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Presentación
El objetivo de este manual es Informar a los alumnos y profesores de la facultad de Ciencias de la
Conducta

sobre

el

adecuado

uso

de

algunas

herramientas

tecnológicas,

que

pueden emplearse para procesar, administrar y compartir información, considerados elementos
para el logro de los diversos objetivos de aprendizaje durante el periodo de contingencia sanitaria
en México (marzo - abril 2020).

Las herramientas que se han seleccionado son parte de los servicios tecnológicos que ofrece la
Universidad Autónoma del Estado de México a través del correo institucional para administrativos,
docentes y estudiantes. Dichas herramientas son, específicamente: OneDrive, Microsoft Teams y
el portal de Servicios Educativos SEDUCA.

El uso de la tecnología en el ámbito educativo requiere de la unidad armoniosa
de elementos técnicos, interactivos y educativos. Por ello este manual hace referencia a los
elementos generales para iniciar con el diseño de procedimientos de enseñanza y aprendizaje
online, tanto como en elementos técnicos específicos y procedimentales para instalar, ejecutar y
usar las herramientas institucionales. Para la correcta funcionalidad de este manual se han
incorporado tutoriales, infografías y enlaces, las cuales ampliarán su conocimiento y resolverán
dudas técnicas, no dude en abrir los enlaces siempre que sea necesario.

Finalmente, considere que las alternativas aquí plateadas están limitadas a nuestro ámbito
institucional, si usted ha empelado otros mecanismos alternos y le son eficientes, es conveniente
que los siga aprovechando, no obstante, tome en cuenta que es necesario conservar evidencias
de trabajo que serán solicitadas o monitoreadas por su coordinador académico, son en el caso de
que sea necesaria alguna aclaración posterior.
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1. Estrategias didácticas para la
comunicación a distancia
Un espacio virtual para el aprendizaje es un escenario para la construcción del conocimiento, el
cual no sólo hace referencia a la totalidad de actividades creadas intencionalmente al alrededor de
un objetivo de aprendizaje, el cual a su vez responde a un paradigma o contenido específico; se
trata de un espacio estructurado, en el que se articulan diversos elementos y relaciones humanas,
necesarias para alcanzar un objetivo de formación. La construcción del conocimiento depende en
gran medida de la planificación de la enseñanza y de la calidad de las relaciones humanas que ahí
se generan (Meirinhos y Osorio, 2009).
1.1 Elementos a considerar para implementar actividades de enseñanza en línea
Considerando la trascendencia de la planificación de la enseñanza en un espacio virtual a
continuación, se le presentan algunas sugerencias generales para la creación de actividades online
antes de su implementación:
Selección de temas y contenidos
•Los temas son seleccionados con base en el programa de la unidad de aprendizaje
correspondiente.
• Los contenidos son presentados como Objetos Virtuales de Aprendizaje (0VA) Para facilitar la
implementación los objetos virtuales de aprendizaje (lecturas, videos, tutoriales, imágenes y audios)
es necesario verificar la calidad de los mismos, como elementos independientes. Los componentes
mínimos para considerar aparecen en esta lista.
Elaborar los datos de identificación: Unidad de aprendizaje, ubicación del tema en el programa
de asignatura, nombre del docente y grupo.
Determinar el tiempo de aprendizaje: Para el cálculo se considera el tiempo de trabajo intelectual
y el tiempo de trabajo práctico. La estimación del tiempo favorece el logro del objetivo general, y
está determinado por los minutos que un alumno tardará en abordar una lección o nuevo contenido
(texto, videos, presentaciones, actividades y consultas de información adicional).
Actividades y estrategias son un conjunto de tareas de enseñanza y aprendizaje, organizadas y
planificadas con la finalidad de posibilitar el aprendizaje. En la educación a distancia las estrategias
tienen un fuerte vínculo con las herramientas que se utilizan, entendiendo como herramientas
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aquellos objetos, dispositivos o sistemas que permiten o facilitan la realización de una actividad
específica.
Descarga: Criterios generales para actividades online
Evaluación: La evaluación en línea comparte algunas de estrategias realizadas en la modalidad
presencial, asignando un valor cuantitativo y cualitativo a criterios preestablecidos en una rúbrica o
lista de cotejo. Aunque el propósito es similar, el proceso es diferente, en ésta se procura la
retroalimentación constante, sistemática e individual (formativa y/o sumativa) Además de confiar en
los procedimientos de autoevaluación sistemática, por ejemplo cuestionarios autoevaluables.
Retroalimentación: De manera general se trata del proceso de revisión y análisis cuantitativo,
cualitativo y oportuno de una tarea, actividad o proyecto, maestro y alumno se forman de manera
proactiva. Tome en cuenta lo siguiente:


En la medida de lo posible ésta debe ser personalizada, dirigirse al estudiante
empleando su nombre completo.



Comunicar con claridad los aciertos, elementos a mejorar y lo errores u omisiones de
la tarea.



Enviar la retroalimentación durante el tiempo establecido, cuanto mayor sea la
distancia temporal entre la entrega de la tarea y el envío de la retroalimentación,
disminuirá la relevancia que el estudiante otorgue a la misma.



Procure referir y apegarse de manera flexible a los lineamientos y criterios
establecidos previamente.



Establezca con claridad las fechas de entrega de actividades y la retroalimentación

Cuando el alumno siente la presencia del profesor en línea, se sente arropado, acompañado,
motivado y respetado (Alvarado, 2014).

1.1.1 Recomendaciones para iniciar el aprendizaje online
El aprovechamiento de los recursos disponibles para el aprendizaje a distancia requiere
fundamentalmente del desarrollo de competencias específicas de comunicación y estrategias
metacognitivas de aprendizaje. El aprendizaje online implica autogestión, motivación intrínseca y
responsabilidad con el objetivo. Al iniciar un proceso de aprendizaje online considere las siguientes
recomendaciones generales:
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Recursos técnicos: Verifique los recursos técnicos disponibles: conexión a internet, óptimo
funcionamiento del sistema operativo de su PC, cámara y audio. Disponga de un lugar,
ventilado, limpio y con un mínimo de distractores.



Planificación y gestión del tiempo: La organización del tiempo es una actividad
fundamental. Para ello será necesario que estime la cantidad de información contenida en
su lección, así como la fecha asignada para la entrega de las tareas y actividades (datos
proporcionados por su profesor). Todo ello en función de la calidad y el esfuerzo necesario
para el cumplimiento del objetivo de aprendizaje



Elabore un horario mensual, identificando las fechas específicas de entrega.



Establezca un periodo de estudio, diario y semanal, dedique el número de horas
suficientes para cada asignatura y tarea. Establezca metas autorreguladas; ¿cuántas horas
dedicará al estudio independiente?, ¿Cuántas horas y esfuerzo serán necesarias para la
elaboración de sus actividades y/o tareas?



Establezca con su profesor cuál es el mejor horario de comunicación.

Las plataformas de aprendizaje online como SEDUCA, Moodle, classroom o Schoology incluyen
un calendario en el que aparece la fecha de entrega de las actividades, der ser necesario fusione
sus calendarios, una opción es Doodle.

Conozca y utilice las normas sociales de comunicación a distancia


Revise que sus comentarios estén escritos con la gramática y ortografía correcta.



Evite el uso de abreviaturas, y no escriba en mayúsculas, en internet esto equivale a gritar.



Sea cordial con las personas que leen sus comentarios y respuestas.



Sustente la información que proporciona y comparta. La reproducción de información cuya
procedencia y autoría se desconoce podría ser considerada como plagio. Procure citar la
fuente original y referenciar la autoría.



Demuestre una conducta cordial y amable, responda cuando se le nombra y evite participar
en conversaciones que vulneren los derechos de cualquier persona.

Asegúrese de comprender el objetivo de la actividad de aprendizaje


Cuando tenga alguna duda sobre la instrucción de la tarea escriba a sus compañeros y
maestros, y atienda a las recomendaciones. Si necesita información adicional, no lo dude,
consulte y comparta.
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Sea tolerante y persistente frente a las dificultades técnicas (anticípese a éstas)



Antes de enviar su actividad verifique que ésta cumpla con los criterios preestablecidos.



Para participar en foros online de manea eficiente. Revise esta infografía

2. Herramientas tecnológicas
para la comunicación en línea
El espacio virtual para alojar los contenidos, recursos educativos y actividades se complementa
empleando vías y acciones adecuadas de comunicación. Le recomendamos el uso de OneDrive,
Microsoft Teams y SEDUCA. Debido a su amplia capacidad de almacenamiento, y también porque
son los servicios proporcionados por la Universidad Autónoma del Estado de México para hacer
videoconferencias, multiconferencias, intercambio de audios y documentos en diversos soportes
(JPG, PDF, MP3 y MP4) entre un grupo amplio de colaboradores de manera simultánea. Para tener
acceso a estos servicios el único requisito es tener una cuenta y contraseña con @uaemex.
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Correo electrónico
institucional
Si usted es docente de la Facultad de Ciencias de la Conducta y no sabe cuál es tu cuenta de
correo electrónico institucional envíe un correo al RTic de su espacio académico.
T. I. José Benito Juan Diego Martínez: jbdiegom@uaemex.mx
Escriba los los siguientes datos:


Nombre completo



Número de empleado (ubicado en la parte superior derecha del talón de cheque)



RFC con homoclave



Formato digital del INE



Correo alterno

Si usted es Estudiante y necesita recuperar su correo institucional:
Enviar la siguiente información al RTIC del su espacio académico, T. I. José Benito Juan Diego
Martínez al correo: jbdiegom@uaemex.m




Nombre completo
Formato digital de la credencial por ambos lados, cuidando que se vea el número de cuenta
Correo alterno

7

Administrador de archivos en
la nube: OneDrive
¿Qué es OneDrive?
OneDrive es una plataforma que le permite almacenar archivos, documentos, material personal,
crear carpetas y compartirlas en un solo espacio, usted y las personas con las que ha compartido
las carpetas podrán tener acceso a éstas desde cualquier dispositivo, incluso el móvil.
Con OneDrive, podrá crear documentos, editarlos y enviarlos sin necesidad de almacenarlos en
una USB o adjuntarlos por correo electrónico, el tiempo de actualización de la información es
inmediato.
La edición de archivos se realiza de manera colaborativa, al mismo tiempo, todos los miembros
de su equipo podrán editar documentos en Word, Excel, Power Point y OneNote.
Se recomienda el uso de esta herramienta a quienes se les dificulta el uso de plataformas más
robustas.
Consulte aquí dos tutoriales breves:
Qué es OneDrive para la Empresa
Propuesta de Comunicación con Estudiantes a través de OneDrive.
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Microsoft Teams
¿Qué es Microsoft Teams?
Es una plataforma que permite unificar canales de comunicación para equipos personalizables, su
fin es incrementar las opciones de interacción entre equipos Microsoft, se trata de un área de trabajo
compartida donde puedes chatear, grabas conferencias, producir mensajes escritos y de voz usar
aplicaciones exclusivas para el ámbito educativo y mucho más.

¿Para qué sirve Microsoft Teams?
Para interactuar en tiempo real mediante videoconferencias entre dos o más personas o vía chat,
además de poder crear carpetas de materiales didácticos y asignación de tareas o actividades
grupales o personales.

A continuación, le mostramos algunos tutoriales sobre la forma de cómo utilizar Microsoft Teams.
Abra el enlace que corresponda al tema que le interese revisar:
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Crear archivos, quipos y canales(grupos)
¿Cómo crear y agregar archivos?
¿Cómo comunicarte con el equipo?
¿Cómo crear y agregar archivos?
¿Cómo agregar una ficha?
¿Cómo agregar canales?
¿Cómo crear un Teams con otros
dominios?
¿Cómo administrar el equipo?



Reuniones

¿Cómo programar una reunión?
¿Cómo tener una conversación privada?
¿Cómo crear un acceso a Stream?
 Tareas
Tareas
¿Cómo crear una tarea?
¿Cómo entregar una tarea?
¿Cómo revisar las tareas?
Asignar un Forms como tarea
¿Cómo añadir un Forms ya creado?
¿Cómo añadir un OneNote ya creado?

 Evaluación
Revisar tareas
Rúbricas de aprendizaje
Descargar Microsoft Teams para celular y PC
Descarga Teams
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SEDUCA
El portal de servicios educativos (SEDUCA) de la universidad autónoma del estado de México es
una herramienta de apoyo a la educación y la comunicación basada en internet. Tiene por objeto
brindar servicios de ayuda a las diversas modalidades educativas que ofrece nuestra universidad,
así como facilitar la comunicación en aspectos académicos y de investigación, utilizando tecnología
de cómputo a la vanguardia de las necesidades educativas actuales (SEDUCA, 2020).
Para el adecuado uso de la plataforma consulte y descargue los siguientes archivos:


Selección y adaptación de estrategias de enseñanza y aprendizaje para
entornos virtuales.

Antes de crear la actividad de Videoconferencia SEDUCA




Tenga instalado Skype y verifique el funcionamiento de la cámara y audio de
su PC. Descargue aquí Skype.
Configure su conferencia desde SEDUCA utilizando su correo @uaemex

Los procedimientos específicos de interacción pueden consultarse en los manuales que se
presen tan a continuación:

Manual para video conferencia “Aula Virtual”
Manual para la asignación de actividades (docente)
Tutorial de usuario (alumno)
11

Classroom
¿Qué es classroom?
Es una plataforma de aprendizaje desarrollada por Google, que permite gestionar contenidos con
los estudiantes de manera colaborativa de forma online.
Para utilizar esta herramienta es necesario que todos los usuarios hagan uso de su cuenta de
GMAIL y ofrece la posibilidad de crear documentos, compartir información en diferentes formatos
(vídeos, hojas de cálculo, presentaciones y más). Puede emplear esta plataforma para gestionar
clases a distancia o en modalidad mixta.
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A continuación, le mostramos algunos tutoriales sobre la forma de
cómo utilizar Classroom
De clic para ver el
video tutorial

Tiempo

Descripción

Crear una clase

2:24

Este tutorial te muestra como generar una
clase desde Classroom

6:31

Este tutorial te enseña como configurar el
espacio de clase en Classroom, los
permisos que se darán a los estudiantes y
las categorías de evaluación

4:09

Este pequeño video te muestra cómo se
organiza el espacio de clase virtual

3:27

El video te muestra dos estrategias para
que los alumnos accedan de manera fácil a
tu clase (por medio del código de clase y a
través de correo electrónico)

6:21

El video te muestra cómo utilizar el tablero
de anuncios con los alumnos, para
informar sobre aspectos relevantes de la
clase

3:38

Aquí se muestra como solicitar archivos
como documentos, presentaciones, hojas
de cálculo, imágenes, infografías, audios o
vídeos; a los alumnos

Configurar una clase

Estructura de la clase
(pestañas)

Invitar a alumnos a una
clase

Anuncios enriquecidos
para la clase

Crear una tarea para
solicitar archivos

Revisar tareas

3:01

Exportar calificaciones a
una hoja de calculo

2:28

Este tutorial te permite conocer como
revisar las tareas de los estudiantes
Este tutorial te muestra los pasos para
exportar las calificaciones de los alumnos
a una hoja de cálculo, para poder
exportarlas a la institución educativa
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3. Consideraciones finales
Evite el uso de Facebook como entorno de aprendizaje. Con base en el estudio ECAR (106 575
estudiantes de 195 instituciones) sobre los universitarios y las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) realizado por EDUCAUSE (2012) y retomado por Esquivel y Rojas (2014) se
advierte sobre los encuentros y desencuentros de la aplicación educativa de FB en el contexto
universitario, se concluyó lo siguiente:


Tienen actitudes relativamente negativas hacia los profesores que han incorporado en su
práctica docente el uso de FB, ya que muchos lo perciben como un espacio para la
socialización y no para fines académicos; prefieren mantener separados ambos espacios.



Aún sienten como tabú la amistad entre maestros y alumnos, y aunque estos últimos usan
dispositivos electrónicos gran parte del día, no necesariamente quieren utilizarlos en su vida
académica.



Consideran que el desempeño académico es apuntalado con los tradicionales medios de
comunicación: el correo electrónico, la interacción cara a cara y la plataforma virtual
institucional. (Esquivel y Rojas, 2014: 4)

En este manual se proporciona la información necesaria para el uso de los mecanismos de
formación y comunicación académica institucional. Por ello, se hace escasa referencia a la
migración de los contenidos de aprendizaje a la modalidad en línea en plataformas alternas, ya que
esto implica una serie de actividades más complejas y una formación más exhaustiva hacia los
docentes.

El manual se encuentra disponible en la página de la Facultad de Ciencias de la Conducta,
en el espacio Aula FaCiCo


Accede aquí al portal Aula Facico

El equipo de tecnología educativa de la Facultad de Ciencias de Conducta se mantendrá atento a
las dudas y sugerencias que usted considere pertinente comunicar.
Kárilyn Brunet Zarza kbrunettz@uaemex.mx
Alba Alejandra Lira García aalirag@uaemex.mx
Jorge H. Enriquez Miraflor Jhenriquezm@uaemex.mx
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