
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guía de aprendizaje móvil 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como empresa global que apoya a la comunidad educativa mundial, 
Promethean entiende las preocupaciones que los sistemas escolares 
tienen por la seguridad de los estudiantes mientras el mundo busca 

maneras de manejar COVID-19. 

La galardonada suite de programas de Promethean, impulsa la 
participación de los estudiantes y da vida a las lecciones tanto en el aula 

como en los entornos móviles. Hemos creado una guía para 
proporcionarle consejos sobre herramientas y prácticas recomendadas 

que los ayudarán a conectarse e interactuar con sus estudiantes a través 
de un entorno de aprendizaje móvil. 

Graba tus lecciones y 
compártelas a través de 

Google Classroom, Microsoft 
Teams, Box o cualquier 

plataforma de compartir en la 
nube. Los alumnos pueden 

instalar la versión personal de 
ActivInspire y compartan 

actividades para interacciones 
sin conexión. 

 

Interactúe con sus 
alumnos en línea a través 

de lecciones en vivo. 
Puedes crear tareas, listas 

de reproducción, 
cuestionarios y actividades 

para mantener a los 
estudiantes conectados a 

su aprendizaje con 
cualquier dispositivo. 

https://support.prometheanworld.co

m/activinspire-download 
https://classflow.com 

https://support.prometheanworld.com/activinspire-download
https://classflow.com/lam/
https://support.prometheanworld.com/activinspire-download
https://support.prometheanworld.com/activinspire-download
https://classflow.com/


 

 
Preparando a estudiantes y padres para aprendizaje móvil 

 

 

Mensaje: Prepare un mensaje claro y tranquilo de por qué está ofreciendo 
aprendizaje móvil, de cómo acceder materiales, cuáles son las expectativas, cómo 
se comunicará y apoyará tanto a los padres como a los alumnos.  
Recuerde: A los padres y a los estudiantes se les debe recordar la póliza de uso 
aceptable de su sistema escolar. Publique una copia de la póliza en su plataforma 
de aprendizaje móvil. 
Acceso: Explique cómo los alumnos accederán a los dispositivos. (Por ejemplo: si 
el sistema escolar los proveerá, o si tendrán que usar dispositivos personales o si 
los alumnos tienen que usar dispositivos públicos) 
Internet: Explique cómo los estudiantes se conectarán al Internet en su 
dispositivo. Proporcione consejos de seguridad para los estudiantes cuando estén 
usando los dispositivos. Recuérdeles a los estudiantes la importancia de la 
seguridad en al Internet y la ciudadanía digital.  
Aplicaciones: Provee acceso a las aplicaciones que los alumnos necesitarán para 
ver e interactuar con el contenido.    
Comunicación: Provee una guía para iniciar sesiones, acceder a recursos, 
conectarse al Internet, lanzamientos de contenido, fechas de vencimiento, cómo 
comunicarse con el profesor, cómo localizar los resultados de la prueba, y guías de 
soporte.  
Demostrar:  Proporcione videos o demostraciones en vivo de cómo navegar por el 
entorno móvil, cómo acceder al contenido, cómo crear productos, completar el trabajo del 
curso, cuestionarios o pruebas, y cómo entregarlos al profesor.  
Horario:  Las lecciones en vivo deben de realizarse al tiempo y día establecido. (Ej. La 
lección de matemáticas en vivo será todos los lunes y miércoles a las 9:00 am.) 
 

 

 

 



 

 
Maestros: Consejos para crear recursos móviles 

 

 

 

 

Micro-aprendizaje: Cree unidades de aprendizaje más pequeñas, actividades 
breves y mantenga los recursos organizados en unidades. 
Elimina: Elimina información innecesaria. 
Modalidades: Enseñando animación con narración, audio con pasajes de lectura, 
fotos para apoyar contenido o sonido para pronunciaciones ayuda a prevenir la 
sobrecarga cognitiva y ayuda a los estudiantes con el procesamiento.  
Señalización:  Resalte la información que necesita ser procesada y destaca las 
palabras claves para dirigir la atención del alumno.  
Segmentación:  Retome información para ayudar a los alumnos a procesarla. 
Diseño: Diseña para todos los tamaños de pantalla: use el tamaño de fuente más 
grande, actividades y recursos fáciles de navegar. Los juegos deben ser de uso 
con una sola pantalla. 
Evaluar:  Evalúa a los alumnos a menudo y proporciona comentarios a los 
alumnos. Las pruebas sirven como documentos de la comprensión de los 
alumnos.  
Comunica:  Publica instrucciones y comuníca a menudo en tu tablero de 
mensajes. Establece horas de oficina para proporcionar un horario en el que los 
estudiantes sepan que está disponible para comunicarse con ellos.  
Recompensa: Reconozca el comportamiento sobresaliente de los alumnos o de la 
clase mediante el envío de insignias digitales a estudiantes y padres. 
Contenido en cualquier lugar:  El contenido debe crearse/colocarse en formatos 
accesibles en todos los dispositivos móviles. Ej. PDFs. Elige una plataforma que 
tenga reproductores para tus vídeos y que sea fácil cargar contenido.  
Acceso a datos: acceso a los datos de los alumnos para evaluar y documentar la 
comprensión. 
Productos para estudiantes: Provee acceso a recursos y aplicaciones para que 
los estudiantes creen contenido y envíen sus productos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Administradores: Consejos para el aprendizaje móvil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositivo agnóstico: Acceso del navegador de Internet para acceder al contenido de 
aprendizaje y a las sesiones de instrucción en vivo.  
Plataformas equitativas:  Todos los profesores y estudiantes tienen acceso y apoyan el 
flujode trabajo del aula en un entorno móvil.  
Seguridad de los datos:  Asegúrese de que su plataforma de aprendizaje móvil es 
iKeepSafe y cumple con la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia 
(FERPA), la Ley de Protección de Información Personal en Línea de Estudiantes 
(SOPIPA) y la Ley de Protección de la Privacidad En Línea de los Niños (COPPA). 
(ClassFlow no tiene suscripción o cargos ocultos y cumple con FERPA, SOPIPA y 
COPPA.)  
Recuperación de datos: Confirme que su plataforma de aprendizaje móvil le permite 
recuperar sus materiales de instrucción y los datos de los estudiantes.  
Desarrollo profesional:  El aprendizaje debe ser accesible por Internet, fomente 
autogestión, y proporciona certificados e insignias. Los materiales de capacitación deben 
ser variados e incluir muestras de lecciones, vídeos cortos de “cómo”, cursos en línea de 
orientaciones y manuales de introducción.  
Materiales de contenido y administración:  Los profesores necesitan la capacidad de 
acceder a un repositorio de lecciones y administrar la participación educativa del 
contenido, las evaluaciones y el flujo de trabajo del alumno en un entorno controlado.  
Responsabilidad:  Las evaluaciones y las muestras de trabajo de los estudiantes 
demuestran el aprendizaje y los entendimientos de los estudiantes. Asegúrese de que su 
plataforma de aprendizaje móvil tenga una variedad de maneras para que los maestros 
evalúen y reúnan el trabajo de los estudiantes. 
 



 

 
Recursos para contenido y desarrollo profesional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promethean Academy 
Elige entre una variedad de cursos con contenido interactivo para mejorar tu 
confianza y habilidades.  
academy.prometheanworld.com 

Maestro Certificado de Promethean 
Aprende las herramientas fundamentales del aula Promethean y cómo 
integrar estas herramientas en su instrucción diaria. Muestre su 
competencia tomando el examen y obteniendo su insignia y certificado de 
Maestro Certificado de Promethean.   
 academy.prometheanworld.com 

Learn Promethean 
Recursos gratuitos de capacitación y enseñanza bajo demanda a su alcance 
para ayudarlo a comenzar fácilmente crear lecciones interactivas. 
blog.prometheanworld.com/learn-promethean/ 

myPromethean>Biblioteca 
Previsualices, descargue y abra fácilmente los rotafolios con unos pocos clics. 
mypromethean.com 

ClassFlow>Mercado de ClassFlow 
Descubre millones de lecciones, recursos y actividades interactivas de 
educadores de todo el mundo.  
classflow.com 

academy.prometheanworld.com
academy.prometheanworld.com
academy.prometheanworld.com
academy.prometheanworld.com
https://blog.prometheanworld.com/learn-promethean/
https://blog.prometheanworld.com/learn-promethean/
mypromethean.com
https://portal.mypromethean.com/
classflow.com
https://classflow.com/


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grabar y compartir con ActivInspire 

Graba sus rotafolios ActivInspire, aplicaciones de 
escritorio y computadora para crear materiales de 
lecciones para compartir con sus estudiantes. 

Ejemplos: 

• Modelar de nuevas habilidades 
• Cuentacuentos digital 
• Presentación de contenido 
• Instrucciones para tareas 
• Experimentos científicos 
• Ejercicios de educación física  
• Navegando el entorno móvil 
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• Indica el propósito 
• Llega al punto 
• Mantiene las 

grabaciones cortas 
• Alinea las grabaciones 

con las actividades 

Grabadora de Pantalla ActivInspire 
Abre ActivInspire – Herramientas>Más herramientas> 
Grabadora de pantalla.  
Elige entre Grabadora de pantalla completa o Área de 
grabadora de pantalla. 

Si elige Grabadora de pantalla Completa, la 
grabadora se iniciará automáticamente. Con 
Área de grabadora de pantalla, selecciona el 
área que desea grabar y, a elige Iniciar 
grabadora. 

 

 

 
 

Cuando esté listo para comenzar, haga clic en Grabar. 
Se abrirá una nueva ventana. Elige la ubicación en la 
que desea guardar el archivo, escribe un nombre y has 
clic en Guardar. 
 
Para Windows, la grabación se indica alternando 
puntos parpadeantes azules y rojos. Para Mac, la 
grabación se indica mediante un punto azul sólido y 
continúa hasta que se pulsa Pausa o Detener. 

 

 

1. Guarda la grabación en su 
computadora 

2. Abre OneNote 
3. Selecciona 

Insertar>Archivo>Insertar 
archivo adjunto>Elegir archivo 

4. Localiza tu grabación 

Compartir con OneNote 

1. Guarda su grabación en 
Google Drive 

2. Abre Google Classroom 
3. Selecciona Compartir con 

clase>Agregar>GoogleDrive 
>Elige Archivo> Agregar 

4. Asigna a clases 

Compartir en Google Classroom 



 

Sondeos en ActivInspire 

1. Abre ActivInspire. 
2. Selecciona ExpressPoll. 
3. Selecciona la opción de encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ActivInspire y sondeos en vivo 

Presente sus rotafolios a través de cualquier 
plataforma de aprendizaje de telecomunicaciones 
como Skype o Hangouts de Google y conecta a 
los estudiantes para llevar a cabo sesiones de 
encuestas en vivo. 

1. Crea una cuenta de ClassFlow 

2. Selecciona ClassFlow Connect 

en ActivInspire 

3. Inicia sesión con sus 

credenciales de ClassFlow 

ClassFlow Connect 
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• Preguntas de lectura guiadas 

• Comprueba la comprensión 

• Construcción de mapas 
conceptuales 

• Juegos divertidos 

• Usa Anotación de escritorio 
durante las lecciones en vivo 

 

•  
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• Mantenga las grabaciones cortas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crea e interactúa con ClassFlow 

Crea tareas, conecta a los alumnos con 
lecciones, has preguntas y envia productos de 
estudiantes en un entorno en línea fácil que 
proporciona interacciones y envíos fluidos. 

Ejemplos: 

• Lecciones en vivo 
• Encuestas en vivo 
• Evaluaciones 
• Asignaciones 
• Cuentas estudiantiles 
• Anuncios 

  

 Crea una asignación de estudiante 

Inicia sesión en su cuenta de ClassFlow. 

Crea una clase. 

Carga sus recursos (Recursos>Nuevo>Carga de 
archivos). 

Crea una asignación (Recursos>Nuevo> 
Asignación>Título>Guardar). 

 

 

 

 

 

Organización de recursos (Agregar 
recursos>Seleccionar recurso>Seleccionar). 

Asignar (Asignar>Elegir clase>Entregar). 

• Organiza materiales de 

la lección 
• Usa rúbricas para guiar 

a los estudiantes 
• Recompensa a los 

estudiantes con 

insignias 
• Incluye evaluaciones 

1. Agrega la aplicación 
ClassFlow G-Suite 

2. Lecciones, evaluaciones y 
actividades almacenadas en 
Google Drive 

3. Asigna a través de Google 
Classroom 

Google Classroom 

1. Crea evaluaciones  
Recursos>Nuevo> 
Evaluación   

2. Agrega la evaluación a sus 
asignaciones 

Encuestas/Evaluaciones 
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Clases en ClassFlow 

 

Crea una clase 

Inicia sesión en ClassFlow. 

Clases>Nuevo>Agregar una clase. 

Nombra a su clase>Generado por el estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscripción de estudiantes 

Inicia sesión en ClassFlow. 

Clases>Elija su clase>Lista>Código de 
clase>Seleccione elegir. 

Los alumnos crean su cuenta y usan el código de 
clase para inscribirse. 

 

 

 

 

• Mercado de ClassFlow 
• Importa rotafolios de 

ActivInspire 
• Entrega lecciones 
• Crea insignias para 

estándares 

1. Entrega lección 
Recursos>Elija 
Lección>Entregar 

2. Conecta estudiantes 
Classflow.com/student 

3. 8 tipos de opciones de sondeo 

Encuesta en vivo 

1. Elige Clase>Menú desplegable 
2. Encuestas entregadas>Lección 
3. Revisión 

Ver resultados de encuestas 


