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1. INTRODUCCIÓN 
 
Aliat Universidades te da la más cordial bienvenida. 
 
En esta circunstancia de alerta mundial, Aliat Universidades busca guiar a todos los facilitadores en la 
construcción de ambientes de aprendizaje en línea, apoyados en el empleo efectivo de las TIC como 
herramientas que hacen posible flexibilizar y diversificar las actividades de aprendizaje, y que por medio 
de la impartición de cursos, selección de materiales de estudio interactivos y estrategias de aprendizaje 
colaborativo, esta modalidad les permita alcanzar los objetivos planteados en cada opción educativa 
ofrecida. 
 
Esta Guía de planeación de clases en línea explica los pasos generales que deberán ejecutarse durante 
una semana académica. Se promueve la adquisición de conocimientos y habilidades que  proporcionen 
herramientas que se puedan emplear en la planeación de una clase académica en formato virtual. 
 
Para lograr este objetivo, es indispensable que se familiarice con la plataforma en la que trabajará, por 
lo que será importante que revise el Manual Técnico que se le proporcionará. 
 
 

2. ¿Cómo emplear las TIC para el aprendizaje? 
 
En la construcción de ambientes de aprendizaje apoyados en las TIC se motiva al estudiante a tener 
experiencias de aprendizaje dirigidas, y que decida y se comunique asertivamente con un papel activo 
en su proceso de adquisición de conocimientos. 
 
También se reformula el papel del docente, pues su participación en este proceso se caracteriza por el 
acompañamiento mediante acciones de guía, motivación y retroalimentación a los estudiantes.  
 
Es así como las TIC tienen un papel importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues son un 
apoyo para realizar clases interactivas y didácticamente atrayentes. Es relevante saber que con las TIC 
se puede tener un mejor medio de desarrollo del conocimiento aprendido por vía de presentaciones, 
dibujos, infografías, y una comunicación interactiva con foros, blogs y wikis. 
 

 
 

 
 

 

Es la modalidad de enseñanza que genera espacios, 
promueve e implementa situaciones de aprendizaje 

superando barreras de espacio y tiempo. 

Las o los participantes generalmente no se encuentran en 
el mismo espacio y el desarrollo de contenidos se efectúa 
por conducto de multimedia (voz, audio, video, imágenes). 

La interacción no se efectúa de manera simultánea. 
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3. Recomendaciones para la elaboración de 

materiales 
 
El contenido es un elemento fundamental para el desarrollo de cualquier programa de clase en línea. 
 
La orientación debe ser la adaptación de los contenidos mediante el aprendizaje electrónico; lo que 
implica especificar en un guion o guía los aspectos relacionados con el desarrollo de contenidos para 
el empleo de éstos en un entorno de aprendizaje. 
 
Se debe contar con los recursos adecuados para la realización de la clase (internet, dispositivos, libros, 
materiales). 
 
Es importante conocer las actividades a efectuar, como las siguientes:  
 

• Identificar el tema 

• Establecer un objetivo general 

• Proporcionar una descripción de la materia, unidad, clase o curso 

• Establecer las competencias a desarrollar (generales y específicas) 

• Organizar los contenidos (por medio de un guion, un esquema) 

• Identificar los contenidos con fuentes de consulta 

• Desarrollar las estrategias de aprendizaje (foros, desafíos, tareas, preguntas de 
reforzamiento) de acuerdo con el modelo académico de la institución 

 
Las consideraciones anteriores hacen posible distribuir y concretar el contenido de los temas en 
diferentes modalidades. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Manual interactivo  

Es la modalidad 
autodidacta de 
enseñanza en línea, 
que presenta 
información no lineal 
y de libre acceso a 
cualquier elemento 
del contenido. 

Navegación libre y rápida 
 
Visualmente agradable 
 
Publicados en Intranet 
 
Sin formar parte de un 
programa específico de 
enseñanza 

Si se requiere, se realizan 
evaluaciones electrónicas 
como parte de la 
implementación de un 
programa. 

Medio ¿Qué es? Características Particularidades 
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Es la modalidad autodidacta de enseñanza en línea, que presenta información no lineal y de libre acceso a cualquier 
elemento 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Material 
autodidacta  

 

Material empleado 
para el auto-
aprendizaje, es decir, 
el que se efectúa 
individualmente sin la 
ayuda o guía de un 
facilitador. 
 

 
Diferentes 
presentaciones, 
dependiendo de las 
necesidades  
 
Puede ocurrir en 
cualquier lugar y 
momento  

Selección del material 
dependiendo las 
necesidades y tipo de 
información (libros 
electrónicos, publicaciones 
periódicas, blogs, podcast, 
videos, etc.) 
 
Utilizado como 
reforzamiento en los cursos 
 
Impacto en muchos 
estudiantes 

 

Medio ¿Qué es? Características Particularidades 

Videos 

Recurso visual y 
auditivo que produce 
procesos cognitivos, los 
cuales hacen que el 
participante relacione 
conocimiento con 
imágenes, ideas, 
sonidos y nuevo 
conocimiento; posibilita 
capturar el mundo real 
y mostrarlo al 
participante en 
espacios de tiempo 
distintos al original. 

Se involucran imágenes, 
sonido y movimiento 
para captar rápidamente 
la atención del 
estudiante.  
 
Puede realizarse con 
alguna herramienta 
gratuita o con el teléfono 
móvil y compartirse en 
redes sociales. 

Actualmente hay varios 
recursos y herramientas 
tecnológicas que hacen 
posible grabar videos de muy 
buena calidad y compartirlos 
a grupos de personas 
abiertos o cerrados mediante 
diversas redes sociales o 
plataformas. 

Medio ¿Qué es? Características Particularidades 
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Ejemplo de organización de contenidos 
 
Para llevar a cabo la planeación de clase a una modalidad virtual es fundamental organizar la 
información con la cual se va a trabajar, el siguiente formato puede ayudar: 
 

Temas y 
subtemas 

Objetivos y/o 
competencia 

Fuentes de información 
Actividad de 
aprendizaje 

Herramienta 
web 

Porcentaje 

 
Se 
colocan 
los temas 
y 
subtemas 
que se 
abordarán 
en la 
clase.  

 
Se indica lo que 
se espera que 
logren los 
estudiantes al 
terminar la 
clase.  

 
Se colocan las fuentes de 
información (de manera alfabética) 
que abordan los temas, pueden ser 
videos, lecturas, presentaciones, 
artículos, entre otros.  
 
El propósito es recabar la información 
que el estudiante va a consultar de 
los temas a ver, pero de manera 
digital, nada físico. 

Atiende a la 
manera en la 
cual se va a 
trabajar el 
contenido, es 
decir, el cómo 
va a procesar la 
información el 
estudiante.  
 
Esto dependerá 
del objetivo y/o 
competencia 
que se pretenda 
alcanzar en la 
sesión de clase 
virtual.  

 
Es un medio 
por el cual el 
estudiante va 
a realizar la 
tarea, todo de 
manera digital, 
o bien, si es 
práctico se 
puede grabar 
en video o en 
audio para 
que sea 
enviado por 
plataforma y 
se pueda 
calificar.  

 
Es el valor 
numérico 
destinado 
para cada 
tarea, y que 
cuenta para 
la 
calificación 
del 
estudiante. 

 
 
Antes de elegir la actividad de aprendizaje a llevar a cabo y la herramienta web, es importante preguntar 
con qué herramientas tecnológicas se cuentan. Por ejemplo, no se pedirá una actividad un video 
grabado en HD cuando los estudiantes no tienen el aparato o el dispositivo necesario para grabar en 
HD. En ese caso se puede solicitar un video normal que puede ser grabado con un teléfono móvil o 
una computadora; para ello, es necesario que identifique las herramientas que ofrece la plataforma 
Brightspace y se familiarice con su funcionamiento. 
 
También es fundamental determinar qué tipo de aprendizaje se quiere alcanzar con la actividad 
propuesta, por ejemplo, si el verbo y/o competencia es discutir un problema educativo, podría figurar 
como actividad un foro o comentar por medio de Facebook o Instagram. 
 
 
Temas y 
subtemas 

Objetivos y/o 
competencia 

Fuentes de información 
Actividad de 
aprendizaje 

Herramienta Web Porcentaje 

1. 
Introducción 
  
1.1 ¿Nativos 
digitales?  

Analizar si 
existen nativos 
digitales y 
jóvenes que 
pueden hacer 
tareas múltiples 
de manera 
simultánea, 
según la 
literatura 
relevante y de 
calidad.   

Cabra, F., y Marciales, G. (2009). 
Nativos digitales: ¿Ocultamiento 
de factores generadores de 
fracaso escolar? Revista 
Iberoamericana de Educación, 50, 
113-130. Recuperado de 
https://rieoei.org/historico/docume
ntos/rie50a06.pdf  

Elaboración de 
fichas de 
trabajo.  
 

https://www.goconq
r.com/es/fichas/  
 
https://www.canva.c
om/es_ar/crear/fich
as-bibliograficas/  

10% 

 
 
 

https://rieoei.org/historico/documentos/rie50a06.pdf
https://rieoei.org/historico/documentos/rie50a06.pdf
https://www.goconqr.com/es/fichas/
https://www.goconqr.com/es/fichas/
https://www.canva.com/es_ar/crear/fichas-bibliograficas/
https://www.canva.com/es_ar/crear/fichas-bibliograficas/
https://www.canva.com/es_ar/crear/fichas-bibliograficas/
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4. ¿Cómo planear una clase en línea? 
 

 
Paso 1 – Definición 
 
Para comenzar la planeación es necesario tener claros tres aspectos fundamentales: 
 

• Tema que se va a tratar 

• Objetivo de la clase 

• Tiempo a invertir 
 

 
Paso 2 – Planeación 
 
De modo posterior, se debe crear un guion que posibilite determinar el tiempo de la clase que se 
asignará a cada sección de la misma, de manera que pueda controlar la información y las actividades 
que se desarrollarán. 
 
Para ello puede ocupar el siguiente formato: 
 

Etapa Tiempo 
destinado 

Actividades a desarrollar 

Inicio min  

Desarrollo min 1.  

min 2.  

min 3.  

Cierre min  
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Para definir las actividades a integrar en cada etapa de la clase, puede emplear las siguientes preguntas 
y sugerencias como guía: 
 

Inicio: 

¿Cómo retomar los conocimientos 
previos de los estudiantes? 

 
¿Qué actividades o preguntas ayudan 
a relacionar la información de la clase 

previa con la actual? 

Sugerencias: 

Dedicar un máximo de 15 
minutos al inicio, la intención es 
enganchar al estudiante con el 

tema a revisar y activar sus 
conocimientos previos. 

Desarrollo: 

¿Trabajarán individualmente o en 
equipos? 

 
¿Qué información de la clase es 

necesaria que se explique y cuál puede 
trabajarse de manera independiente? 

 
¿Qué actividades se pueden llevar a 
cabo de manera independiente con la 

información que se deberá cubrir?, 
¿cuánto tiempo se les dará para que las 

realicen y qué se necesita que 
entreguen como evidencia? 

 
¿Qué materiales se presentarán al 

grupo para lograr el objetivo de la clase? 

Sugerencias: 

Distribuir el tema en secciones y 
estructurar una actividad para cada 

sección. 
 

Si se explica una parte del tema, 
dedicar no más de 10 minutos a 

esta acción. 
 

Ocupar videos, enlaces web o 
presentaciones dinámicas para 

captar la atención de los 
estudiantes. 

 
Si se dan instrucciones para las 

actividades, procurar mostrarlas en 
pantalla de manera que los 

participantes puedan consultarlas 
cuando lo requieran. 

 
Establecer tiempos claros para la 

ejecución de actividades 
independientes. 

 
Fomentar la participación ordenada 

y respetuosa de los estudiantes. 

Cierre: 

¿Cuáles puntos del tema son esenciales 
que los estudiantes hayan 

comprendido? 
 

¿De qué modo puede asegurar que 
hayan comprendido el tema? 

Sugerencias: 

No dedicar más de 15 minutos al 
cierre. 

 
Promover mediante la participación 
de los estudiantes la conclusión de 
la sesión, ello ayudará a detectar 
dudas y elementos que no hayan 

quedado claros. 
 

Explicar las actividades que se 
efectuarán para la siguiente clase. 

 
Resolver las dudas que surjan al 

respecto. 
 

Agradecer siempre la participación 
de los estudiantes. 
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Paso 3 – Ejecución 
 
Para llevar a cabo la clase en línea es fundamental cuidar los siguientes elementos: 
 

• Explorar, previo a la clase, la herramienta que se ocupará, esto asegurará que pueda emplearla 
de manera correcta 

• Asegurar una conexión a Internet adecuada 

• Elegir un ambiente libre de ruidos y con una iluminación adecuada 

• Utilizar audífonos para una mejor audición 

• Conectarse al menos 10 minutos antes de la clase 

• Tener a la mano el guion que se elaboró para planear la clase y respetar los tiempos de éste 
para asegurar que se cumpla el objetivo 

• Silenciar los micrófonos y apagar los videos de los participantes, esto ayudará a mantener el 
orden y mejorar la transmisión de la clase 
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