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INTRODUCCIÓN

El contexto de aislamiento al que nos ha obligado la pandemia mundial del Covid-19, 
ha planteado una serie de retos y cambios acelerados en los diversos ámbitos de 
la vida y el campo educativo no ha sido la excepción.  La enseñanza en las aulas 
presenciales está dando un tránsito a otras modalidades  de educación a distancia.

Esta situación repentina, ha implicado para muchos docentes un camino de nuevas 
travesías: replantear digitalmente el trabajo académico, habilitar plataformas edu-
cativas, adentrarse en la alfabetización digital, acoplarse al trabajo remoto, idear 
nuevas formas de interacción y comunicación, batallar con el problema de la brecha 
digital, entre otras situaciones, en las que si bien no estábamos preparados, desde 
una perspectiva optimista, constituyen una oportunidad interesante para diversificar 
nuestro quehacer docente y explorar nuevos entornos de formación.

Esta dinámica de enseñar y aprender desde casa seguramente nos ha planteado 
diversas interrogantes, por ejemplo: ¿qué herramientas y recursos tecnológicos pue-
do utilizar?, ¿Cómo diseñar actividades para el aprendizaje a distancia?, ¿Cómo 
adaptar los recursos didácticos?, ¿Cómo mantener en los estudiantes la motivación 
hacía el aprendizaje, ¿Qué elementos debo tomar en cuenta para la comunicación 
e interacción?, ¿Cómo evaluar en la virtualidad?, entre muchas otras. 
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Las respuestas que podamos generar al respecto, motivan la adopción de nuevos 
paradigmas, redefinir algunos roles y funciones docentes, así como el despliegue 
de nuevas competencias para transitar de la enseñanza presencial a la enseñanza 
virtual. 

Esta transición implica partir del reconocimiento de que, enseñar a distancia no es 
un proceso en el que de forma automática traslademos  o repliquemos la docencia 
de un aula física a una virtual, ni supone cambiar el pizarrón o los libros impresos 
por herramientas digitales; es preciso comprender las implicaciones didácticas y 
tecnológicas de la educación en esta modalidad, así como sus características, ven-
tajas, posibilidades y/o limitaciones, para poder integrarlas adecuadamente en la 
práctica docente, entendiendo este tránsito como un proceso de adaptaciones que 
permita dar continuidad a los procesos formativos escolares. 

Con la finalidad de apoyar estos momentos de cambio, se ha preparado el presente 
documento que contiene algunas recomendaciones y orientaciones para la enseñan-
za en entornos virtuales, a manera de una guía didáctica y metodológica, suscepti-
ble de mejora, a partir de las experiencias que deriven de esta contingencia. 
 
Se espera que este documento constituya un aporte para el fortalecimiento de la 
práctica docente en la virtualidad y que redunde en beneficio de la comunidad es-
tudiantil. 
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TERMINOLOGÍA BÁSICA 
EN EDUCACIÓN A DISTANCIA

En los últimos meses la Educación a Distancia ha cobrado relevancia por las posi-
bilidades que representa para la continuidad de la educación en todos los niveles. 
Debido a ello, actualmente es muy común mencionar o escuchar términos como 
plataformas, aulas virtuales, E-learning, modelo hibrido, entre otros; por lo que se 
vuelve importante y necesario identificar a qué nos referimos cuando hacemos uso 
de estos términos. Con esta finalidad, en este primer apartado, se presentan algunos 
conceptos básicos asociados a la Educación a Distancia; algunos de ellos han sido 
retomados de otros textos o autores y otros son adaptaciones propias en un intento 
de explicar dichos términos. 
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AMBIENTES VIRTUALES DE APRENDIZAJE (AVAs): Este término hace referen-
cia al escenario o contexto en el que se desarrolla el proceso de enseñanza –apren-
dizaje en un entorno virtual. Se construye a través de la dinámica de interacción y 
comunicación entre los participantes, la definición de normas, roles y/o funciones, la 
organización del aula, las actividades a realizar, entre otros elementos.  

ASÍNCRONO: Se dice que algo es asíncrono cuando ocurre en tiempos diferidos. 
Cuando hablamos de este concepto, nos referimos a que la comunicación o el pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje se lleva a cabo en diferentes momentos, no existe 
una concordancia en el tiempo, entre estudiantes y docentes. 

Algunos ejemplos de herramientas de comunicación asincrónica son: correo electró-
nico, wikis, blogs, foros. 

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 tecno-
logías que facilitan la interacción y el aprendizaje a distancia. 

B-LEARNING: Es la abreviatura de Blended Learning, que en términos de ense-
ñanza se traduce como formación combinada, modelo hibrido o enseñanza mixta. 
Es una modalidad semipresencial de estudios que combina el trabajo presencial (en 
aula física) con el uso de herramientas y actividades para el trabajo en línea (me-
dios digitales). 

DISEÑO INSTRUCCIONAL: El diseño instruccional es el proceso a través del cual 
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se crea un ambiente de aprendizaje, así como los materiales necesarios, con el ob-
jetivo de ayudar al alumno a desarrollar la capacidad para lograr ciertas tareas 
(Broderick, 2001).

Este proceso permite planear y organizar experiencias de aprendizaje a partir de 
la identificación de las necesidades de los participantes, la selección de contenidos, 
recursos, estrategias didácticas, entre otros elementos.

EDUCACIÓN A DISTANCIA: Es una modalidad educativa no presencial, mediada 
por diversas herramientas y/o tecnologías para favorecer los procesos de enseñan-
za-aprendizaje. 

Se basa en la creación y desarrollo de diversas estrategias metodológicas, medios y 
materiales de estudio para establecer una relación pedagógica entre quienes parti-
cipan conjuntamente en un proceso educativo sin coincidir en un aula física de forma 
presencial. Los procesos de estudio pueden ser individuales o grupales, con interac-
ción sincrónica (en tiempo real) o asincrónica (en tiempo diferido, sin coincidencia 
temporal).

E-LEARNING: El significado de e-learning viene de “electronic learning” o apren-
dizaje electrónico, en inglés. Es un sistema de formación a distancia, usando una 
interfaz digital e internet como medios de desarrollo e implementación, además de 
estrategias de diseño instruccional para brindar experiencias de capacitación y/o 
aprendizaje en la virtualidad. 



Otras denominaciones del Elearning son “educación virtual”, “formación en línea” 
o “aprendizaje remoto basado en la tecnología”.  

ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE (EVAs): Se definen como “un espa-
cio educativo alojado en la web, conformado por un conjunto de herramientas infor-
máticas que posibilitan la interacción didáctica (Salinas, 2011). Son aplicaciones o 
herramientas tecnológicas que favorecen la educación virtual a través de un sistema 
de gestión y administración del aprendizaje. Algunas de sus características básicas 
son la interactividad, la flexibilidad y la usabilidad. 

INTERACTIVIDAD: Este término hace referencia a las relaciones que se establecen 
en un entorno tecnológico, por un lado, la participación o comunicación entre perso-
nas y por otro, la relación entre los usuarios y los recursos digitales para establecer 
una conexión entre ellos. 

LMS: El término LMS son las siglas de la denominación en inglés Learning Manage-
ment System o Sistema de Gestión del Aprendizaje. Este sistema instalado general-
mente en un servidor web permite la creación de aulas virtuales para administrar, 
almacenar, distribuir y gestionar un proceso de formación online. Sirve de soporte 
tanto a docentes como estudiantes para generar un proceso de aprendizaje a dis-
tancia por ello se considera como el “campus virtual” de una escuela o centro de 
formación.

Entre las principales funciones que debe cumplir un LMS se encuentra la gestión y 
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administración de usuarios, recursos, contenidos y actividades, pudiendo incorporar 
diversas herramientas o complementos (plugins). 

SINCRÓNICO: Se refiere a un proceso o actividad que ocurre o se desarrolla de 
manera simultánea a otra.  En el ámbito educativo, la interacción sincrónica es aque-
lla que utiliza herramientas para comunicarnos en tiempo real, los participantes es-
tán conectados de manera simultánea (al mismo tiempo). Ejemplo: chat, videocon-
ferencia. 

VIDEOCONFERENCIA: Es un sistema interactivo de comunicación que permite a 
varios usuarios mantener una conversación virtual por medio de la transmisión de 
video y audio en tiempo real, a través de Internet.

Algunos sistemas de videoconferencia contienen herramientas adicionales como pi-
zarrón electrónico, chat y proyector de diapositivas.
 

10
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HACIA UN CAMBIO DE 
PARADIGMA EDUCATIVO

Las condiciones de distanciamiento social como medida de contención sanitaria, nos 
remiten a diversos cambios que trastocan el ámbito educativo y modifican las formas 
de enseñar, de aprender y de comunicarnos, haciendo un tránsito repentino de la 
presencialidad a la virtualidad. Esta transición conlleva la necesidad de un cambio de 
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paradigma educativo, que, entre otros elementos, nos motiva a re-pensar los siguien-
tes aspectos:

• Educación centrada en el estudiante. Diseñar entornos educativos, susten-
tados en modelos pedagógicos centrados en el estudiante y en el aprendizaje. La 
calidad de la enseñanza debe estar relacionada con la capacidad de estimular en 
el estudiante el deseo de aprender.

 
• Aprendizaje cooperativo: Generar experiencias de aprendizaje que promue-

van procesos de interacción, intercambio, corresponsabilidad y ayuda mutua entre 
los actores implicados. 

• Desarrollo de nuevas habilidades. Los nuevos escenarios de enseñanza y 
aprendizaje requieren que tanto docentes como estudiantes desplieguen nuevas 
competencias o habilidades que les permitan adaptarse a los cambios.  

• Adaptación de métodos y estrategias didácticas. El tránsito de la educa-
ción presencial a la educación virtual supone una flexibilidad para adaptar los mé-
todos y estrategias didácticas a los entornos digitales. Es importante resaltar que no 
se trata de replicar el trabajo académico del aula física al aula virtual, es preciso 
adaptarnos a nuevos escenarios.  

• Diversificación de materiales didácticos. Los materiales de estudio cambian 
del soporte físico a la incorporación de elementos digitales e interactivos. Son los 
portadores de los contenidos de aprendizaje. Esta diversificación implica una selec-
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ción cuidadosa de información disponible en internet, así como el diseño de mate-
riales y recursos didácticos a cargo del docente.

• Nuevos procesos de evaluación. En contextos virtuales, la evaluación ad-
quiere características particulares por la no presencialidad física de los actores im-
plicados. Es deseable que el proceso de evaluación incluya diferentes momentos, 
estrategias e instrumentos que permitan recoger información cuantitativa y cualitati-
va para conocer el aprovechamiento académico de cada estudiante, sin olvidar la 
importancia del feedback y las acciones de mejora. 

• Interacción y comunicación. El dialogo directo entre docentes y estudiantes se 
suple por comunicaciones sincrónicas o asincrónicas con apoyo tecnológico (chats, 
foros, videoconferencias…) ello supone desarrollar nuevos aprendizajes para co-
municarnos adecuadamente. 
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ADAPTACIÓN DE LOS ROLES 
Y FUNCIONES DOCENTES

Además de los cambios enunciados en el apartado anterior, otra situación de par-
ticular relevancia en el tránsito de la educación presencial a la virtualidad, son las 
adaptaciones en el quehacer docente.

En Entornos Virtuales de Aprendizaje los roles y funciones del docente demandan el 
desarrollo de nuevas habilidades comunicativas, fortalecimiento de competencias di-
dácticas y tecnológicas, entre muchas otras; los cambios no se reducen solo al nivel 
de conocimientos (saber) y habilidades (saber hacer), también es preciso enfocarse 
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en las actitudes y los valores (saber ser y saber estar); cualidades como la empa-
tía, la creatividad, la apertura, la disposición, la comunicación asertiva, resultan ser 
atributos que fortalecen las relaciones interpersonales en la Educación a Distancia, 
para lograr, como expresa Martínez (2004) “una formación SIN distancia”. 

En este contexto, es importante que el docente, además de sus funciones habituales: 
planeación de clase, elaboración de material didáctico, elección de metodologías 
o estrategias de enseñanza, actividades de evaluación, atención a dudas, etcétera; 
motive y brinde acompañamiento a los estudiantes mediante una atención persona-
lizada, aunada a la interacción grupal. De acuerdo con Salinas (2004), el docente 
asume una función de mediador y facilitador, “se trata de una visión de la enseñan-
za en la que el alumno es el centro o foco de atención y en la que el profesor juega, 
paradójicamente, un papel decisivo (p. 7)”. La función del docente es proporcionar 
a los estudiantes el escenario y los recursos didácticos adecuados para que puedan 
aprender en la virtualidad, motivando la búsqueda personal del saber y el aprendi-
zaje autogestivo. 

Dadas las características de la educación virtual, en esta modalidad resulta funda-
mental el acompañamiento pedagógico y la empatía del docente. Por consiguiente, 
es importante cuidar las actitudes y los comportamientos; hay actitudes que sin mos-
trarse de manera directa dan cuenta de la disposición para atender con prontitud 
dudas e inquietudes, del interés hacía el estudiante y el aprendizaje, de la dedica-
ción en el proceso de evaluación y retroalimentación, entre otros aspectos que no 
debemos pasar inadvertidos. De ahí que es importante planificar y organizar nues-
tras funciones y roles. 
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Para conocer un poco más sobre las características de la docencia en línea, a conti-
nuación, se retoman algunas aportaciones de diversos autores (Barbera s.f; Cabero, 
2002; Maya Betancourt, 2003; Casati y Casati, 2005; Eusee y Piña, s.f) que han 
realizado estudios diversos sobre el tema: 

• La enseñanza se suple por otras funciones como asesoría, consultoría, facilitación, 
tutoría, gestión, etc.  

• El docente actúa como organizador, animador y promotor de la participación de 
los estudiantes.

• Enseñanza flexible, en el sentido de realizar la actividad docente en tiempos y 
lugares diferentes, entre el que enseña y el que aprende. 

• Implica un trabajo creativo en el que se movilizan diferentes estrategias y habili-
dades para enseñar al estudiante a aprender a distancia y no solo convertirlo en 
un depositario de contenidos. 

• Requiere una planeación explicita que permita orientar con claridad al estudian-
te, en su proceso de aprendizaje autogestivo.

• Seguimiento permanente del desempeño de cada estudiante. 

El docente en entornos virtuales interviene desde diversos ámbitos de acción que 
van desde lo académico, lo pedagógico, lo tecnológico, lo social, lo administrativo o 
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FUNCIONES TAREAS ESPECÍFICAS

Académica • Explicar, clarificar y/o complementar los contenidos presenta-
dos en la plataforma. 

• Diseño y conducción de actividades de aprendizaje (asignación 
de tareas, moderación de foros, sesiones de chat, etcétera).

• Resolver dudas en relación a los contenidos
• Evaluar y retroalimentar las tareas

Pedagógica • Proporcionar estrategias de aprendizaje y recomendaciones 
para optimizar el estudio. 

• Identificar alguna problemática en el aprendizaje de los estu-
diantes. 

• Dar seguimiento al desempeño de los estudiantes, motivar, 
aconsejar y orientar, según se requiera

• Promover el aprendizaje cooperativo entre los estudiantes.

Organizativa • Establecer un calendario o cronograma de actividades.
• Definir normas de interacción y comunicación
• Dar a conocer los criterios de evaluación

Orientadora /
Motivacional

• Estimular la participación de los estudiantes. 
• Informar al estudiante sobre su progreso en el estudio.
• Destacar los logros de los estudiantes, así como sus áreas de 

oportunidad.
• Generar un ambiente amigable para el aprendizaje. 
• Enviar mensajes motivadores cuando los alumnos no se impli-

quen demasiado en el proceso formativo o permanezcan ausen-
tes.

institucional, tal como se observa en el siguiente cuadro, mismo que se ha integrado 
y adaptado a partir de los planteamientos de diversos autores, citados en Llorente 
(2006, p. 7-11):
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Técnica o 
Tecnológica

• Asegurarse de que los alumnos comprendan el funcionamiento 
técnico del entorno virtual. 

• Brindar asesoría en el manejo de herramientas y recursos digita-
les para el aprendizaje.

Institucional • Canalizar inquietudes de tipo administrativo o de control escolar
• Entrega de calificaciones finales del curso
• Realizar un reporte de seguimiento del grupo

Social • Mostrar empatía con el estudiante 
• Establecer canales de comunicación 
• Acompañar y dinamizar el proceso formativo a distancia

Las funciones descritas en la tabla son algunas de las acciones a considerar en la en-
señanza en entornos virtuales, corresponde a cada docente, en atención a las con-
diciones personales en que desarrolla su práctica y las situaciones que presentan sus 
estudiantes, adaptar, modificar o agregar las que considere importantes o necesarias 
para el desarrollo del proceso educativo.  
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IMPORTANCIA DEL 
DISEÑO INSTRUCCIONAL 
EN LA MODALIDAD VIRTUAL 

Uno de los factores asociados al éxito en cualquier experiencia de aprendizaje, 
independientemente de la modalidad en que se lleve a cabo, es la planeación di-
dáctica, ya que permite articular de manera coherente los distintos elementos que 
intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
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Elementos didácticos básicos del proceso educativo

Derivado de la planeación didáctica, aludimos también al diseño instruccional.  En 
algunos casos, estos conceptos pudieran tomarse como sinónimos, sin embargo, aun-
que en términos generales presentan algunas coincidencias, también hay algunas 
características que distinguen ambos procesos.  La planeación didáctica precede a 
la etapa de diseño; permite preparar y organizar el proceso de enseñanza confor-
me a las especificaciones curriculares del Plan de Estudios y/o del Modelo Educati-
vo. Mientras que, el diseño instruccional es un proceso más detallado en el que cada 
docente desde sus propias concepciones genera estrategias para llevar a la práctica 
lo planificado.
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De acuerdo con Sierra Ávila y Rodríguez (2003), el potencial del diseño radica en 
visualizar, pedagógicamente, los diferentes espacios que operativizan una propuesta 
curricular. Esto implica pensar en cada uno de los aspectos implicados en el diseño:

 a)  Actores educativos
 b) Contenidos
 c) Formas de comunicación e interacción
 d) Recursos didácticos
 e) Tiempos o periodos establecidos
 f) Herramientas tecnológicas 
 g) Proceso de evaluación 

En la educación a distancia, al no darse el contacto directo entre docente y estudian-
tes, se requiere que los contenidos estén tratados de un modo especial, es decir, que 
tengan una estructura u organización que facilite el aprendizaje. Esa necesidad de 
tratamiento especial requerida por el distanciamiento, es la que valoriza el diseño 
de la instrucción, en tanto que es un modo de tratar y estructurar los contenidos para 
hacerlos aprendibles a distancia (Cirigliano; 1983:20). 

En esta perspectiva, el diseño instruccional, es un proceso que adquiere relevancia 
en la implementación de la educación a distancia, puesto que permite planear, orga-
nizar y preparar adecuadamente todos los componentes didácticos y tecnológicos 
para que se lleve a cabo el proceso de enseñanza - aprendizaje.
 
Es importante recalcar que, los recursos tecnológicos son un elemento fundamental 
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para concretar experiencias de educación virtual, sin embargo, todos ellos por sí 
mismos no son garantía de aprendizaje (García Aretio, 2009). De ahí la importan-
cia de integrar adecuadamente el componente didáctico y el componente tecnológi-
co en el diseño instruccional.

Dicho proceso instruccional, se sustenta en teorías del aprendizaje y teorías de la 
instrucción a partir de los cuales se han desarrollado diferentes modelos de diseño 
instruccional. De entre los más conocidos podemos enlistar los siguientes:

 1. Modelo ADDIE 
 2. Modelo de Gagné y Briggs
 3. Modelo de Davis
 4. Modelo de Dick Carey y Carey 
 5. Modelo de Enseñanza Reciproca

Cada uno de estos modelos plantea sus propias fases y elementos pedagógicos para 
el desarrollo de propuestas educativas en línea. Cabe subrayar que, independiente 
del modelo que se adopte, el diseño instruccional debe ser flexible, abierto y adap-
table a las características situacionales del proceso didáctico. 

El diseño instruccional se concreta en un documento a manera de guía didáctica o 
guion instruccional, en el que se detallan las especificaciones del trabajo didáctico a 
desarrollar en el transcurso de la asignatura o unidad formativa. Para la integración 
de dicho documento serán de utilidad las orientaciones y recomendaciones que se 
proponen en los siguientes apartados.
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ORIENTACIONES 
RESPECTO AL USO DE LOS 
MATERIALES DIDÁCTICOS 

Los materiales didácticos hacen referencia a aquellos medios y recursos que facilitan 
la enseñanza y el aprendizaje dentro de un contexto educativo.

En la educación a distancia, el aprendizaje se promueve a partir de la interacción 
directa con los materiales, por eso es que los recursos didácticos cumplen un rol 
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clave y fundamental en el proceso de auto-aprendizaje que los estudiantes deben 
desarrollar (UNESCO, 2020).

 El material didáctico para su integración en el aula virtual, puede constar de una 
cuidadosa selección de información disponible en internet, por ejemplo: libros elec-
trónicos, enlaces a páginas web, videos, blogs, documentales, etc. Sin descartar la 
posibilidad de diseñar o elaborar materiales de propia creación que permitan a los 
estudiantes el trabajo autónomo desde casa, por ejemplo: presentaciones, clases 
grabadas, organizadores gráficos, antologías, manuales, tutoriales, podcast, cua-
derno de ejercicios, entre otros, dependiendo de la asignatura a impartir y de las 
herramientas tecnológicas al alcance. 

En este proceso de integración de materiales didácticos, es importante tener en cuen-
ta lo siguiente: 

• Cuidar la pertinencia de los materiales. Deben proporcionar información 
clara, concreta y coherente con los objetivos y contenidos temáticos de la asigna-
tura o unidad formativa. 

• Considerar diversos formatos de presentación (texto, audio, video…)

• Aprovechar todos los recursos existentes en la web. 

• Recurrir a fuentes de información (páginas o servidores) reconocidas y 
confiables.
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• Tomar en cuenta el público y/o nivel educativo al que va dirigido, 

adecuándolos a las características, intereses y necesidades de los participantes. 

• Promover el estudio independiente; es decir, deben ir encaminados al au-
mento de motivación, interés, atención y aprovechamiento de los estudiantes.

• Deben ser funcionales; fácilmente entendibles en cuanto a su estructura y con-
tenido.

• Considerar la extensión/duración y/o tiempo de consulta de los mate-
riales didácticos. Evitar contenidos muy extensos que hagan perder el interés 
del estudiante.

• Cuidar el tamaño (peso) de los archivos. Comprimirlos para facilitar su 
descarga o visualización. 

• Evitar el uso de archivos con un formato poco común que dificulte acceder 
al contenido.
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ORIENTACIONES PARA EL 
DISEÑO DE ACTIVIDADES 
DE APRENDIZAJE

Los entornos virtuales de aprendizaje, exigen un esfuerzo creativo importante para 
conseguir que estos no se conviertan únicamente en un medio de almacenamiento y 
difusión de información para los estudiantes. Sus posibilidades son tan amplias que 
permiten incorporar diversos recursos, herramientas y actividades para facilitar des-
de la comprensión de los contenidos hasta la profundización en los mismos. 

Por tanto, es importante planear y diseñar actividades estratégicas. Además de la 
selección de contenidos y materiales didácticos, las actividades que propongamos 
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juegan un papel decisivo para que el estudiantado muestre un rol activo y construc-
tivo que les permita mantener la motivación en su aprendizaje. 

En lo posible, han de diseñarse y planificarse actividades que no solo establezcan 
una interacción unidireccional:  estudiante- contenido, sino que también fomenten la 
interacción y comunicación grupal y con el docente, evitando así, la sensación de 
aislamiento. 

Estas actividades de aprendizaje pueden incorporarse a partir de diversas metodo-
logías didácticas, adaptables a entornos presenciales y/o virtuales, por ejemplo:
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 A partir de la elección de la o las metodologías didácticas, podemos definir las ac-
tividades de aprendizaje como: “Aquellas propuestas de trabajo dirigidas a los es-
tudiantes que le ayudan a comprender, analizar, sintetizar y valorar los contenidos 
propuestos en los diferentes materiales y convertir la información librada en bruto, 
en un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes relativas a la materia tra-
bajada” (Cabero, J. y Román, 2006).

CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Por el momento en que 
se realizan

Por la forma de partici-
pación del estudiante

Por el tipo de habilida-
des cognitivas que se 
promueven

Actividades preliminares o 
de iniciación 

Actividades de desarrollo

Actividades integradoras o 
de consolidación  

Actividades de apoyo o de 
refuerzo 

Actividades de recuperación 

Individual

En equipo

Grupal

Recordar

Comprender

Analizar

Evaluar

Aplicar

Crear
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Ejemplos de actividades

•  Cuestionarios 
•  Foros de discusión o debate
•  Organizadores gráficos (esquemas, mapas, diagramas…)
•  Resúmenes
•  Proyectos
•  Estudio de casos
•  Resolución de problemas
•  Exposiciones
•  Glosarios  

Actividades preliminares, son aquellas que se realizan al comienzo de la asig-
natura para recuperación de datos o saberes previos, experiencias o expectativas 
de los estudiantes. 

Actividades de desarrollo, se realizan durante el proceso didáctico para revi-
sión de contenidos, organización y aplicación del conocimiento. 

Actividades integradoras, se realizan como parte del cierre de la asignatura, 
para la consolidación y/o demostración de los aprendizajes 

Actividades de apoyo o de refuerzo. Estas actividades están destinadas a 
atender a la diversidad del grupo, a las distintas capacidades, intereses, ritmos de 
aprendizaje, entre otros. Como su nombre lo indica son actividades de reforzamien-
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to para ampliar algún contenido o reforzar aprendizajes. El momento de aplicación 
depende de la situación de aprendizaje. 

Actividades de recuperación, son aquellas que se programan para los alumnos 
que no hayan alcanzado los objetivos propuestos.

Antes de realizar el planteamiento de las actividades resulta conve-
niente preguntarnos lo siguiente:

• ¿Cuántas actividades son necesarias o suficientes para el alcance de los apren-
dizajes esperados?

• ¿Qué tipo de actividades proponer para que resulte motivador el aprendizaje?

• ¿Qué cantidad y que tipo de material didáctico debe consultar el estudiante?

• ¿Qué aspectos tengo que cuidar o acotar en las indicaciones?

• ¿Cuáles serán los canales de envío o entrega de tareas?

• ¿Qué plazos voy a establecer para la entrega de tareas?

• ¿Cómo voy a realizar el proceso de evaluación?

Responder a estas interrogantes nos apoyara a plantear con claridad las activida-
des a realizar y sus especificaciones.  
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Elementos que debe contener una actividad de aprendizaje:

 • Nombre o título
 • Introducción breve
 • Objetivo o propósito
 • Indicaciones
 • Criterios de evaluación

Recomendaciones importantes:
  

• Plantear actividades variadas, motivantes y no excesivas. 

• Proponer actividades individuales y colaborativas vinculadas a los recursos di-
dácticos. 

• Integrar orientaciones claras e instrucciones precisas sobre las tareas realizar.

• La propuesta de actividades debe promover conocimientos, habilidades, valo-
res y actitudes. 

• Evitar actividades memorísticas. A la hora de planificar y diseñar una actividad 
debemos entenderla como un elemento que genere procesos de aprendizaje y 
de construcción del conocimiento.

• Enviar las tareas en forma dosificada, no todas a la vez.
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HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 
PARA LA EDUCACIÓN VIRTUAL 

Las herramientas tecnológicas son un medio indispensable para generar procesos 
de formación a distancia.

Si bien hay una amplia gama de recursos y aplicaciones que podemos utilizar y 
sorprendentemente cada día van surgiendo nuevas y variadas herramientas, en la 
siguiente tabla se han recopilado algunas opciones, clasificándolas de acuerdo a su 
funcionalidad.

La mayoría de estas herramientas son sencillas de utilizar y tienen una versión para 
uso gratuito. En el caso de los Sistemas de Gestión del Aprendizaje (LMS) los hay 
de código abierto y plataformas comerciales. 

La intención de este apartado es sugerir algunas herramientas para apoyar las fun-
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ciones docentes, aunque por supuesto las opciones no se agotan en este listado.  Al 
dar clic en cada opción se activa el hipervínculo a su sitio web para conocer más a 
detalle las características de cada herramienta.

Sistemas de 
Gestión de 

Aprendizaje 
(LMS)

Plataformas 
educativas

Herramientas de 
videoconferencia 

y mensajería 
(comunicación 

sincrónica)

Herramientas 
de 

comunicación 
asincrónica

Herramientas 
para creación  

de 
contenido 

digital

Herramientas 
para 

creación de 
cuestionarios 

y juegos 
interactivos

Buscadores de 
información y

Recursos 
educativos 
abiertos

Moodle Google 
Classroom

Google Meet Correo 
electrónico

Canva Kahoot Redalyc

Chamilo Edmodo Zoom Foros Genially Educaplay Khan Academy

Canvas LMS Microsoft 
Teams

Skype Blogs Pixton Quizizz SciELO

Sakai Jitsi Meet Google Sites Socrative Google Scholar

Blackboard Slack Padlet Edpuzzle Academia.edu

eDucativa Line Goconqr Google forms Procomún

WhatsApp Powtoon Mentimeter Biblioteca digital 
mundial

Signal YouTube Studio App sorteos Ciberoteca

Redes sociales Audacity Typeforms Biblioteca virtual 
Miguel de Cer-

vantes

https://download.moodle.org/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://meet.google.com/
https://www.canva.com/
https://kahoot.com/
https://www.redalyc.org/
https://campus.chamilo.org/
https://new.edmodo.com/?language=es
https://zoom.us/
https://www.genial.ly/es
https://es.educaplay.com/
https://es.khanacademy.org/
https://www.instructure.com/canvas/es
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.skype.com/es/
https://www.pixton.com/mx/
https://quizizz.com/
https://scielo.org/
https://www.sakailms.org/
https://meet.jit.si/
https://sites.google.com/new?hl=ES
https://www.socrative.com/
https://scholar.google.com/
https://www.blackboard.com/es-es
https://slack.com/intl/es-mx/
https://es.padlet.com/
https://edpuzzle.com/
https://www.academia.edu/
https://www.educativa.com/campus/
https://line.me/en/
https://www.goconqr.com/es
https://www.google.com/intl/es_mx/forms/about/
http://procomun.educalab.es/es
https://www.whatsapp.com/?lang=es
https://www.powtoon.com/
https://www.mentimeter.com/
https://www.wdl.org/es/
https://www.wdl.org/es/
https://signal.org/es/
https://studio.youtube.com/
https://app-sorteos.com/es
https://www.ciberoteca.com/homecas.asp
https://www.audacityteam.org/
https://www.typeform.com/
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.cervantesvirtual.com/
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COMUNICACIÓN E INTERACCIÓN 
EN AMBIENTES VIRTUALES

En la educación a distancia tienen un lugar muy importante las herramientas de co-
municación sincrónicas y asincrónicas. 

La comunicación sincrónica (inmediata), suele ser utilizada para resolver dudas, 
transmitir mensajes breves y, en especial, para motivar, alentar y mostrar cercanía. 
En el caso de las clases o encuentros virtuales también se usa para la explicación o 
desarrollo de contenidos. 
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La comunicación asincrónica, al no ser inmediata, permite un tipo de comunicación 
más reflexionada y duradera. Se recomienda para transmitir algún aviso, asignar 
tareas, realizar una devolución o feedback, debatir en un foro, participar en un tra-
bajo colaborativo, entre otras funciones. 

La selección de los canales de comunicación dependerá de los recursos tecnológicos 
con los que se disponga en los hogares (dispositivos y conectividad a internet), del 
nivel educativo, de los propósitos de la interacción, de las competencias digitales 
docentes y del alumnado, por mencionar algunos factores. 

La orientación académica, a través de la interacción y comunicación, es determinan-
te en la formación del estudiante. Por lo que es deseable realizar un monitoreo y se-
guimiento constante para atender dudas e identificar dificultades en el aprendizaje. 

Para ello se recomienda establecer canales de comunicación alternos al uso de una 
plataforma. En lo posible, combinar opciones sincrónicas y asincrónicas. 

Otro aspecto importante a considerar es el conocimiento y aplicación de las normas 
de comunicación en ambientes virtuales, mejor conocida como Netiqueta, este vo-
cablo deriva del francés etiquette (buena educación) y del inglés net (red). Se puede 
definir como el conjunto de reglas que regulan el comportamiento de los usuarios en 
una comunidad virtual. 
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Algunas de estas normas sugieren lo siguiente en los procesos 
de comunicación virtual: 

• Utilizar expresiones cordiales y ser siempre respetuoso de las opiniones 
diversas.

• En la comunicación escrita, emplear un formato adecuado: tipografía, 
puntuación, alineación, ortografía, etc. 

• Utilizar un vocabulario claro y preciso. Evitar descripciones complejas, 
confusas o redundantes.

• Evitar escribir en letras MAYÚSCULAS; equivale a estar enojado o gritando. 
• Respetar el tiempo y la privacidad de las personas. 

Si desea consultar el documento completo de Netiqueta, acceda al si-
guiente enlace: https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/79601/2/CI2_inter-
medio_2017-18_Netiqueta.pdf 

Este documento precisa algunas normas generales de comunicación en ambientes 
virtuales, normas para uso de foros y correo electrónico, normas para uso de chat, 
normas para convivencia virtual en las redes sociales y comunidades de internet. 

 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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EVALUACIÓN Y 
RETROALIMENTACIÓN DEL 
APRENDIZAJE EN ENTORNOS 
VIRTUALES

La evaluación es un aspecto fundamental en cualquier entorno formativo, pues per-
mite al estudiante identificar su propio avance académico. Asimismo, proporciona 
información fiable y oportuna que, al ser contrastada con ciertos parámetros prede-
terminados, permite al docente emitir juicios de valor y tomar decisiones relaciona-
das con el proceso educativo. 
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Algunas preguntas fundamentales en el proceso de evaluación 
son las siguientes:

 • ¿Qué se va a evaluar?
 • ¿Para qué evaluar?
 • ¿Quién va a evaluar?
 • ¿Cómo evaluar?

¿Qué se va a evaluar?
Antes de diseñar un plan de evaluación debemos preguntarnos qué queremos eva-
luar. El proceso educativo no solo se enfoca en los conocimientos o el aprendizaje 
conceptual (datos, hechos, conceptos…), existen otras dimensiones a tomar en cuen-
ta, tales como los aprendizajes procedimentales (habilidades, estrategias, destre-
zas, procesos) y el componente actitudinal (comportamiento, valores, motivaciones, 
cumplimiento de normas). 
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¿Para qué evaluar?
La evaluación es un instrumento para mejorar y orientar el proceso de enseñan-
za-aprendizaje, de acuerdo con las competencias, logros y propósitos marcados en 
el programa educativo. Asimismo, posibilita la regulación continua de todo el proce-
so de aprendizaje: al inicio (diagnóstica), durante todo el proceso (formativa) y al 
final (sumativa).

Cada uno de estos momentos tiene intenciones o funciones específicas. Es importan-
te identificarlas para diseñar nuestro plan de evaluación. 
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¿Quién va a evaluar?

¿Cómo evaluar?
La evaluación se realiza a través de diversas técnicas e instrumentos. 

Los instrumentos son el conjunto de herramientas para evaluar que permiten la 
recolección y valoración de la información sobre el aprendizaje de los estudiantes.

Las técnicas indican el conjunto de procedimientos para llevar a cabo la evalua-
ción. 
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Ejemplos de técnicas e instrumentos de evaluación

Técnicas Instrumentos

Pruebas escritas Pruebas objetivas 
(opción multiple, falso-verdadero, etc.)
Cuestionarios

 
Intercambios orales

Diálogo
Debate
Entrevista
Exposición

Ejercicios prácticos Tareas
Rúbricas
Demostraciones

Observación directa
Lista de cotejo
Escala de valoración
Registro anecdótico 
Diario de clase
Video

Autoevaluación Bitácora de aprendizaje 
Portafolio
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La evaluación es pues, un proceso sistemático que debe integrar, entre otras, las si-
guientes acciones:
 • Determinar los objetivos y el objeto a evaluar.
 • Obtener y procesar la información. 
 • Elaborar un juicio de valor.
 • Retroalimentar y tomar decisiones derivadas de ello.

El plan de evaluación que diseñemos debe ser funcional y acorde al contexto de en-
señanza-aprendizaje virtual, a partir del seguimiento y la tutorización a distancia. 

En estos tiempos de pandemia, la UNESCO sugiere evitar evaluaciones sumativas. 
Las circunstancias no son las ideales para acreditar, promocionar o calificar (UNES-
CO, 2020). 

En la siguiente tabla se integran algunos datos adicionales que debemos tener pre-
sentes en el proceso de evaluación. 

La evaluación es o debe ser La evaluación no es o no debe ser

Un proceso formativo de toma de decisiones 
(función pedagógica)

Aplicación de exámenes 
(visión reduccionista)
No todo se puede evaluar con un examen 

 Debe basarse en criterios para ser objetiva No se reduce al acto de calificar

Guía a los profesores sobre cómo enseñar y 
a los estudiantes sobre como aprender

No debe enfocarse solo en los resultados
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Algunas deficiencias de la evaluación en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje

Rígida y parcial, prioriza  la memorización

Nos centramos en contenidos cognitivos y olvidamos las actitudes

Se utiliza para hacer comparación entre personas

No se da seguimiento a las oportunidades de mejora  

La retroalimentación: un elemento del proceso de evaluación
Un primer acercamiento a la palabra retroalimentación, nos remite también a otras 
dos formas de llamarla: realimentación o feedback. Se define como el proceso 
de compartir y recabar información para intentar mejorar el funcionamiento de un 
determinado aprendizaje, es decir, un proceso activo donde docente y alumno(s) 
tengan la posibilidad de establecer propuestas de mejora bidireccionales de forma 
efectiva. La retroalimentación, según Lara, citado por Román (2009), es: “el retorno 
de información sobre el resultado de una actividad o proceso”.

De acuerdo con Pérez, A. (2008), “la retroalimentación debe hacerse de forma in-
mediata a los resultados de las evaluaciones para reforzar el conocimiento y corre-
gir los errores y deficiencias”.



44

Considerando lo anterior, debemos tomar en cuenta que: 

• La realimentación es fundamental como parte del proceso de evaluación. 
• El feedback ayuda al estudiante a mantener el ritmo de trabajo y su motiva-

ción hacía el aprendizaje. 
• Cualidades de la realimentación: adecuada, precisa, propositiva, respetuosa 

y pronta. 
• Debe contener comentarios específicos e incluir sugerencias que le ayuden al 

estudiante a mejorar su aprendizaje. 

Elementos de una retroalimentación adecuada

Saludo personalizado: referirse al estudiante por su nombre. 

Observaciones e información complementaria: mencionar con claridad 
las observaciones referentes a las áreas de oportunidad. Indicar si se requiere 
que corrija la actividad. En caso de ser necesario, compartir nuevamente las 
indicaciones o proporcionar materiales adicionales para consulta. 

Consolidación del aprendizaje: Destacar la importancia de la actividad y 
la utilidad o aplicación de los aprendizajes adquiridos en el ámbito personal, 
académico y/o profesional. 

Despedida: Reiterar la disposición para atender cualquier duda que surja de 
la retroalimentación. Saludo de despedida y nombre del docente. 
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RECOMENDACIONES 
DE SEGURIDAD EN EL 
ENTORNO DIGITAL 

Las medidas de seguridad en el entorno digital: uso seguro de internet, protección 
de dispositivos, de datos personales y respaldo de información, es un tema que tam-
bién merece importancia en este proceso de transición a la virtualidad.  Aprender 
cómo protegernos en internet y como promover la seguridad digital es prioritario 
para evitar riesgos y amenazas a nuestra seguridad y la de nuestros estudiantes. 



46

A continuación, se presentan algunos consejos que sugiere la UNAM en su sitio web: 
https://www.cert.unam.mx/consejos_unam_cert

• Actualizar los dispositivos que utilicemos para navegar en internet (te-
léfono móvil, Tablet, laptop).

• Verificar la confiabilidad de los mensajes y/o del emisor antes de abrir-
los, pueden contener enlaces o archivos adjuntos vinculados a programas ma-
liciosos.

 
• Proteger nuestra privacidad. Revise las configuraciones de seguridad en 

los servicios de mensajería, redes sociales y aplicaciones que utiliza habitual-
mente. 

• Vaciar con frecuencia la papelera de reciclaje y la bandeja de correos 
no deseados. Si no los borramos definitivamente permanecen como una ame-
naza en el sistema operativo. 

• No es recomendable utilizar la misma contraseña para diversas cuen-
tas. Resguarde sus datos de acceso en un lugar seguro. 

• Realizar respaldos periódicos de información. Organice sus archivos 
en carpetas de fácil identificación. Puede utilizar un sistema de almacenamiento 
en la nube como Dropbox, OneDrive o Google Drive. 

https://www.cert.unam.mx/consejos_unam_cert
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• Revisar que permisos otorgamos antes de instalar una aplicación 
en nuestros dispositivos. 

• Evitar los sitios de películas y software gratis, estos sitios sin licencia 
de distribución en internet pueden infringir los derechos de autor y ser una ame-
naza para la seguridad de su sistema y su información. 

Para concluir y no menos importante, es necesario desarrollar habilidades para la 
alfabetización digital, referida a la capacidad para realizar diferentes tareas en un 
ambiente digital: localizar, investigar y analizar información (consumo de conteni-
do); diseñar y/o colaborar en la creación de contenidos digitales (producción de 
contenido); adaptarse a los códigos de interacción social en comunidades virtuales, 
entre otras competencias. 
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