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Uso de la 
plataforma para 
revisar lecciones y 
comentar. 

Ofrece a sus alumnos su

DESDE EL

es.unesco.org/fieldoffice/santiago/covid-19-education-alc/
es.unesco.org/covid19/educationresponse

zoom.us/docs/es-es/covid19.html
blog.zoom.us/es/4-new-zoom-features-educators-can-use-to-enhance-vir

tual-teaching-learning/
docs.moodle.org/all/es/Acerca_de_Moodle

maximaformacion.es/e-learn/que-es-moodle-y-para-que-sirve/#id1
help.blackboard.com/es-es/Learn/Instructor/Getting_Started/What_Is_Bl

ackboard_Learn
noticias.upc.edu.pe/2020/08/14/covid-19-reconocer-universidad-prepar

ada-retos-pandemia/
noticias.upc.edu.pe/2020/04/15/covid-19-upc-8-millones-continuidad-a

cademica-alumnos/

Obligó a los centros educativos 
a migrar a un modelo educativo seguro 

y remoto valiéndose, entre otros, de 
canales digitales para educar.

Existen herramientas virtuales orientadas
íntegramente a la educación

SISTEMAS DE GESTIÓN DE 
APRENDIZAJE

Es un entorno de 
aprendizaje virtual y un 
sistema de 
gestión del aprendizaje  
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Incluyó nuevas 
características 
dirigidas a 
maestros para 
que mejoren sus 
clases virtuales:
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En transmisiones en
tiempo real.

Es una plataforma 
diseñada para brindar a 

profesores y estudiantes 

SEMESTRE
DEL AÑO

Clases virtuales 

1:10
minutos
de conexión

Para desarrollar
actividades 

asíncronas en sus 
respectivas aulas 

virtuales

50 MIL ALUMNOS
hacían ingreso a la plataforma

Se observó que a diario más de

Haciendo
sesiones de

Logró iniciar el ciclo académico
sin retrasos por el estado de pandemia

Esta nueva realidad

Resultó ser una
vía para llegar a un
número significativo 
de estudiantes 

Internet

Se convirtió en una gran herramienta para
dictar clases y enseñar

¿Qué es?

Conto con más de
200 millones

de usuarios

Agosto

Un sistema para crear 
ambientes de enseñanza y 

de aprendizaje personalizados

Más d
e 10 años de creado

a la fecha ya son

En el horario
definido por
los alumnos

Covid
19

TRAS EL

La llegada del COVID-19 
trajo cambios a todo nivel.

Uno que no tuvo
distinción en el mundo:

LA EDUCACIÓN

Opción de 
destacar 
alumnos o un 
grupo de ellos 
para 
presentaciones

de clases dictó más de:

se utilizaron ante 
esta necesidad sin ser

netamente
para la educación

Herramientas

Mejoras para 
alumnos 
sordos o con 
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auditivas
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