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Me interesan las cosas que cambian al mundo o
afectan el futuro y la nueva tecnología.
Que la veas y pienses:
¿Cómo funciona? ¿Cómo es posible?
Elon Musk.
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1. Introducción

En el marco de la pandemia del COVID-19 (coronavirus) y siguiendo las recomendaciones
para su prevención y contención indicadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y
en atención los lineamientos del Ministerio del Poder Popular para la Educación
Universitaria (MPPEU) en Venezuela, el Consejo Universitario de la Universidad Arturo
Michelena aprueba en su sesión del 15-03-2020 N° CUO-2020-Nº43 suspender
temporalmente las actividades académicas presenciales para la protección de la salud de la
comunidad universitaria. Asimismo, se acordó la prosecución de actividades académicas en
la modalidad a distancia de modo de asegurar el cumplimiento del calendario académico
vigente.

En este sentido, la Universidad Arturo Michelena ha desarrollado en aras de la mejora
continua, una serie de directrices y lineamientos de manera de promover el desempeño
eficiente de las actividades académicas en espacios virtuales de enseñanza y aprendizaje a
fin de lograr la formación de profesionales y técnicos con conocimientos científicos y
humanísticos, habilidades, destrezas, principios, así como valores éticos, capaces de dar
respuestas a las necesidades de la sociedad.

En este contexto surge la producción UAM A DISTANCIA. Tomo II. Guía para Estudiantes
como una herramienta de apoyo para nuestros estudiantes en materia de alternativas y
estrategias para el uso de las tecnologías educativas. Asimismo, para brindar soporte
técnico y atención de dudas que presenten los usuarios, se pone a disposición el correo
institucional: (adistancia@uam.edu.ve).

Universidad Arturo Michelena
Ilumina, sabiduría y Futuro

© Universidad Arturo Michelena. Primera Edición 2020
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1. Información Institucional
Al día de hoy, un cinco de noviembre
de 2001, han pasado 18 años desde que
la Universidad Arturo Michelena inició
sus actividades académicas; en este
tiempo ha

formado a estudiantes

provenientes de todo el país egresando a
más de 20.000 profesionales y técnicos
que dan respuesta a las necesidades
socio-laborales que se presentan.

La UAM es una institución que se ha
caracterizado por dinamizar sus procesos en la búsqueda de realizar actividades académicas
en el marco de la calidad y la mejora continua, y ahora como comunidad universitaria
comprometida con el desarrollo y avance educativo asumimos el reto de promover y
garantizar la prosecución de nuestras clases haciendo uso de las tecnologías para enseñanza
y aprendizaje mediante el trabajo mancomunado de nuestro talento humano, personal
docente, administrativo y alumnos.

1.1 Breve Reseña histórica
Todo empezó como una simple idea,
un concepto original, una universidad
que se diferenciara de todas las demás
en la región, no para competir sino para
innovar. Quién pensaría que ese breve
pensamiento vislumbrado en la mente
del Dr. Giovanni Nani R. por el año 1990,
se concretaría y desarrollaría en lo que
es actualmente nuestra Alma Mater.

© Universidad Arturo Michelena. Primera Edición 2020
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Aquella idea, que fue madurando con el

PREGRADO UAM

transcurrir de los años, se convirtió en realidad a
finales de 1999 y junto a su equipo de trabajo se

Facultad de Ciencias Económicas y

consolidó en el 2001, el que hoy se conoce como el

Sociales

“edificio azul”. Así le continuaron, el “edificio verde”

Facultad de Ciencias de la Salud

y al año siguiente el “edificio lila”, cada año se

Facultad de Humanidades, Letras y

construía una nueva edificación. Al "lila", siguió el

Arte

“edificio

esmeralda”,

luego

“el

naranja”

y

finalmente “el vinotinto”, hasta completar la bella

Facultad de Ciencias Políticas y
Jurídicas
Facultad de Ingeniería

infraestructura que hoy se observa.

En este transitar, surgen los Estudios de
Postgrados: Especialización en Salud Gerencia
Pública, Especialización en Imágenes Diagnósticas,
Especialización en Mecatrónica, Especialización en
Educación Básica, Especialización en Gerencia
Estratégica,

Especialización

en

Derecho

Constitucional, Especialización en Derecho Procesal
del Trabajo, Maestría en Derecho Administrativo y
Maestría en Derecho Penal y Criminología.

Para más información:
http://www.uam.edu.ve/#

Asimismo, en el año 2017 se consolida entre la
oferta de programas de Ampliación, Actualización,
Perfeccionamiento Profesional y Programas PostDoctorales, el Programa Avanzado de Formación
Docente Universitario (PAFDU), con el cual nuestro
personal docente y de investigación desarrolla y
perfecciona sus competencias generales, técnicas y
actitudinales.

© Universidad Arturo Michelena. Primera Edición 2020
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En el año 2019, con base en la cooperación institucional y poder presentar una oferta
académica más amplia a los profesionales de la región, se aprueba el Convenio UCSAR-UAM
con la Universidad Católica Santa Rosa, para ofertar en conjunto los siguientes Programas
de Postgrado: Doctorado en Derecho, Doctorado en Comunicación Social, Doctorado en
Psicología, Maestría en Comunicación Social mención Redes Sociales y Comunicación
Dialógica, Maestría en Periodismo Deportivo, Especialización en Administración Tributaria,
Especialización en Participación en Políticas Públicas, Especialización en Gerencia Pública y
Especialización en Administración y Gerencia de Redes Sociales.

1.2 Misión
Somos una comunidad académica abierta al pensamiento, orientada a la formación de
profesionales en pregrado y postgrado, que buscan el perfeccionamiento de las distintas
áreas del quehacer humano, comprometidos con la sociedad a la que pertenece, para
brindar un servicio social al país y contribuir de forma significativa en el mejoramiento de la
calidad de vida del hombre.

1.3 Visión
Ser una institución de prestigio, líder en estudios de pregrado y postgrado, que ofrezca
programas de alto nivel, dirigidos a cubrir las necesidades que demande el país y adaptados
a los continuos cambios que afectan al mundo global. Buscamos ser pioneros por fomentar
el espíritu investigativo y el desarrollo de actividades que estimulen el talento, compromiso
y los valores del ser humano en el ámbito personal y profesional.

© Universidad Arturo Michelena. Primera Edición 2020
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1.4 Contactos
En esta sección se ponen a disposición los correos electrónicos de nuestras dependencias.
A través de ellos puede canalizar todas sus dudas e inquietudes.
Cuadro 1. Directorio
Escuela / Dependencia
Fisioterapia

Correos electrónicos
fisioterapia@uam.edu.ve
coord.fisioterapia@uam.edu.ve

Tecnología Medica

imagenologia@uam.edu.ve
coord.tecnologiamedica@uam.edu.ve

Patología Medica

patologia.medica@uam.edu.ve
coord. patologiamedica@uam.edu.ve

Psicología

psicologia@uam.edu.ve
coord.psicologia @uam.edu.ve

Comunicación Social

com.social@uam.edu.ve
coord.comunicacionsocial@uam.edu.ve

Administración comercial y
Contaduría Publica
Idiomas Modernos
Arte

contaduria@uam.edu.ve
idiomas@uam.edu.ve
artes@uam.edu.ve

Derecho

coord.derecho@uam.edu.ve

Ingeniería

dir.ingenieria@uam.edu.ve

Control de Estudios

coord.controlestudios@uam.edu.ve

Servicio Comunitario

servicio.comunitario@uam.edu.ve

Notificación de pagos otros
bancos

pagos@uam.edu.ve

Fuente: UAM (2020)

© Universidad Arturo Michelena. Primera Edición 2020
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2. Educación a Distancia y Tecnología Educativa
La educación a distancia se presenta como un reto a asumir por instituciones, docentes
y alumnos a nivel mundial, dado a que conlleva transitar de un modelo educativo, conocido
por todos, como lo es la "presencialidad" a la "virtualidad". El paradigma de encuentro
social, los modelos de interacción tradicionales, la comunicación verbal, escrita y gestual se
modifican en esta nueva dimensión.

Cuadro 2. Propósitos de la Educación a Distancia y los espacios destinados para ello.

Educación a
distancia o
E-learning

Espacios Virtuales
de Aprendizaje
(EVA)

Autor
Universidad
San Martin de
Porres
(2008:s/p)
Universidad
San Martin de
Porres
(2008:s/p)

Silva, J.
(2010:14)

Consideraciones
Uso de las tecnologías basadas en Internet para
proporcionar un amplio despliegue de soluciones
a fin de mejorar la adquisición de conocimientos
y habilidades.
Aquel que permite desarrollar, de manera eficaz,
el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de
contextos educativos centrados en el estudiante,
generados a partir del uso de los medios y las
herramientas de Internet.
Un EVE/A sirve para distribuir materiales
educativos en formato digital —textos, imágenes,
audio, simulaciones, juegos, investigaciones,
informes— tener discusiones en línea, integrar
contenidos relevantes de la red para posibilitar la
participación de expertos y/o profesionales
externos en los debates o charlas. Además,
combina herramientas para la comunicación
síncrona y asíncrona, la gestión de materiales de
aprendizaje, la gestión de los participantes,
incluidos sistemas de seguimiento y evaluación
del progreso de los estudiantes.

Fuente: UAM (2020)

© Universidad Arturo Michelena. Primera Edición 2020
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2.1 Características de la Educación a distancia

Basada en

El

Fomentan la

Permite el

entornos

estudiante

Puede ser

adaptabilidad

desarrollo

colaborativos

también

Síncrona o

y el

de

y de

genera

asíncrona.

pensamiento

habilidades

participación.

contenidos.

crítico.

tecnológicas

Está
centrada en
el
estudiante.

2.2 Rol del estudiante universitario
Algunas fuentes de información de
carácter científico


Scientific

 Participar y colaborar en la generación
Electronic

Library

Online(Scielo)





en la Educación a Distancia
de contenidos que agreguen valor al
proceso de aprendizaje.

Sistema Regional de información en
Línea para Revistas Científicas de

 Buscar

América latina, el Caribe, España y

información como libros, revistas

Portugal (Latindex)

publicaciones científicas, tesis doctorales y

Proyecto

de

Cooperación

trabajos

fuentes

de

confiables

grado,

de
y

artículos

o

Bibliotecaria "Dialnet PLUS"

producciones audiovisuales en medios de

Índice de Revistas Venezolanas de

comunicación confiables.

Ciencia y Tecnología (Revencyt)


Google Académico (Google Scholar)

 Realizar



Repositorios, Revistas, otros.

originales

estudios
de

modo

y

producciones
de

desarrollar

habilidades y destrezas tanto en la
investigación como en redacción y estilo.

© Universidad Arturo Michelena. Primera Edición 2020
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Cuando

se

habla

de

tecnología

educativa, se refiere tanto a los elementos
tangibles como intangibles para establecer
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los
primeros consisten en los dispositivos y
redes empleados para la transmisión y
recuperación de la información, que
incluyen

tanto

telecomunicaciones

a

las
como

redes
a

de
las

computadoras, teléfonos celulares, entre
otros. En cuanto a los segundos, están
relacionados a las aplicaciones de software
que permiten diseñar y comunicar los

Cursos masivos y abiertos en línea
conocidos como MOOC (por sus siglas en
inglés MOOC: Massive Open Online Course):
Son espacios virtuales de aprendizaje de
carácter colaborativo y participativo en su
mayoría con oferta gratuita, entre los cuales
se puede mencionar:


Miriadax .(https://miriadax.net )



Udemy. (https://www.udemy.com )



Coursera.( https://es.coursera.org)



Google Activate.

contenidos entre los usuarios de forma
individual o grupal.
Cuadro 3. Clasificación herramientas de comunicación según el criterio de concurrencia
en el tiempo
Síncrona, simultaneas o en tiempo real.
Asíncrona
Chat,
Mensajería
instantánea,
Videoconferencia,
Audioconferencia,
Pizarra
compartida,
Navegación
compartida, Presentaciones online, Clases
virtuales con conexión simultánea.

Correo electrónico, Foros, Listas de
distribución,
Calendario/agenda,
Conferencias electrónicas, Grupos de
Noticias, Tablón de noticias, Carpetas
compartidas, Sitios web y canales de
publicación de videos, entre otros.
Fuente: Basado en Benito, B. y Salinas, J. (2008:89)
NOTA: Es posible que dependiendo de la metodológia aplicada, una herramienta pase de
una categoría a la otra; por ejemplo, un video o audio-conferencia puede ser asíncrona si
es grabada y alojada en una plataforma como YouTube, para ser vista en un momento
distinto en que se produjo.

© Universidad Arturo Michelena. Primera Edición 2020
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Considerando la amplia variabilidad de herramientas en la red,
así como el potencial del talento humano
es posible llevar a cabo actividades de e-learning aplicando diversas estrategias diseñadas
especialmente para cada escenario considerando sus posibles limitaciones.

Sitios web recomendados para mayor información sobre Tecnología educativa y
su relación con la educación a distancia:
 ¿La tecnología mejora la educación? Disponible en:
https://youtu.be/0jjumkWX2q4
 ¿Qué es la tecnología educativa? Historia y Concepto. Disponible en:
https://youtu.be/NEVcT7UTlS8
 Combinar Tecnología y Educación. Disponible en:
https://youtu.be/cdM1xagnMY4
 Tecnología educativa y su papel en el logro de los fines de la educación.
Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35652744004
 Educación a distancia. Disponible en:
https://www.youtube.com/channel/UCKRUFGVflBF3nYTyae0WR2w
 ¿En qué consiste la educación a distancia? Disponible en:
https://youtu.be/IDR1TXEh4fA
 Lo que debes saber sobre la educación a distancia. Disponible en:
https://youtu.be/8Oho2OZymkQ
 Nuevos retos de la educación a distancia. Disponible en:
https://youtu.be/n6l-ciQ3y1A
 MIT. Preparing-teach-remotely. Disponible en:
https://teachremote.mit.edu/preparing-teach-remotely
 Scielo. Disponible en: https://www.scielo.org/es
 Latindex. Disponible en: https://www.latindex.org/Latindex/inicio
 Revencyt. Disponible en: http://www.revencyt.ula.ve
© Universidad Arturo Michelena. Primera Edición 2020
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3. Recomendaciones para los Estudiantes UAM
¿Cómo ser más productivo?
Figura 1. Recomendaciones generales

Colocar en la configuración del perfil de la cuenta de correo
electrónico tus nombres y apellidos.

Colocar en el perfil de la cuenta de correo una fotografía tipo
carnet de modo que el docente pueda identificarte.

Al ingresar por primera vez al aula virtual y a otras
herramientas utilizadas para las actividades académicas,
preséntate ante el docente de la asignatura con tus
nombres y apellidos, tal como apareces registrado en la
"Lista de Clase".
Recuerda que el lenguaje a emplear tanto con el docente
como con tus compañeros de clase debe ser siempre
respetuoso.

Revisar el Programa Analítico para cada asignatura, de este
modo puedes conocer los contenidos a desarrollar, así
como los objetivos instruccionales establecidos.
Revisar el Plan de Evaluación, el tipo de actividades
académicas (asignaciones, prácticas, talleres, exámenes,
entre otros) que tiene contemplada la asignatura, así como
las fechas programadas.
Fuente : UAM (2020)
© Universidad Arturo Michelena. Primera Edición 2020
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Figura 1. Recomendaciones generales (continuación)

Mantener la comunicación constante con el Docente a
través del aula virtual para dar acuse de recibido de los
contenidos, materiales e indicaciones suministradas, así
como para plantear dudas que pudieras tener al
respecto.
Crear un ambiente colaborativo es fundamental, por lo
cual se recomienda crear redes de apoyo y trabajo en
equipo, para ello es importante establecer contacto con
sus compañeros de clase por diversos medios, bien sea
mediante correo electrónico y/o telefónico, grupos de
WhatsApp u otros.
La educación a distancia requiere de compromiso y
disciplina, especialmente en lo que se refiere a la
organización del tiempo, hacer un horario para
dedicarle a las actividades académicas será de gran
ayuda y le permitirá mejorar el uso de los recursos
disponibles.

Es importante agendar y priorizar las actividades a
realizar según cronograma y nivel de complejidad de las
mismas. La organización es la clave.

Fuente : UAM (2020)

© Universidad Arturo Michelena. Primera Edición 2020
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Figura 1. Recomendaciones generales (continuación)

La educación a distancia es una oportunidad para
desarrollar nuevas habilidades y destrezas en la
investigación

y

uso

efectivo

de

herramientas

tecnológicas.
Una forma de interacción fundamental docente-alumno
es la retroalimentación, donde se indican fortalezas y
oportunidades de mejora, así como se esclarecen
dudas.
Es importante que usted identifique en qué aspectos y
cómo puede mejorar.

Si necesita apoyo o alguna orientación adicional sobre
cómo desarrollar los contenidos de manera virtual o
bien como seleccionar una estrategia o tecnología
adecuada para lograr los objetivos de las actividades
académicas, no dude en contactar tanto a las
autoridades de su escuela como al correo electrónico de
soporte: (adistancia@uam.edu.ve).
Fuente : UAM (2020)

© Universidad Arturo Michelena. Primera Edición 2020
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4. Correo Institucional UAM

La

Universidad

Arturo

Michelena con el fin de apoyar a la
comunidad universitaria uamista,
ha creado correos institucionales,
tanto para docentes como para
sus estudiantes. Esto con el
propósito de optimizar el acceso,
así como la seguridad en el uso de
herramientas

y

tecnología

educativa.

Asimismo, los correos enviados
desde este tipo de cuentas tienen
menos

probabilidad

de

ser

identificados como spam, incrementando la tasa de transferencia y recepción de
información de manera oportuna y así mejorar la comunicación entre docentes y
estudiantes.

NOTA: Al momento de ingresar a la cuenta de correo institucional desde
un teléfono celular inteligente con sistema operativo Android, google la
identifica de inmediato como una cuenta corporativa que requiere de
protección, y es posible que le solicite instalar una aplicación como DEVICE
POLICY, como una medida de seguridad. Luego de instalarla, deshabilite
en DEVICE POLICY la función "perfil de trabajo", esto le permitirá utilizar
libremente las aplicaciones como Classroom, YouTube, entre otras.
Para más información:
Google Classroom. Android error solved: https://youtu.be/PqmFaQ7iflg

© Universidad Arturo Michelena. Primera Edición 2020

17

UAM A DISTANCIA.
Guía para Estudiantes

5. Sistema de Gestión Académica TernaNet
La Universidad Arturo Michelena utiliza el Sistema de Gestión Académica TernaNet, el
cual ha sido especialmente diseñado para Centros Educativos. El Sistema TernaNet ofrece
una amplia variedad de servicios y al ser la plataforma oficial, puede administrar actividades
tanto en pregrado como en postrado. Al mismo tienen acceso diversos departamentos de
la institución, así como docentes y estudiantes, para lo cual cada uno cuenta con un usuario
y clave.
En el caso de los estudiantes, TernaNet es el lugar donde estos además de realizar sus
procesos administrativos, podrán conocer el "Plan de evaluación" y las "Calificaciones o
notas" obtenidas en cada una de las evaluaciones realizadas correspondientes a cada una
de las asignaturas inscritas. Asimismo, pueden hacer uso de otros elementos o secciones
destinados a los fines académicos.
Figura 2. Vista al ingreso como "Estudiante" en el sistema TernaNet, colocando USUARIO
y CLAVE.

Fuente: Sistema TernaNet (2020)
© Universidad Arturo Michelena. Primera Edición 2020
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Figura 3. Vista parcial del Sistema TernaNet desde el usuario de "Estudiante"

Fuente: Sistema TernaNet (2020)
El estudiante en esta plataforma, puede encontrar diversas secciones como lo son:
Datos, Documentos, Mención, Fotografía, Histórico, Horarios cursables, Inscripción, Muro,
Opinión estudiantil, Sala de consulta, Compañeros, Asignaturas faltantes, Situación
académica, Notas lapso y archivos. (Ver Figura 4 )

© Universidad Arturo Michelena. Primera Edición 2020
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Figura 4. Vista de los elementos
disponibles para el "Estudiante" en el
sistema TernaNet

En principio, es de gran importancia que el
estudiante se identifique con una fotografía tipo carnet
apropiada para el ambiente académico, y mantenga
actualizado sus datos de contacto (correo electrónico
y números telefónicos).

Por otra parte, para desarrollar y hacer seguimiento
a las actividades académicas es de gran importancia
consultar el Sistema TernaNet con frecuencia, de modo
de verificar en el Plan de Evaluación, las fechas de las
actividades programadas y su ponderación; así como
las calificaciones correspondientes a cada una de las
evaluaciones.

Ahora bien, tanto el docente como el estudiante
cuentan con espacios dentro del el Sistema TernaNet
que les permite comunicarse, así como realizar
sesiones de clases y preguntas como lo son el Muro y
Fuente: Sistema TernaNet (2020)

la Sala de consulta, respectivamente.
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5.1 Muro
Figura 5. Vista del Muro desde el usuario de "Estudiante"

Fuente: Sistema TernaNet (2020)

 En la sección del "Muro", el docente puede comunicarse de forma unidireccional (el
estudiante no le puede responder por este medio).

 Estos mensajes pueden ser vistos por todos los estudiantes que estén en la lista de
clase del profesor durante el tiempo que el texto permanezca publicado.

 Es de gran importancia hacer seguimiento a las publicaciones en el muro, dado que
en este espacio el docente podrá comunicar información de relevancia en cuanto a
cambios en la programación, medios de contacto, u otros.
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5.2 Sala de Consulta

La Sala de Consulta virtual es una
herramienta

conocida

como

pizarra

compartida, y se encuentra disponible en
la plataforma administrativa TernaNet
utilizada en la UAM, que le permite a
profesores y estudiantes interactuar en
tiempo real.
Fuente: Sistema TernaNet (2020)

Figura 6. "Sala de Consulta" en el sistema TernaNet

Fuente: Sistema TernaNet (2020)
Los profesores tienen acceso a una sala de consulta para cada materia y sección en la
que dictan clases por cada periodo académico. En cada sala se agrupan a todos los
estudiantes inscritos en la sección y sólo están abiertas en los periodos activos, según las
fechas del calendario académico de la institución. (TernaNet-b, 2016)
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Para el mejor funcionamiento, el navegador que deben utilizar son Google
Chrome o Mozilla Firefox actualizado a la última versión disponible. Adicionalmente los
profesores deberían contar con un micrófono para poder transmitir audio en vivo y los
estudiantes deberían tener cornetas. (TernaNet-b, 2016)

La sala de consulta permite compartir material de clases, explicar temas pendientes,
hacer control de trabajos asignados, hacer presentaciones, entre otros. Es un espacio ideal
para atender dudas y preguntas que tengan los estudiantes sobre los temas de sus clases,
sin tener que ir a la institución. Es una sala de consulta virtual. Esta sala de consulta viene
equipada con un tablero donde el profesor puede escribir, dibujar, mostrar imágenes,
documentos y hablar con sus estudiantes en vivo y directo. Además, incluye chat en donde
los estudiantes de la sección de clases pueden interactuar entre sí y con el profesor de
forma escrita (TernaNet-a, 2016)

Sitios web recomendados para mayor información sobre Sala de consulta:

 Sala de consulta. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=yQJJst-2NS0
 #SaladeConsulta.
Función
y
utilidad.
Disponible
https://www.instagram.com/p/BLb3KpmhLOA/?igshid=1h6wz5okclbz2

en:

 #Novedades
#TernaNet
#
SaladeConsulta.
Disponible
https://www.instagram.com/p/BLL3-4TD60d/?igshid=1vjz0fn12butu

en:
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6. Aula virtual en Google Classroom
Figura 7. Google Classroom
Tal como lo plantea Collins, C. (2008) esta
plataforma

tecnológica

ha

sido

especialmente diseñada para el ambiente
académico y está enlazada a Gmail, YouTube,
Hangout, Drive, y Calendar. Permite alojar en
ella y compartir contenidos en diversas
modalidades, tales como archivos de texto
(Word, Excel, pdf, …, otros), de audio, de
video, vínculos o links a otras páginas; los
cuales pueden ser categorizados por "temas".
Igualmente, permite programar actividades
como tareas, ejercicios tipo preguntas o
Fuente: Google Classroom (2020)

foros, entre otros.

6.1 ¿Cómo participar en un Aula Virtual en Classroom?

La Universidad Arturo Michelena le asignará a cada estudiante un correo
institucional, con el cual ingresará a las aulas virtuales correspondientes a cada asignatura
que haya inscrito durante el período académico.

Participar en un aula virtual en Google
Classroom es muy sencillo, basta con tener una
cuenta de correo electrónico en Gmail. Puede
iniciar sesión tanto en un computador como en un
teléfono celular inteligente, en este último puede
ingresar por navegador o descargar la aplicación.
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Figura 8. Vista del Ingreso al Aula Virtual
Al ingresar al aula virtual de Google
Classroom, podrá encontrar tres (3)

secciones

claramente identificadas, las cuales se explican a
continuación:

1. Tablón de Novedades o Muro: En esta sección
podrá comunicarse de forma escrita, no obstante,
podrá adjuntar archivos de texto, audio y/o video
desde Google Drive o desde su computador o
teléfono celular.
2. Trabajos en Clase: Desde esta sección podrá
recibir y enviar contenidos en forma de
asignaciones, material de apoyo, otros.
3. Personas: En esta sección podrá visualizarlos
correos electrónicos de los profesores que
Fuente: Google Classroom (2020)

integren el aula, así como de sus compañeros de
clase.

6.2 Alternativas para presentar contenidos
Google Classroom cuenta con diversas opciones para presentar contenidos, que van
desde la publicación en el "Tablón de novedades" o Muro hasta la sección de "Trabajo en
Clase", como Tarea o Asignación, Pregunta, Material, Tema, reutilizar publicación.

A. "Tablón de noticias" o Muro
Esta sección es el eje principal del aula, es importante hacer seguimiento en esta área
de toda la información concerniente a directrices y lineamientos generales, así como la
publicación de mensajes que se deseen destacar.

© Universidad Arturo Michelena. Primera Edición 2020

25

UAM A DISTANCIA.
Guía para Estudiantes
B. "Trabajo en Clase"

b.1-Tarea o Asignación: En esta sección, el docente le puede agendar trabajos de
investigación, teóricos y/o prácticos, evaluaciones tipo cuestionario, entre otros.

NOTA: Es de gran importancia que, para enviar las asignaciones correspondientes a
Trabajos de Clase, lo lleve a cabo a través del mismo espacio, evitando sobrecargar el tablón
de clase o muro.

Figura 9. Enviar una Tarea o Asignación en la sección "TRABAJO EN CLASE"
a) Hacer Click en "Trabajos en b) Hacer Click en "Agregar
clase"
Archivo"

c) Hacer Click en símbolo
de adjuntar.

Fuente: Google Classroom (2020)
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Figura 9. Enviar una Tarea o Asignación en la sección "TRABAJO EN CLASE"(Continuación)
d) Hacer Click en "Adjuntar Archivo"

e) Hacer Click en "Entregar Tarea"

Fuente: Google Classroom (2020)

b.2.- Pregunta: Funciona de manera similar a la sección de tareas o asignaciones. Suele
emplearse para realizar foros y debates, debido a que permite asignar "UNA PREGUNTA"
en la se pueden establecer tipos de respuesta breve o de opción múltiple. Es relevante que
identifique si el docente le ha habilitado la opción de editar la pregunta o no, en caso que
lo requiera o sea parte de la evaluación, o si bien, los estudiantes pueden interactuar entre
sí.
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b.3.- Material: Esta sección le permite precisar el material de apoyo previamente
categorizado. Por ejemplo, libros, artículos científicos y/o de opinión, y así sucesivamente.

b.4-Tema: En esta sección las publicaciones están agrupadas por tema o tópico, incluidas
aquellas que se realizan en el tablón de novedades o muro, esto permite filtrar por tematica
si lo desea.

b.5.-Reutilizar publicación: Esta sección permite destacar una publicación colocándola
nuevamente al tope del tablón de novedades. Es posible que el Docente utilice esta opción
cuando requiera reiterar o señalar la importancia de un contenido.

Al momento de entregar y/o enviar las tareas al Docente:
 Asegúrese que el archivo a enviar está plenamente identificado con sus nombres,
apellidos y numero de cedula, y que indica a qué actividad corresponde.
Por ejemplo: Taller 1 Maria Perez CI 28432467
Al momento de guardar los archivos evite el uso de caracteres especiales.
 Al enviar la actividad, recuerde realizar un saludo breve.
 Se debe considerar la diferencia horaria entre la configuración del reloj de Google
y la hora indicada en su computador o teléfono celular.

6.3 Recomendaciones para el uso del Aula Virtual en Classroom
 En caso que disponga de un teléfono celular inteligente, se recomienda descargar la
aplicación de Google Classroom aun cuando acceda a la plataforma desde un
computador.
 Identificarse con el profesor indicando Nombres y Apellidos según esté registrado
en la "Lista de Clase".
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 Verificar frecuentemente las publicaciones de instrucciones generales y
lineamientos en el "Tablón de Clase" de modo que esté al tanto de las actividades
académicas a desarrollar.
 Ante la duda, verifique siempre con el docente.
 Asegúrese de ir descargando y almacenando la información, contenidos y/o material
de apoyo suministrado por el profesor desde el inicio del semestre.
 Organice la información en carpetas según los contenidos.

NOTA : En caso que desee instalar la aplicación Google Classroom
en un teléfono celular inteligente con sistema operativo Android,
es posible que para ser utilizada con una cuenta de correo
institucional le solicite previamente instalar la aplicación DEVICE
POLICY, como una medida de seguridad. Luego de instalarla,
deshabilite en DEVICE POLICY la función "perfil de trabajo", esto le
permitirá utilizar las aplicaciones libremente.
Para más información:
Google Classroom. Android error solved:
https://youtu.be/PqmFaQ7iflg

Sitios web recomendados para mayor información sobre Google Classroom:
 Fomenta

el aprendizaje con

G

Suite

for

Education.

Disponible

en:

https://edu.google.com/intl/es-419/products/gsuite-for-education/
 Google Classroom. Disponible en: https://youtu.be/GQCrTdX0suA
 Canal. Curso completo de Classroom. Disponible en:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLclJ8nSI2c7KrzlQ3kkHARAvyWgFe9g1v&f
eature=share
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7. Almacenamiento en la nube mediante Google Drive
Figure 10. Google Drive

Google Drive es una herramienta que permite
almacenar y organizar la información
proveniente de su computador o teléfono
celular, correo electrónico, así como aquella
contenida en Google Classroom, permitiendo
acceder a ella desde cualquier dispositivo
electrónico. Puede organizar la información en
documentos y/o carpetas a las cuales puede
otorgar permisos de acceso, lectura, descarga
y/o edición.

Figure 11. Cómo buscar

7.1 Recomendaciones para el uso de

documentos en Google Drive

Google Drive

Asignarle a cada documento, un
nombre descriptivo a su contenido (Tipo de
documento, autor, año, titulo). Esto permitirá
diferenciar y organizar los archivos más
fácilmente y evitar perder o duplicar la
información. Es importante que los nombres
sean cortos y no contengan acentos ni
caracteres especiales, con la excepción del guión
(-)
y
el
piso(_).
Ejemplo:
LibroMorin_Pensar_Europa

Organizar la información que pueda
tener almacenada en su correo Gmail en
carpetas dependiendo del tema o área de
conocimiento. Para ello puede crear carpetas y
subcarpetas dentro de Drive.

Fuente: Google Drive (2020)


Para realizar actividades grupales,
pueden utilizar documentos compartidos a
través de Drive, de este modo todos podrán ver,
editar y descarar los contenidos.

© Universidad Arturo Michelena. Primera Edición 2020

30

UAM A DISTANCIA.
Guía para Estudiantes

Sitios web recomendados para mayor información sobre

Almacenamiento

en la nube mediante Google Drive:



Tutorial Google Drive 2020 (Cómo funciona Google Drive). Disponible en:

https://m.youtube.com/watch?v=g73qRmMlppA


Cómo usar Drive. Ideas para Profes. Disponible en: Disponible en:

https://youtu.be/y3Dql9q9Rag
 Cómo usar Google Drive. Aprende como crear un drive para trabajar en equipo.
Disponible en: https://youtu.be/IS9MHtvT8
 Cómo usar Google Drive para compartir archivos 2020. Disponible en:
https://youtu.be/IdTrmKPF-Gs
 Google Drive. Qué es y cómo funciona. Disponible en: https://youtu.be/I3jii6ItINY
 Google Drive & Docs in 30 minutes. Disponible en: http://in30minutes.com/
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8. Evaluaciones en Google Forms
Figura 12. Google Forms

El programa Google forms o formularios permite
realizar cuestionarios, empleando desde plantillas
hasta formatos en blanco. Este programa guarda
automáticamente

los

cambios

realizados

permitiendo acceder a ella desde cualquier
dispositivo

electrónico.

Adicionalmente

cada

formulario desarrollado se almacenará en Drive.

8.1 Recomendaciones para el uso de
Fuente: Google Form (2020)

Google Forms

 Verificar con el docente la información relativa a contenido, fecha, modo de
recepción y envío del link correspondiente a la evaluación.
 Planificar y asegurarse de disponer de los recursos de conexión para llevar a cabo la
evaluación en el periodo de tiempo indicado por el docente.
 Iniciar el llenado de la evaluación con los datos personales: Colocar primer nombre
y primer apellido (tal como aparece en la lista de clase), seguido de su cedula de
identidad.
 Verificar que hayan respondido todas las preguntas que sean de carácter obligatorio
 Al finalizar la actividad en Google forms hacer click en ENVIAR o SUBMIT para
asegurarse de completar la transferencia de la información o evaluación
correspondiente.

Sitios web recomendados para mayor información sobre Google Forms:
 Usar
formularios
de
Google.
Disponible
en:
https://support.google.com/docs/answer/6281888?co=GENIE.Platfotm%3DDeskto
p&hl=es
 Tutorial Google Forms. Disponible en: https://youtu.be/73_QStDnL0g
 Google Drive & Docs. in 30 minutes. Disponible en: http://in30minutes.com/
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9. Canales de YouTube

Figura 13. Logo de YouTube

YouTube es una plataforma en línea que
permite alojar, reproducir y compartir videos.
Permite buscar y localizar contenidos específicos
en diversos idiomas mediante el título y/o
descriptores.
Este es el espacio virtual por excelencia más
utilizado por la comunidad internauta para
acceder y difundir producciones audiovisuales,

Fuente: YouTube (2020)

por tanto, tiene las bondades de la accesibilidad

para los usuarios, no obstante, es importante no sólo aprender a manejar la herramienta
de forma apropiada sino además revisar y escoger con detenimiento los contenidos a
utilizar. Para el proceso de aprendizaje puede apoyarse en el material de apoyo que la
misma plataforma ofrece.
Figura 25. Creator Academy – (Centro de soporte y formación de Youtube)

Fuente: Creator Academy – YouTube (2020)
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9.1 Recomendaciones para el uso de Canales de YouTube
 Recuerde que los fines de uso de esta herramienta, en esta ocasión, son
netamente académicos por ende es necesario mantener la formalidad
correspondiente.
 Puede crear un canal en Youtube para alojar sus contenidos de carácter
académico.
 Es muy importante Identificar el contenido o tema de cada video.
 Antes de grabar videos, analizar la estrategia, por ejemplo, si se apoyará en
diapositivas e imágenes con audio y/o video.
 Grabar videos en sesiones cortas por ejemplo menores de 5 minutos y en
resoluciones menores a 360 pixel.
 Se recomienda agrupar los videos por listas de reproducción.

Sitios web recomendados para mayor información sobre Canales de Youtube:
 Creator Academy – (Centro de soporte y formación de Youtube) Disponible en:
https://creatoracademy.youtube.com/page/course/bootcamp-foundations
 Educación. La silenciosa revolución de YouTube en la sala de clases. Disponible en:
https://www.dw.com/es/educaci%C3%B3n-la-silenciosa-revoluci%C3%B3n-deyoutube-en-la-sala-de-clases/a-49059054
 YouTube
como
herramienta
educativa.
Disponible
en:
http://www.revistacabal.coop/tecnologia/youtube-como-herramienta-educativa
 3 formas en las que Youtube está revolucionando la educación. Disponible en:
http://edu4.me/tres-formas-en-las-que-youtube-esta-revolucionando-laeducacion/
 Ayuda de YouTube. Disponible en: https://support.google.com/yputube/?hl=es419
 Cómo grabar clases. Videos para profesores. Disponible en: Disponible en:
https://youtu.be/NGtOixcDNx8
 Cómo crear un video desde Power Point con audio y Webcam. Disponible en:
https://youtu.be/1exQ4IcK6TA
 Tutorial Power Point. Animaciones. Efecto escritura a mano. Disponible en:
https://youtu.be/dZ0KJ3wb-h8
 10 consejos para hablar a la cámara con naturalidad. Disponible en:
https://youtu.be/Hw3MSphFBhM
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10. Servicios de WhatsApp
Figura 14. Logo de WhatsApp

WhatsApp Messenger es una aplicación para
teléfonos celulares inteligentes y/o tablets que
permite la mensajería instantánea en forma de
texto, audio (notas de voz), videos, video
llamadas, envío de documentos en distintos
formatos,

entre

otros.

Aun

cuando

inicialmente no fue diseñada como una
tecnología educativa, puede ser un gran aliado
Fuente: WhatsApp (2020)

para

el

desarrollo

de

las

actividades

académicas.

10.1 Recomendaciones para el uso de Servicios de WhatsApp
 Seguir las normas e instrucciones dadas por el profesor para el uso de los grupos de
WhatsApp.
 Mantener una comunicación respetuosa con todas aquellas personas que se
encuentren dentro de los grupos de WhatsApp.
 No debe hacerse spam, o compartir contenidos no relacionados con la actividad
académica.
 Respetar los horarios para el uso y publicación de contenidos.
 Considerar que los recursos de memoria de los dispositivos, teléfonos celulares o
tablets, puede ser limitado, por tanto, evitar publicar imágenes o videos de alta
resolución.
 Procurar que los videos sean grabados en resoluciones bajas por ejemplo menores
a los 360 pixeles para evitar que consuman muchos recursos de memoria y conexión.

Sitios web recomendados para mayor información sobre Servicios de Whatsapp:
 WhatsApp
como
herramienta
educativa.
Disponible
https://www.evirtualplus.com/whatsapp-como-herramienta-educativa/
 Clases virtuales por WhatsApp. Disponible en:
https://m.youtube.com/watch?v=JKthTibYw9k
 Mira TODO lo que puedes hacer con WhatsApp Web! (trucos y consejos) .
Disponible en: https://m.youtube.com/watch?v=bzWNRFdotjY
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11. Otras alternativas
El estudiante UAM deberá seguir las indicaciones dadas por el docente y cumplir con las
normativas establecidas por la institución a fin de lograr los objetivos instruccionales. Para
ello deberá utilizar las herramientas antes mencionadas como el Muro y Sala de Consulta
de TernaNet, Grupos de Whatsapp, correo electrónico y cualquier otra que, a criterio del
profesor, contribuya a mejorar la comunicación (YouTube, Instagram, Facebook, entre
otros).
Sin embargo, el estudiante podrá emplear herramientas adicionales que le permitan
lograr los propósitos para las actividades académicos con previa aprobación y/o acuerdo
con el docente de la asignatura.

Sitios web recomendados para otras alternativas en cuanto a herramientas
tecnológicas:
 Programas de grabación y edición de videos: Filmora, entre otros.
 Servicios de videoconferencia y reuniones: Zoom, Skype, Meet, Slack, FaceTime,
Google Duo, Hangouts, entre otros.
 Servicios de mensajería instantánea: Telegram, Line, Viper, entre otros.
 Portal Web: Wix, Webnode, entre otros.
 Blogs: Blogger, jimdo, entre otros.
 Mapas conceptuales. Mindmeister, Smartdraw, Lucidchart, entre otros.
 Diseños variados: Designer, Canva, Ilustrator, entre otros.
 Foros, grupos, otros
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12. Íconos y Símbolos usualmente utilizados

Menú principal

Adjuntar

Menú especifico

Adjuntar/Subir archivo

Agregar/Crear

Adjuntar desde Drive

Configuración

Vinculo / Link

Tablón de novedades

Tomar una foto

Trabajos en clase

Grabar video

Personas

Tema

Agregar Personas

Reutilizar publicación

Tarea

Enviar

Pregunta

Borrar / Cerrar

Material
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