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Comunicación Online

• La comunicación Online es aquella que se 
mantiene mediante dispositivos conectados a 
internet o una línea de teléfono activa.     

• La comunicación en línea proporciona 
comunicación e interacciones.

• La comunicación en línea existe para transmitir 
un mensaje a una audiencia objetivo.



Herramientas de comunicación en línea

Piense en las herramientas de aprendizaje en 

línea de esta manera: las herramientas de 

aprendizaje en línea se refieren a cualquier 

programa, aplicación o tecnología a la que se 

puede acceder a través de una conexión a 

Internet y mejoran la capacidad de un maestro 

para presentar información y la capacidad de 

un estudiante para acceder a esa información.



WhatsApp 

• WhatsApp Messenger es un servicio de mensajería y voz sobre
IP (VoIP) propiedad de Facebook, Inc. Permite a los usuarios
enviar mensajes de texto y mensajes de voz, realizar llamadas de
voz y video, y compartir imágenes, documentos, ubicaciones de
usuarios y otros medios.

• Aunque es una herramienta muy útil, su uso masivo puede ser
engañoso y su abrumadora producción de memes, mensajes,
imágenes y conversaciones puede llevar a cualquier persona
(con o sin discapacidad intelectual) a confundirse.

• Debemos tener mucho cuidado con la información que 
enviamos a otras perosnas.



ZOOM

►Zoom is una aplicación de comunicación por video 
basada en la nube que le permite configurar 

conferencias virtuales de video y audio, seminarios 

web, chats en vivo, uso compartido de pantalla y 
otras opciones de colaboración.

►Los usuarios de Zoom pueden elegir grabar 

sesiones, colaborar en proyectos y compartir o 
hacer anotaciones en las pantallas de los demás, 

todo con una plataforma fácil de usar.



COMUNICACIÓN AUMENTADORA Y 

ALTERNATIVA (AAC)

• Incluye todas las formas de 
comunicación (que no sean el habla 

oral) que se utilizan para expresar 
pensamientos, necesidades, deseos e 

ideas. Esto significa que estos 

métodos son útiles para personas con 
impedimentos del habla.

• AAC puede incluir expresiones 

faciales, gestos, posturas corporales, 
lenguaje de señas, dibujo y escritura. 



PRESENTACIONES INTERACTIVAS

• Las presentaciones interactivas son una gran herramienta para 
involucrar a más alumnos en la clase o el taller. La regla básica es 
que el capacitador prepara una presentación con preguntas, un 
cuestionario, una declaración para ser evaluada y la presenta a 
los participantes dándoles una dirección web especial y una 
identificación de presentación para hacer posible la interacción.

• Los docentes utilizan esta herramienta en su trabajo, de 
acuerdo con sus necesidades y creatividad.



MENTIMENTER

Mentimeter 

www.mentimeter.com,  www.menti.com – para usuarios

• Mentimeter es una herramienta que le permite interactuar con su 
audiencia en tiempo real. La audiencia simplemente vota a través de 

teléfonos móviles.

• Antes de la clase, prepare una presentación.

• Es gratuita.

http://www.mentimeter.com/
https://www.menti.com/


KAHOOT!

www.kahoot.com, kahoot.it  - para usuarios

• Es una herramienta increíble que atrae a profesores y estudiantes 

para crear y administrar "Kahoots" en forma de cuestionarios, encuestas 

o sondeos.

• La tecnología simplemente facilita la experiencia de aprendizaje 

social. La forma más profunda de usar Kahoot en un aula es desafiar a 

los estudiantes a que se conviertan en parte de este aprendizaje. Kahoot 

es una herramienta que lidera y fomenta la investigación profunda, el 

pensamiento crítico, la creatividad, el diseño de preguntas, así como las 

habilidades de facilitación y presentación. Además de este caso de uso, 

los profesores guían lecciones completas a través del juego, creando un 

entorno de aprendizaje fundamentalmente más social y comprometido.

http://www.kahoot.com/


Información sobre seguridad

►Enseña a tus alumnos, cuando usan aplicaciones, qué 
información compartir y qué información no compartir.

►Para mantener segura su información personal. No 

compartas tu nombre completo, ubicación o contraseña con 
nadie..

►Ten cuidado con el tipo de videos e imágenes que 

compartes en línea. Por ejemplo, no compartas cosas 

íntimas o que puedan avergonzarte: fotos y videos 
desnudos, asuntos privados, información confidencial.



• No descargues aplicaciones desconocidas.

• Tenséñaless, si algo sale mal, a pedir ayuda a sus padres, 

amigos y profesores: personas en las que confían.

• Ponte en contacto con la policía en casos graves.

Por ejemplo: intimidación, violación, robo, agresión.

Información sobre seguridad



CONCLUSIÓN

•La comunicación en línea tiene un gran impacto en el ámbito 

educacional, especialmente con el principio de la pandemia de 

la COVID-19.

• La comunicación en línea puede ser una herramienta muy 

potente para el desarrollo de habilidades de comunicación y 

para sentirse más confortable en las interacciones sociales.

• La comunicación en línea mejora la calidad de vida de las 

personas con discapacidad intelectual.



Juego: Aprende a usar 

las herramientas 



¿Qué es un vídeo CV?

El CV en vídeo es una grabación breve que utiliza un candidato para solicitar un trabajo.

El propósito de un CV en este formato es resaltar las habilidades y la experiencia de un candidato al 

tiempo que brinda a los empleadores una idea de su personalidad.

Los CV en vídeo suelen durar entre 1 y 3 minutos.

Si usted mismo hace su CV en video, debe tener poca experiencia en filmaciones o su video puede 

resultar poco profesional.

Consejos para crear CV en video:

- Sé profesional 

- Busca un buen lugar para grabar

- Prepara un guión

- Imagina tu audiencia

- Muestra, no hables demasiado

- Sé breve

- Estructura el vídeo

- Piensa bien qué te vas a poner

- Preséntate

- Muestra ejemplos de tu trabajo

- Ten en cuenta los aspectos técnicos 

(filmación y edición del video)

- Pon un contacto o enlace a una 

plataforma en línea

- Compártelo con amigos y familiares

- Sube el video a Internet

- Promociona el video en plataformas 

sociales



EJERCICIO:

► Usando KAHOOT! o Mentimeter 

crea cuestionarios sobre Video CV



¡¡¡Gracias por vuestra 

atención!!! 


