada vez más refinados, existen métodos para detectar
conexiones sospechosas y proteger su privacidad digital.
Para protegerse, verifique cada enlace en el que haga clic a través de servicios que brindan
información detallada sobre la fuente de Internet.

•
•
•

•

https://checkshorturl.com/
- expandir cualquier URL acortada
https://scanurl.net/
- escanear el enlace
https://www.virustotal.com/gui/home/upload
- comprobar enlaces y archivos en busca de
amenazas potenciales
https://whois.domaintools.com/
- comprobar el origen del sitio web

Con frecuencia, los enlaces sospechosos resaltan
información, o incluso imágenes que son interesantes
de seguir porque están diseñadas para llamar su
atención. Si no esperaba obtener conexiones o está
examinando la fuente del mensaje, absténgase de abrir
o tocar la imagen. Algunos programas de correo
electrónico están configurados para brindarle una descripción general de estas conexiones para
que pueda percibir cómo se vería colocando el cursor sobre él sin seguir realmente la conexión.
Mientras trabaja con niños, piénselo dos veces antes de seguir un enlace, ya que puede provocar
una fuga de datos. Este enfoque también enseñará a los niños a ser responsables en Internet.
Explicar los principios fundamentales de Internet: la transparencia y la visibilidad.
Los niños son los usuarios más vulnerables de Internet y es nuestro papel educarlos.
Actividad:
Verifique los enlaces recientes en los que hizo clic y vea información detallada sobre cada uno de ellos
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utilizando las herramientas mencionadas

HERRAMIENTAS Y RECURSOS NECESARIOS
•
•
•
•

https://checkshorturl.com/
- expandir cualquier URL acortada
https://scanurl.net/
- escanear el enlace
https://www.virustotal.com/gui/home/upload
- comprobar enlaces y archivos en busca de amenazas potenciales
https://whois.domaintools.com/

TIEMPO REQUERIDO
30 minutos
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