
Aulas 
colaborativas 

para aprendizaje 
en línea



Dentro de las
plataformas en línea
que se han trabajado
con docentes de la
universidad y que
permiten la educación
a distancia podemos
mencionar las
siguientes:
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Plataformas 
en línea

TEAMS
Microsoft

Google 
Classroom

Grupos 
privados 

de 
Facebook



Teams
Microsoft

1



TEAMS es una herramienta de 
colaboración y comunicación 
entre cualquier grupo de 
usuarios, ya sea alumnos o 
profesores.

TEAMS es una herramienta  
multiplataforma y puede ser 
utilizada en distintos 
dispositivos, tales como tablets, 
smartphones y notebooks.
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Características
￮ Grupos divididos por materia
￮ Poder realizar videoconferencia grupal
￮ Almacenamiento en la nube
￮ Asignación de tareas y fecha límite de 

trabajo
￮ Todos los usuarios deberán contar con 

correo UABJO (Este correo no es 
comúnmente usado por los alumnos)
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Google 
Classroom

2



Google Classroom es una 
plataforma gratuita educativa

Concebida en sus inicios como una 
forma de ahorrar papel, entre sus 
funciones está simplificar y distribuir 
tareas así como evaluar contenidos.

Permite la creación de aulas 
virtuales dentro de la institución 
educativa, facilitando el trabajo 
entre los miembros de la comunidad 
académica
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Características
￮ Asignación de clase por materia
￮ Poder asignar tareas y tiempos de entrega
￮ Almacenamiento en la nube de Google
￮ El catedrático deberá contar con correo de 

Gmail
￮ Los usuarios pueden acceder con cuentas 

de Gmail, Hotmail, Outlook
￮ Al ser una plataforma gratuita los 

contenidos se encuentran bajo los términos 
de Google
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Grupos 
privados 

de 
Facebook
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Un Grupo Cerrado de Facebook es
un lugar para que los miembros se
unan de acuerdo a intereses
comunes o conexiones.

Los miembros del grupo pueden
empezar discusiones y votaciones,
compartir fotos, videos y
documentos, planear eventos y
agregar a otros miembros al grupo
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Características
￮ Plataforma muy difundida en la comunidad 

estudiantil
￮ Se puede crear grupo por clase
￮ Se requiere una cuenta de Facebook
￮ No se pueden asignar tareas y fechas de 

entrega
￮ Los contenidos se encuentran bajo los 

términos de contrato con Facebook

13



14



Aplicaciones 
Móviles
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Gracias por 
su atención


