
auxilio clases 

socorroKit de emergencia 
para enseñar y 

aprender en línea

desde casa

destinado a docentes
y equipos directivos 
de todos los niveles



Somos el equipo del PENT, el Proyecto 
Educación y Nuevas Tecnologías 
de FLACSO Argentina.

Hace unos días lanzamos un kit con ideas 
para tele-trabajar. Ahora van algunas 
recomendaciones, ideas, recursos y 
herramientas para conectarnos, enseñar y 
aprender en línea.

Hace 15 años formamos, investigamos 
y construimos conocimiento sobre cómo 
enseñar, aprender y trabajar 
colaborativamente usando tecnologías 
con foco en la innovación.  

Te invitamos a compartir este kit y sumar 
tus ideas.

En tiempos de aislamiento, pensemos 
soluciones para trabajar conectados  ♥

¡Hola!



Éstas son 
nuestras 
cuatro claves 
para enseñar 
en línea

Repensar en 
la virtualidad

Explorar 
aplicaciones 

y plataformas

(Re)utilizar 
materiales 
didácticos

 Consultar 
publicaciones



En un contexto que nos 
demanda responder 

con rapidez y muchas veces 
con improvisación 

recordemos que educar es 
también sostener vínculos. 

Habilitar el intercambio, 
compartir experiencias 

y poner nuestra propia voz 
docente puede hacer 

la diferencia.

Y nuestro consejo 
en este momento 

de urgencia

Enseñar en línea 
es una oportunidad 

para explorar otros formatos.

La educación en línea 
e híbrida llegaron 

para quedarse.

Romper el molde 
es un desafío cotidiano 

en este terreno.



Esperamos ayudarte 
a recorrer este camino 

con una serie 
de recomendaciones fruto 
de nuestra investigación, 

errores y aciertos.



1.
Repensar en 
la virtualidad

Como formadores sabemos que educar 
es más que transmitir información.

Por ello, además de seleccionar 
los contenidos a tratar en la virtualidad, 
les proponemos hacer foco 
en las actividades que queremos 
que los/as estudiantes hagan 
para aprender.

Pensar tiempos diferentes 
a los presenciales
No todo debe ser en vivo y en directo, se 
puede trabajar de manera asincrónica 
con estudiantes explorando secuencias 
de actividades semanales.

Construir consignas claras y detalladas
Aclarar el paso a paso, anticiparse 
a posibles dudas y brindar las indicaciones 
para llevar a cabo las actividades, 
con orientaciones simples y visuales.



Promover el diálogo y el trabajo en equipo
Las actividades pueden tener diferentes 
modalidades y etapas para alcanzar 
un producto o una experiencia concreta, 
enriqueciendo procesos que originalmente 
eran individuales.

Utilizar audios y videos estratégicamente
Acercar consignas y realizar devoluciones 
de las tareas en estos formatos puede 
ayudar a generar acercamiento y favorecer 
la realización de las tareas asincrónicas.

Trabajar con colegas
Aprovechar esta oportunidad para compartir 
y colaborar con pares. Evitemos abordar 
las contingencias como “llanero solitario”. 
¡Lo que te resulta difícil puede ser 
la especialidad de otra persona!

Acordar pautas y estructuras a nivel 
institucional/grupal para crear entornos 
y adoptar criterios unificados
Puede ser confuso para los/as estudiantes 
si cada docente utiliza una plataforma 
o entorno diferente.

Elegir herramientas digitales adecuadas
Penser en destinatarios 
y la dinámica que se quiere generar.





2.
Seleccioná herramientas 
que permitan interactuar 

asincrónicamente.

TIP
¿Cuáles son los 
primeros pasos?

1. 
Buscá 

inspiradores.

3. 
Pensá en tareas que puedan 

hacerse en forma colaborativa.

¿Por dónde
empezar?TIPS



¿Cómo elegir 
herramientas?

3. 
Pensar en las personas destinatarias: 

¿qué pueden hacer? ¿cómo se comunican? 
¿dónde ven el contenido? ¿cómo 

pueden interactuar?

TIPS

2.
Preferentemente, elegir las que ya conozcas 

o utilices, y pensar cómo darles 
un mejor o nuevo uso.

1. 
Que te resulten sencillas, 

que estén a la mano.

TIP





2. Explorar 
aplicaciones 
y plataformas

Hay muchas plataformas de acceso 
gratuito. Sin desesperar, podemos ir 
explorando algunas desconocidas.

Pensar qué otros usos posibles se les 
puede dar a las que ya conocemos.

Algunas ideas de pequeñas 
actividades con herramienta
digitales 

Audacity: Grabador y editor de audio 
- Offline 

Trabajar colaborativamente: 
Google Drive, Office 365, Evernote, Dropbox 
Paper.

Compartir/guardar información: 
Google Drive, Dropbox, WeTransfer, Mega.

Grabar y editar entrevistas 
a familiares sobre diversos 
tópicos relevantes.

Crear documentales sonoros 
o sonorizar cuentos y relatos.

http://www.audacityteam.org
http://www.audacityteam.org


Genially: Creador de presentaciones 
digitales - Online

Producir una presentación 
interactiva.

GIMP: Editor de imágenes. Software libre - 
Offline

Modificar imágenes 
para incluirlas en resúmenes 
o presentaciones.

Intervenir una imagen 
con comentarios, diálogos 
o referencias.

Diseñar materiales didácticos 
hipermediales.

https://genial.ly
https://genial.ly
https://www.gimp.org
https://www.gimp.org


Padlet: Creador de murales interactivos 
- Online

Construir lluvia de ideas respecto 
a las distintas formas de resolver 
un problema.

Storybird: Plataforma para escribir historias 
creativas basadas en imágenes de artistas - 
Online

Escribir historias a partir 
de imágenes.

Escribir epígrafes 
de imágenes.

Diseñar un material didáctico 
hipermedial.

https://padlet.com
https://padlet.com
https://storybird.com/
https://storybird.com/
https://storybird.com/


Avidemux: Editor de video - Offline 

Filmar un cortometraje 
representando un hecho histórico 
o social.

                Editar una película para recortar                    
                algunos fragmentos 
                y compartirlos para generar 
un debate o pensar en continuidades 
de la historia relatada.

Avogadro: Diseñador de estructuras - 
químicas 3d - Offline

Modelizar moléculas 
en formato tridimensional.

Dibujar un orbital atómico 
con detalles precisos.

http://fixounet.free.fr/avidemux/
https://avogadro.cc/
https://avogadro.cc/


BioDigital Human: Plataforma 
de visualización 3d del cuerpo humano - 
Offline

Explorar y recorrer el modelo 
en 3d del ser humano 
y sus sistemas.

Canva: Creador de posters
 - Online

Diseñar infografías para resumir 
conceptos construidos.

Crear una representación gráfica 
para explicar un concepto.

Analizar el aparato muscular 
y explorar su funcionamiento.

https://www.biodigital.com/
https://www.biodigital.com/
https://www.biodigital.com/
https://canva.com
https://canva.com


CMapTool: Herramienta para construir 
mapas mentales. - Offline

Jerarquizar y relacionar 
información para estudiar.

EdPuzzle: Creador de video-cuestionarios 
- Online

Evaluar los procesos 
de aprendizaje de los alumnos 
a partir de videos intervenidos 
con preguntas.

Insertar en un video frases sobre 
las causas de fenómenos 
con preguntas a ser respondidas 
por estudiantes a partir 
de investigar sobre el tema.

Establecer relaciones lógicas 
entre conceptos.

https://cmap.ihmc.us/
https://cmap.ihmc.us/
https://edpuzzle.com/
https://edpuzzle.com/


Graphmatica: Herramienta para graficar 
y resolver ecuaciones gráficamente - Offline

Graficar 
funciones y fórmulas.

Lino: Generador de muros interactivos - 
Online

Hacer infografías para presentar 
un tema.

Interactuar con otros para realizar 
trabajos compartidos.

Analizar cómo se modifican 
los gráficos al cambiar 
las variables independientes.

http://www.graphmatica.com/
http://www.graphmatica.com/
http://en.linoit.com/
http://en.linoit.com/


3. (Re) utilizar 
materiales 
didácticos

Los materiales didácticos en línea nos 
permiten articular diversos lenguajes 
(texto, imagen, audio, video).
 
Aprovechemos a explorar nuevas 
formas de interactuar con estudiantes 
sin olvidar a la diversión y el juego.

Es una buena práctica utilizar 
materiales y buenos recursos que ya 
estén disponibles en la red para acercar 
a los/las estudiantes.

Compartimos una serie de materiales 
didácticos desarrollados por el PENT 
sobre educación, tecnología y 
sociedad.

<

Materiales del PENT

¡Invitamos a hacerlos circular 
y utilizarlos en sus clases! 



Seis perspectivas en perspectiva sobre 
la compleja relación entre educación y TIC

Debates emergentes: Neurociencias 
y Educación

Debates emergentes: Educación 
Especial y TIC

Debates emergentes: Nuevas 
subjetividades en contextos digitales

Ver

Ver

Ver

Ver

http://www.pent.org.ar/institucional/publicaciones/seis-perspectivas-perspectiva-sobre-compleja-relacion-entre-educacion-ti
http://www.pent.org.ar/institucional/publicaciones/debates-emergentes-neurociencias-educacion
http://www.pent.org.ar/institucional/publicaciones/debates-emergentes-educacion-especial-tic
http://www.pent.org.ar/institucional/publicaciones/debates-emergentes-nuevas-subjetividades-contextos-digitales


Estudiantes de nuestro Posgrado 
en Educación y Tecnologías abrieron 
al público diversos materiales 
que desarrollaron durante la cursada.

Podrás utilizarlos para trabajar 
temáticas como igualdad, diversidad, 
derechos de la mujer, infancia, sociedad 
del conocimiento, ciudadanía digital, 
cuidado del medio ambiente 
o determinados hechos históricos.

<

De nuestros estudiantes

¡También pueden darte ideas 
para construir tus propuestas 
usando plataformas gratuitas!

Sólo tenemos un mundo (Abaca 
Noelia y Ebany González). 

INGRESAR

https://view.genial.ly/5d015cbc50998d0f718f6bf9/horizontal-infographic-review-solo-tenemos-un-mundo


Rutas Argentinas Remix (Bárbara 
Helueni). 

INGRESAR

Publicidad a la Carta (Gala Haupt 
y Agustina Huespe). 

INGRESAR

A jugársela por ellas! (Julieta 
Etchart y VIviana Suarez). 

INGRESAR

La infancia en la sociedad del 
conocimiento (Alice Rambo - 
Antonella Klug). 

INGRESAR

https://prezi.com/view/ean10M1QGxCqHwlpgJvW/
https://prezi.com/view/ean10M1QGxCqHwlpgJvW/
https://view.genial.ly/5cfe8d447aa2a00f3de78d74/horizontal-infographic-timeline-publicidad-a-la-carta
https://view.genial.ly/5cf96632a6ef4f0f6d05daf3/interactive-content-a-jugarsela-por-ellas
https://view.genial.ly/5cf41cc13590380f5173e9fa/presentation-la-infancia-en-la-sociedad-del-conocimiento


Visibilizando Estereotipos 
de Género (Paula Espíndola). 

INGRESAR

Prehistoria: De los primeros 
hombres a los primeros Estados. 
(Fabio Diego Gabriel Guzman). 

INGRESAR

Cromañón - 15 AÑOS (Mayra García 
y Verónica Novillo). 

INGRESAR

Internet, un juego en red (Lucas 
Taskar). 

INGRESAR

http://estereotipos.karlecarlos.com.ar/#/home
https://view.genial.ly/5cfd3a43e0a8e60f67c6484e/presentation-prehistoria
https://view.genial.ly/5d05184f080bf50f6a26c2bd/presentation-cromanon-15-anos
https://view.genial.ly/5cfe63067aa2a00f3de7200a/game-internet-un-juego-en-red


Los Derechos de la Mujer (María 
Eva García). 

INGRESAR

"Oid el ruido de rotas cadenas..." 
(Cristian Emiliano Valenzuela Issac). 

INGRESAR

¡A cuidar el planeta! (Analía 
Pasquale). 

INGRESAR

Empoderada (Lucía Consoli). 

INGRESAR

https://view.genial.ly/5d092cb72f2afb0ee9b7ef67/vertical-infographic-feminismo-eva
https://prezi.com/view/pe5T5YW00FrRh3fpvaEI/
https://view.genial.ly/5cfa710266b3d20f82f1a7b6/guide-a-cuidar-el-planeta
https://view.genial.ly/5d01cd40be19df0f6bac7fb7/guide-empoderada


3. (Re) utilizar 
materiales 
didácticos

Estas son algunas de las publicaciones 
del equipo de nuestro posgrado 
en Educación y Nuevas Tecnologías 
que te recomendamos para profundizar 
en temas como el desarrollo 
de materiales didácticos, curaduría 
de contenidos o elearning. Aprender a comunicarse usando 

medios digitales.

Identificar las herramientas digitales 
adecuadas según cada necesidad.

Valorar las ventajas y desventajas de cada 
aplicación digital.

¿Te dieron ganas de aprender más 
sobre enseñar y aprender en línea?

¿Cómo enseñar a diseñar actividades 
en línea?: un material digital ubicuo. 
(Caldeiro, G. y Trech, M). 

Ver

http://www.pent.org.ar/institucional/publicaciones/como-ensenar-disenar-actividades-linea-un-material-digital-ubicuo


Aprender a comunicarse usando 
medios digitales.

Identificar las herramientas digitales 
adecuadas según cada necesidad.

Valorar las ventajas y desventajas de cada 
aplicación digital.

Formatos innovadores 
para propuestas de educación 
en línea. (Milillo, C.; Odetti, V.; 
Rogovsky, C.; Trech, M.). 

Ver

El diseño de materiales didácticos 
hipermediales para los niveles medio 
y superior: experiencias incipientes 
en Argentina. (Odetti, V). 

Ver

Materiales didácticos en educación 
en línea: por qué, para qué, cómo.
(Schwartzman, G.). 

Ver

http://www.pent.org.ar/institucional/publicaciones/formatos-innovadores-para-propuestas-educacion-linea
http://www.pent.org.ar/institucional/publicaciones/diseno-materiales-didacticos-hipermediales-para-niveles-medio-superior-e
http://www.pent.org.ar/institucional/publicaciones/dispositivos-tecnopedagogicos-linea-medios-interactivos-para-aprender


Aprender a comunicarse usando 
medios digitales.

Identificar las herramientas digitales 
adecuadas según cada necesidad.

Valorar las ventajas y desventajas de cada 
aplicación digital.

Materiales didácticos hipermediales: 
lecciones aprendidas y desafíos 
pendientes. (Odetti, V.). 

Ver

Ver otras 
publicaciones 
sobre el tema

pent.org.ar/publicaciones

https://flacso.edu.uy/publicaciones/libro_educacion_tecnologia_2016/Garcia_Baez_Educacion_y_tecnologias_en_perspectiva.pdf
http://www.pent.org.ar/publicaciones


Esperamos que estos consejos 
y recomendaciones ayuden a resolver 
tus desafíos más urgentes.

Podemos asesorar
a tu organización

Te invitamos a seguir pensando junto a 
tu institución, fortaleciendo habilidades 
tecno-pedagógicas y construyendo 
propuestas en línea.

Mónica Trech
Coordinadora de Asesorías
mtrech@flacso.org.ar

Te invitamos a conocer 
nuestro Posgrado

Diploma Superior + Especialización
en Educación y Tecnologías 

pent.flacso.org.ar/diploma
Modalidad virtual 

http://www.pent.flacso.org.ar/diploma


Escanear el código o ingresar 
pent.org.ar/toolkit/teletrabajo

¿Cómo 
tele-trabajar? 
Te invitamos a descargar nuestro 
toolkit con consejos 
y herramientas para trabajar en 
línea colaborativamente sin 
enloquecer en el intento.

http://www.pent.org.ar/toolkit/teletrabajo
http://www.pent.org.ar/toolkit/teletrabajo


Te invitamos
a sumarte
a nuestras redes

Facebook

Twitter

Instagram

YouTube

LinkedIn

@pentflacso
.argentina

@pent_flacso

@pentflacso PENT FLACSO

Proyecto Educación 
y Nuevas Tecnologías.

https://www.facebook.com/pentflacso.argentina/
https://www.facebook.com/pentflacso.argentina/
https://twitter.com/pent_flacso?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/pent_flacso?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/pentflacso/?hl=es-la
https://www.instagram.com/pentflacso/?hl=es-la
https://www.youtube.com/user/PENTFLACSO
https://www.youtube.com/user/PENTFLACSO
https://www.linkedin.com/company/pent-proyecto-educaci-n-y-nuevas-tecnolog-as---flacso-argentina/
https://www.linkedin.com/company/pent-proyecto-educaci-n-y-nuevas-tecnolog-as---flacso-argentina/
https://www.facebook.com/pentflacso.argentina/
https://www.youtube.com/user/PENTFLACSO
https://www.instagram.com/pentflacso/?hl=es-la
https://www.linkedin.com/company/pent-proyecto-educaci-n-y-nuevas-tecnolog-as---flacso-argentina/
https://twitter.com/pent_flacso?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/pentflacso.argentina/
https://twitter.com/pent_flacso?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/pentflacso/?hl=es-la
https://www.youtube.com/user/PENTFLACSO
https://www.linkedin.com/company/pent-proyecto-educaci-n-y-nuevas-tecnolog-as---flacso-argentina/

