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Educación a Distancia (EaD)
Es una modalidad educativa NO presencial, mediada por 
diversas herramientas o tecnologías para favorecer los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje. 

La comunicación e interacción puede ser sincrónica (en 
tiempo real) o asincrónica (en tiempo diferido, sin coinci-
dencia temporal).

IMPORTANTE: Debe ser un proceso cuidadosamente 
planificado.
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Aula virtual
Es el espacio dispuesto en una plataforma on line en el que 
se produce la relación pedagógica entre los participantes, 
a través de diversas tecnologías (TIC y TAC) que facilitan el 
aprendizaje a distancia. 



5

Enseñanza - Aprendizaje 
a distancia
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Elementos didácticos básicos 
del PEA
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¿Cómo adaptar mis clases a 
la modalidad virtual?
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ADECUACIÓN DE LOS CONTENIDOS
¿Qué puedo mantener y qué debo adaptar? 

1. Características de los estudiantes y de la asignatura.
 
2. Priorizar los objetivos de aprendizaje.
 
3. Identificar qué contenidos requieren apoyo directo del do-
cente y cuáles se pueden abordar mediante estudio inde-
pendiente. 

4. Considerar las condiciones de infraestructura de los estu-
diantes
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Actividades de aprendizaje
Aspectos a considerar:

Plantear actividades variadas, motivantes y 
no excesivas. 

Proponer actividades individuales y colaborativas.
 
Vincular las actividades con los recursos didácticos. 

Integrar orientaciones claras e instrucciones 
precisas  
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Recursos Didácticos
Orientaciones generales:

Cuidar la pertinencia de los materiales. Deben 
proporcionar información clara y concreta.
 
Considerar diversos formatos de presentación.
 
Facilitar el estudio independiente.

Deben ser funcionales.

Considerar la extensión/duración y 
tiempo de consulta.
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Recursos Didácticos
Orientaciones generales:

Aprovechar todos los recursos existentes en la web. 

Descargar o compartir información de páginas 
o servidores reconocidos. 

Cuidar el tamaño (peso) de los archivos.

Evitar uso de archivos con un formato poco común. 
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Seguimiento, evaluación 
y realimentación

La orientación académica es determinante en la forma-
ción del estudiante: Es deseable realizar un monitoreo 
constante para atender dudas e identificar dificultades 
en el aprendizaje. 

Establezca un canal de comunicación alterno. En lo posi-
ble, combine opciones sincrónicas y asincrónicas. 

Para que la evaluación sea útil y efectiva, se requiere una 
variedad de procedimientos e instrumentos.
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La realimentación es fundamental como parte del proce-
so de evaluación. 

Cualidades de la realimentación: adecuada, preci-
sa, propositiva, respetuosa y pronta. 

El feedback  ayuda al estudiante 
a mantener el ritmo de trabajo y su 
motivación.

¿Quieres conocer más sobre estrategias e 
instrumentos de evaluación? 
Te recomendamos este documento editado 
por la UNAM:
https://www.codeic.unam.mx/index.php/li-
bro-evaluacion-del-y-para-el-aprendizaje/ 

https://www.codeic.unam.mx/index.php/libro-evaluacion-del-y-para-el-aprendizaje/ 
https://www.codeic.unam.mx/index.php/libro-evaluacion-del-y-para-el-aprendizaje/ 
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Comunicación en 
ambientes virtuales

Netiqueta: 
Deriva del francés etiquette (buena 
educación) y del inglés net (red). 
Se puede definir como el conjunto 
de reglas que regulan el compor-
tamiento de los usuarios en una co-
munidad virtual. 

Consulta el documento completo en:
h t t p s : / / r u a . u a . e s / d s p a c e / b i t s -
tream/10045/79601/2/CI2_intermedio_2017-18_
Netiqueta.pdf

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/79601/2/CI2_intermedio_2017-18_Netiqueta.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/79601/2/CI2_intermedio_2017-18_Netiqueta.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/79601/2/CI2_intermedio_2017-18_Netiqueta.pdf
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Algunos roles y 
funciones docentes

Roles organizativos 
(planificación) 

Roles académicos
(Diseño de actividades/recursos/
estrategias)

Roles afectivos 
(Interacción  y acompañamiento)
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Estrategias 
didácticas y 
herramientas
tecnológicas
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Herramientas tecnológicas

Las tecnologías en la educación son la incorporación de 
artefactos y recursos al proceso educativo con la finalidad 
de mejorarlo o innovarlo (Ferreiro y Denapoli, 2006).

Serán las habilidades y conocimientos del docente quienes 
las aprovechen a favor del aprendizaje, por lo que su uso 
sin un fin didáctico, no nos asegura el aprendizaje.

Deben integrarse en la planeación y verse reflejadas en las 
actividades y contenidos.
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Estrategias didácticas
Categorías Herramientas Aspectos

Informativas Documentos, vi-
deos, libros, Web, 
wikis, base de da-
tos, audios y glosa-
rios.

Utilizar recursos de aprendizaje 
en red que permitan solventar ne-
cesidades de capacitación y for-
mación

Interacción y 
comunicación

Chat, foros, e-mail, 
videoconferencias y 
redes sociales

La interacción es un elemento 
trascendental en los ambientes 
virtuales de aprendizaje, porque 
fortalece el compañerismo, la em-
patía y los canales de comunica-
ción

Producción Síntesis, gráficos, 
mapas conceptua-
les, resúmenes, en-
sayos y tareas.

Promueve el análisis y síntesis de 
la información, agrega interactivi-
dad y la creatividad.

Exhibición Foros y Blogs Permite la libre expresión, para 
compartir y demostrar los apren-
dido.
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Plataformas de aprendizaje

Plataformas 
de uso libre

Aspecto 
estructural

Aspecto pedagógico

Moodle • Interfaz sencilla y multi-
plataforma.

• Requiere instalación en 
servidor.

• Gran cantidad de plug-in.

Promueve una pedagogía 
constructivista social (cola-
boración, actividades, re-
flexión crítica, etc.).

Sakai • Desarrollado en Java.
• No es tan fácil de usar.
• Requiere instalación.

Utiliza un Plan de estudios, 
crea y publica en línea las 
secuencias de aprendizaje.

Claroline • Interfaz sencilla y multi-
plataforma.

• Requiere instalación en 
servidor.

• Mayor personalización.

Posee variadas herramien-
tas de comunicación, asig-
nación y seguimiento.

Google 
Classroom

• Servicio disponible en 
Web

• Interfaz sencilla pero con 
herramientas de Google

Basado en actividades de 
tareas y cuestionarios, per-
mite el uso de videoconfe-
rencias.



Actividades en plataforma

Tarea: Para solicitar la entrega de trabajos escritos, presenta-
ciones, videos o animaciones, tanto individuales como en equi-
po, recibiendo una retroalimentación y calificación.

Foros: Herramienta asíncrona que aporta un punto de interac-
ción, relación de intercambio de información y discusión, en don-
de entre todos construyen un conocimiento.

Chat: Herramienta síncrona que permite la comunicación en 
tiempo real entre el docente y los estudiantes.

Videoconferencias: Herramienta de interacción síncrona que 
al igual que el chat permite la interacción de una forma más na-
tural por medio de voz y video.

Blogs y Wikis: Herramientas web de comunicación asíncrona 
permitiendo compartir información en texto, imágenes y multi-
media.
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Classroom 
https://classroom.google.com

Classroom es una plataforma de Google que permite ges-
tionar un aula de forma on-line. Para acceder solo se re-
quiere una cuenta de Gmail y conexión a internet.

La plataforma permite asignar tareas, subir documentos, 
crear un calendario, compartir información en diferentes 
formatos (vídeos, hojas de cálculo, presentaciones), agen-
dar reuniones virtuales, etc.

La cantidad de aulas son ilimitadas temporalmente, por lo 
que un solo docente puede crear las aulas que requiera.

Los alumnos pueden ver las tareas en la página trabajo, así 
como mensajes y publicaciones en el tablón de anuncios.
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La comunicación y 
redes sociales

VIDEOCONFERENCIA
Grupos de trabajo donde 
todos pueden acceder y 
conversar de manera natu-
ral con el resto de los par-
ticipantes
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Facebook
https://www.facebook.com/business/resource

La plataforma puede ser utilizada por si sola como una 
plataforma de aprendizaje.

Actualmente es una de las redes sociales más grandes.

Permite publicar elementos como textos, documentos, imá-
genes, videos y enlaces, en las que los participantes pue-
den colaborar. Es también un medio alterno de comunica-
ción como tablero de avisos o foro.

Utilizado con los siguientes propósitos:
 • Vinculación social.
 • Trabajo colaborativo.
 • Con el uso cotidiano, nos permite 
  crear una comunidad virtual
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WhatsApp

Actualmente es la aplica-
ción mensajería más utili-
zada, su uso está vincu-
lado con los celulares.

La aplicación permite po-
der conversar, enviar fo-
tografías, audios, videos 
y documentos, además 
tiene las funciones de lla-
mada o video llamada 
hasta 50 participantes.
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Twitter

Utilizado como servicio para compartir una limitada can-
tidad de texto, imágenes o videos el cual puede ser visto 
por otros usuarios, agregando comentarios y siguiendo el 
hilo de conversación.
 
El Hashtag, permite agrupar o categorizar la temática de 
los mensajes en forma de etiquetas.

Utilizado en aulas para realizar: 
 • Tablones de anuncios.
 • Resúmenes.
 • Compartir textos o enlaces 
  en general.
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Videoconferencias

Uso gratuito pero limitado. 

Existen versiones de paga 
con mayores funciones.

Estas herramientas permiten 
generar diálogo con los estu-
diantes. 

28



Videos y animaciones

Son recursos de apoyo para la presentación de conteni-
dos.

Requieren de un mayor esfuerzo en la realización.

El estudiante puede analizar y abstraer la información más 
importante.

Mejora la creatividad y proporciona una gran cantidad 
de estímulos visuales. 
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Youtube
https://learnathome.withyoutube.com/intl/es/

Es mas que solo videos ya que se ha convertido en una 
red social 

Fuente de información masiva, junto con la televisión o la 
radio.
   

En la educación:
   
Permite compartir archivos y 
registros audiovisuales

Da relevancia a la información, la organización y la 
creatividad
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Powtoon y Prezi
https://www.powtoon.com/

https://prezi.com/es/

Son herramientas en línea  que facilitan la 
presentación de información.

Funciones:
 Crear animaciones y presentaciones de 
 alto impacto, tipo PowerPoint.
 Utilizado en el ámbito escolar para 
 poder comunicar ideas e información.  

Ayuda educativamente a que los 
estudiantes desarrollen:
 Capacidad de síntesis.
 Creatividad.
 Facilita exponer.
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Organizadores gráficos

Entre estos encontramos a los mapas mentales y concep-
tuales, diagramas, esquemas, etc.

Estos nos sirven para representar de forma esquemática 
el contenido de un texto
  Clasificar
  Ordenar
  Categorizar la información

Se caracterizan por ser muy visuales:
  Leer
  Consultar
  Recordar de manera más fácil.
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Cmaptools
https://cmap.ihmc.us/

Es una aplicación realiza-
da en el Instituto de Florida 
para la Cognición Humana 
y Máquina (IHMC) la cual 
se distribuye de manera 
gratuita.

La aplicación requiere sea instalada pero ya existe ver-
sión en la nube.

Permite crear mapas mentales o conceptuales sencillos y 
prácticos.
 
Promueve el trabajo personal y/o colaborativo.
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Draw.io
https://app.diagrams.net/

Es una aplicación web que se puede utilizar a través de 
un navegador.

Es muy fácil de usar y da una buena variedad de figuras 
y opciones para utilizar. 

Se pueden cambiar formas, añadir color, cambiar su ta-
maño y hacer muchas otras modificaciones para perso-
nalizar diagramas
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COGGLE
https://coggle.it/

Es un gestor de jerarquías online que trabaja sobre el na-
vegador 

Nos permite hacer composiciones mentales, mapas men-
tales y conceptuales. 

A medida que vamos añadiendo elementos, este diagra-
ma se va modificando de manera automática con la in-
tención de ser visualmente atractivo.
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Almacenamiento en la nube y 
documentos colaborativos

Libros, copias y documentos eran fuentes de información 
que compartíamos por medios impresos.

Hoy en día, en los sistemas virtuales y a distancia, esto 
se ha vuelto obsoleto.

Existen aplicaciones que permiten guardar y compartir 
archivos en distintos formatos.

Disponible desde cualquier lugar y en cualquier momen-
to con acceso a internet.

Permite compartir con todas las personas que nosotros 
queramos.
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Documentos colaborativos

Esta herramienta nos permite aparte de almacenar infor-
mación
 Editar documentos de texto
 Tablas de cálculo
 Presentaciones

Con los mismos beneficios de acceso en cualquier lugar 
y momento agregando además el poder trabajarlos en lí-
nea. 

No se necesitar contar con un procesador de texto o al-
gún software de presentación y tablas, sino que a estas 
se pueden acceder a través del uso del navegador.

Nos permite trabajar en línea, de manera colaborativa.
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Google Docs
https://docs.google.com/

Facilita producir documentos, plantillas y presentaciones. 

Entre ellas podemos encontrar un procesador de texto, 
hojas de cálculo y presentaciones. 

Es completamente gratuita y solo requiere la creación de 
un usuario en Gmail

No es necesario la instalación de ningún software, solo 
se necesita un navegador e internet

Facilita el trabajo en equipo, en ambientes virtuales.
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Evernote
https://evernote.com/

Plataforma y aplicación que permite crear anotaciones y 
compartirlas de manera fácil y rápida con cualquier otra 
persona.

La versión gratuita permite:
Capturar y organizar notas, archivos, fotos y notas de voz.
Acceder remotamente 
Compartir con una lista de usuarios aunque no tengan 
cuenta.
Capturar información encontrada en la Web, paginas 
completas, artículos, imágenes, archivos, entre otras.
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Otros recursos de apoyo

Repositorios:
 • Multimedia: música, audios y videos
 • Imágenes
 • Diccionarios y enciclopedias

Recorridos Virtuales
 • Museos
 • Zonas arqueológicas
 • Ciudades
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Biblioteca Digital Ceibal
http://bibliotecadigital.ceibal.edu.uy

Permite acceder, descargar y/o disponer de recursos 
en formato digital de uso libre.

Aptos para Educación Inicial, Primaria y Educación 
Media

41

http://bibliotecadigital.ceibal.edu.uy 


Freepik
http://www.freepik.com

FreePik es un banco de imágenes en línea.

Permite descargar vectores, ilustraciones, imágenes, foto-
grafías e íconos, en formato JPG, EPS y AI (Illustrator).
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Jamendo
http://www.jamendo.com

Permite descargar y subir música de manera gratuita con 
licencia Creative Commons, escuchar canales de radio, 
participar en comunidades y compartir.
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Trello
http://trello.com

Permite organizar y gestionar tareas y proyectos colabo-
rativos. Se pueden adjuntar archivos, vínculos y videos, 
además de generar calendarios con alarmas y avisos
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Aprende 2.0
http://www.aprende.edu.mx

Portal de la SEP en donde se dispone de una gran canti-
dad de recursos y herramientas, tanto para estudiantes 
como para docentes.
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Recorridos Virtuales

Palacio de Bellas Artes, México.
https://www.inba.gob.mx/sitios/recorridos-virtuales/museo-pala-
cio-bellas-artes/

Museo de Arte Indígena Contemporáneo, México
https://www.mexicoescultura.com/actividad/151860/recorrido-vir-
tual-por-el-museo-de-arte-indigena-contempo.html

Teotihuacán, México
https://www.inah.gob.mx/paseos/Teotihuacan/tour.html

Capilla Sixtina, El Vaticano
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/
musei/cappella-sistina/tour-virtuale.html

Castillo de Chapultepec, México.
https://www.inah.gob.mx/paseos/museonacional/

Museo Louvre, Paris
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
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