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AMBIENTES DIGITALES 
DE APRENDIZAJE
Analizar y evaluar experiencias actuales para el 
desarrollo y diseño del espacio de trabajo digital 
para YUCUNET.

● Fomentar la creatividad
● Generar espacios inclusivos, respetuosos y 

complejos.
● Mejorar la interactividad 

humano-dispositivo-humano.
● Facilitar la colaboración 
● Priorizar herramientas abiertas, gratuitas y 

libres.



ACCIONES DE APRENDIZAJE
1

ACCIÓN

Comunicar con las y los 
estudiantes los 

contenidos necesarios 
de la asignatura.

2

ACCIÓN

Organizar las ideas, 
opiniones y 

pensamientos 
necesarios para el 

aprendizaje.

3

ACCIÓN

Crear conceptos, ideas y 
propuestas que 

propicien el aprendizaje 
práctico en lo virtual.

4

ACCIÓN

Evaluar los productos 
generados durante el 

proceso que evidencien 
el aprendizaje obtenido. 



SINCRÓNICO
Sucede en una fecha y hora 

previamente con cierto número de 
personas asignadas.

● Academany
● ClubHouse

● LCL

ASINCRÓNICO
Se utiliza contenido precargado para 

propiciar el aprendizaje, puede ser 
consumido en cualquier momento ya 

que queda disponible (MOOCS).

● Doméstika
● OpenSAP

● NATURALMENTE 
CONSTRUCTIVO

https://academany.org/
https://theclubhousenetwork.org/
https://lcl.media.mit.edu/
https://www.domestika.org/es
https://open.sap.com/
https://www.naturalmenteconstructivo.org/
https://www.naturalmenteconstructivo.org/


ESPACIOS VIRTUALES

INTERFAZ

RECURSOS 
DE APOYO

PRÁCTICAS

COMUNICACIÓN



HERRAMIENTAS



COMUNICACIÓN
Para comunicación en tiempo real, con algunas 
herramientas extras como pizarra, breakout rooms, 
control remoto de pantalla, seminarios, 
documentos compartidos, entre otros.

● Jitsi meet
● Zoom 
● Discord

Eventos

● Unhangout

https://meet.jit.si/
https://zoom.us/
https://discord.com/company
https://unhangout.media.mit.edu/


COMUNICACIÓN



ORGANIZACIÓN Herramientas que aumentan la generación 
de propuestas e ideas, así como la 

estructuración de pensamientos por medio 
de imágenes, videos, diagramas, entre 

otros.

● MIRO
● PADLET

● MILANOTE

Versión de control

● GITLAB.



ORGANIZACIÓN



CONTENIDO
Plataformas en linea y aplicaciones para la 
generación, edición y postproducción de 
contenidos producto de los procesos de 
aprendizaje.

● Figma
● Lightshot
● Chrome music lab
● loom
● Design Valley
● Openshot
● OBS
● Hakei
● Handbrake

https://www.figma.com/community
https://app.prntscr.com/es/
https://musiclab.chromeexperiments.com/Experiments
https://www.loom.com/
https://designvalley.club/about
https://www.openshot.org/es/
https://obsproject.com/es
https://haikei.app/


DISEÑO



EDICIÓN Y 
PRODUCCIÓN



EDICIÓN Y 
PRODUCCIÓN



COMUNIDAD

Expresiones de la comunidad por medio de:

● Blogs
● Muros
● Foros
● Redes

https://www.figma.com/file/eDzvQ5mqe0PBdFwsQSdtYG/F%C3%A1brica-de-Inventores?node-id=0%3A1
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