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Prototipo proyecto de grado: 
La empatía digital como parte de los procesos de formación docente   

 

Este prototipo llamado “Colección de palabras digitales” consiste en una web app (Se puede 

abrir desde internet y es responsiva pero también se puede descargar) que contiene las 

palabras que suelen aparecer en las capacitaciones que se dictan a los docentes, en general 

anglicismos, y que tal vez son complejas de entender y no se suele profundizar mucho en 

ellas. También es una herramienta colaborativa en la que los docentes pueden ingresar 

palabras desconocidas para ellos, investigar su significado y agregarla como parte de su 

glosario personal.  

Lo importante de esta herramienta es que contiene palabras cuyo significado está muy 

enfocado a la labor educativa y no a generalidades como normalmente se encuentran en 

cualquier motor de búsqueda en internet además de ser especializada para los docentes.Algo 

relevante es que cuenta también con herramientas de accesibilidad para que los usuarios 

puedan configurar el sitio de la forma en que se sientan más cómodos además de ser HTML 

que permite que sea liviano y que pueda abrir y cargar fácilmente en cualquier dispositivo ya 

sea de escritorio o móvil. La navegación es simple y siempre hay un diseño instruccional 

presente para que el usuario sepa lo que debe hacer. Está pensada desde la empatía digital, 

puesto que es un artefacto con un lenguaje claro de entender, pensado para cualquier usuario 

incluso con discapacidad visual y además al ser liviano por su rápida renderización, puede 

cargar rápidamente desde cualquier dispositivo (Minimal computing). 

 



MENÚ 

 

Inicio 

 

                   

La página inicial (home) siempre va a ser el glosario de palabras o conceptos. Desde ella 

el docente podrá hacer varias acciones:  

• Elegir una letra para que muestre las palabras o conceptos que empiecen por esta. 

• Destacar un concepto a través del ícono de estrella ubicado en la parte inferior 

derecha para poder afianzar su conocimiento y recordarla más adelante en el menú 

de destacados.  

• También habrá un buscador en caso de que el usuario descubra una palabra que no 

le sea muy familiar y la encuentre. 

• Un agregador de palabras nuevas para que sea un trabajo colaborativo entre colegas. 

 

 

 

 

 



Inicio > Añadir palabra 

                      

Cuando los docentes quieran añadir palabras o conceptos nuevos a la colección de 

palabras digitales, aparecerá esta ventana modal en la que se les solicitará el nombre y la 

descripción para que se ajuste al estándar de catalogación utilizado en el sitio. Una vez 

llenados ambos campos el docente debe pulsar en el botón agregar palabra y esta 

automáticamente se anidará dentro en la letra por la que empiece. 

 

 

¿Qué es esto? 



                      

En esta página aparecerá básicamente la descripción de la herramienta, el por qué es útil, 

para que sirve, de qué manera utilizarla y cómo los docentes pueden lograr no solo afianzar 

conocimiento si no tener apropiación de ciertos temas que son desconocidos para ellos. 

 

Destacados 

                    



Son todos los contenidos que los docentes han destacado en la página de colección a 

través del ícono de la estrella. Aparecerán resumidos en pequeñas cajas y podrán arrastrarse 

a través del icono ubicado en la esquina superior derecha para ubicarse en la posición que 

deseen los docentes (posiblemente en el primer lugar) de manera que sean de mayor 

recordación. 

 

 

 

HERRAMIENTAS DE ACCESIBILIDAD 

 

Transversalmente a toda la experiencia los docentes encontrarán la herramienta que 

desplegará los íconos de accesibilidad entre los que están, ampliar el tamaño de la fuente, 

escuchar el texto, mejorar el contraste y mejorar el brillo de la pantalla que son los más 

básicos y relevantes para cumplir con las normas de accesibilidad AA abaladas por la W3C 

(El Consorcio de la World Wide Web es un consorcio internacional en el que las 

organizaciones miembros, el personal a tiempo completo y el público en general trabajan 

juntos para desarrollar normas y directrices web diseñadas para garantizar el crecimiento a 

largo plazo de la web.) 

 

TOOLTIPS 



 

A lo largo de la experiencia los docentes no solamente encontrarán diseño instruccional 

con lo que deben o pueden hacer dependiendo de la sección, sino que además están los 

tooltips o indicadores de acciones en cada uno de los íconos, los cuales aparecerán con 

solo poner el cursor sobre ellos para que sea clara su utilidad. 

 

PALABRAS NO ENCONTRADAS 

                

Cuando un docente busque una palabra que no esté en la colección de palabras 

digitales, aparecerá una ventana modal, solicitándole que la consulte con sus colegas y que 

la agregue a nuestra colección para recordarle que el afianzar el conocimiento es un trabajo 

colaborativo. El docente puede consultar las palabras que hagan falta en  google y realizar 



un proceso como tomar algunos resultados que arroje dicho buscador, encontrar sus 

similitudes, analizar su significado, traducir las palabras que se encuentren en otro idioma, 

consultarlo con colegas y traducirlo a un lenguaje que sea empático (claro, conciso y 

entendible) para sus colegas. Blogs como treswdoble y Docentes al día contienen 

terminología en tecnología, con una explicación clara y sencilla.  

 

Listado de palabras 

Por ahora hay un listado de palabras que es muy notorio en las capacitaciones que se 

dictan respecto a inclusión, accesibilidad y sobre todo TIC en el aula de clase pero que poco 

a poco irán creciendo de acuerdo con las necesidades docentes: 

Avatar 

Blog 

Blogger 

Buffer 

captcha 

Cookie 

Content Management System (CMS) 

Cloud 

Emoji 

Fan page 

Followers 

Gamificación 

Google docs 

Google Classroom 

Google Jamboard 

Hamburguer menú 

Hashtag 

Inteligencia Artificial (AI) 

Intranet 

Landing page 

Learning management System (LMS) 

Meet 

Mooc 



Moodle 

Metacognición 

Metaverso 

Multiverso 

Online 

Open source 

Post 

QR 

Quick Time Player 

Reader 

Realidad aumentada 

Realidad virtual 

SM (Social Media) 

Spam 

Sticker 

Streaming 

TAC 

Teams 

Tools 

Web Site 

Webinar 

Wiki 

Zoom 

 
ESTADO DEL PROTOTIPO 

El prototipo se encuentra en un 90% desarrollado solo en la parte Front End, aún falta 

conectarlo a bases de datos para que algunas herramientas funcionen como el buscador y el 

agregador de palabras. Para que fuera navegable encontré una librería que se llama React, 

que es una biblioteca de JavaScript basada en componentes (facilita el mantenimiento del 

sitio por la reutilización de componentes) la cual trae ya todas las etiquetas HTML listas para 

darles atributos a través de css. Cabe anotar que React ayuda a diseñar vistas simples como 

la que estoy usando en el prototipo y ayuda a renderizar muy fácilmente la página lo cual 

ayuda a que su carga sea rápida. 


