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Presentación
Ante la contingencia provocada por el coronavirus COVID-19, el Gobierno del Estado de
Jalisco toma la decisión de suspender las clases presenciales para evitar que las escuelas sean
puntos de contagio masivo.
Para mitigar esta situación, la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología (SICyT) del estado de
Jalisco a través de la Plataforma Abierta de Innovación (PLAi), pone a tu disposición las siguientes oportunidades de apoyo.
¡Te invitamos a que saques el mayor provecho de este esfuerzo!
Oportunidades:
A. Aulas Virtuales y Videoconferencias. Solicita una sala virtual para reunirte con tus alumnos al mismo tiempo o realizar
una reunión de trabajo. Manda tu solicitud. Toma en cuenta
estos aspectos para tener una videoconferencia exitosa.
Ingresa a https://www.aprendoencasa.plai.mx/.
B. ¡Pásate a lo virtual! Guía para adaptar tu curso en línea.
Te brindamos unos sencillos pasos para virtualizar tu clase.
C. Tecnologías para aprender y enseñar. Conoce diversas
herramientas, aplicaciones y sitios educativos que te servirán
de apoyo para tu clase.
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¡Pásate a lo virtual! Guía para adaptar tu curso en línea
1. ¿Con qué cuentas?
Para lograr con éxito el traslado de un curso presencial a un espacio virtual, es importante verificar con anticipación que cuentes con ciertos requerimientos, tanto
técnicos como académicos. Por ello, a continuación se presentará un checklist, el
cual tiene por objetivo identificar de una manera fácil y concisa si cuentas con
todo lo necesario para comenzar a planear tu curso en línea.
Considera estos aspectos antes:
Asegúrate de contar con acceso a internet, con un mínimo de 1.5 Mbps.
Aunque, si vas a usar videollamadas con calidad aceptable, requieres al
menos 3 Mbps. La opción de conectar tu dispositivo mediante cable dará
mayor estabilidad y velocidad que por Wi-Fi; si solo tienes conexión por WiFi, colócate cerca de tu módem para una mejor señal. Puedes verificar tu
velocidad de internet en la página: https://www.speedtest.net/es

l

Necesitarás un dispositivo electrónico para conectarte a internet, como
computadora de escritorio, laptop, teléfono inteligente (smartphone) o tableta. Debe estar actualizado al último sistema operativo que soporte para
mayor compatibilidad.

l

Si quieres realizar videollamadas, el dispositivo debe tener cámara, micrófono y altavoces integrados. Si es una computadora de escritorio sin
estas características integradas, necesitarás conectarlos adicionalmente.

l

Ten el contacto de al menos uno de los estudiantes del grupo (teléfono,
email, Facebook o WhatsApp) para darle información de acceso al curso y
las instrucciones a seguir y lo comunique al resto de la clase.

l

Recopila el material académico para tu clase. Ten a mano el programa
del curso para continuar con los temas que te falten, así como la planeación, los libros de referencia y los materiales multimedia, tales como videos,
podcasts y audios (no olvides usar recursos que se puedan compartir sin
infringir los derechos de autor).

l
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2. ¿En qué te quedaste?
Una vez que ya te aseguraste de tener los requerimientos técnicos y académicos antes descritos, ahora es importante identificar cúal fue el último tema visto
con tus estudiantes de manera presencial y analizar los contenidos que faltan
por ver. Traza una esquema de continuación.
¿Necesitas una mano en este punto? Estos aspectos te ayudarán a reflexionar
de manera puntual sobre los temas y actividades y cómo los trabajas de manera presencial.
l
l
l
l

l

l
l

Número y nombre de la unidad.
Tema que deseas virtualizar de la unidad.
Competencia/Objetivo específico.
Descripción de la actividad por pasos que normalmente realizas
para este tema.
Regularmente, ¿qué actividad o tarea desarrollan los estudiantes
para evidenciar que aprendió el tema?
¿Que tipo de actividad es? (Individual, grupal o en equipo).
¿Cómo lo evalúas? (Evaluación, autoevaluación, coevaluación, sin
evaluación, etc.).

Puedes descargar el siguiente esquema editable
“¡Pásate a lo virtual!: Formato para diseños de cursos” disponible aquí:
https://www.aprendoencasa.plai.mx/
9

3. Tecnologías para aprender y enseñar
De acuerdo a las actividades que identificaste en el paso anterior, aquellas que consideras adecuadas para continuar tu curso, analiza qué herramienta y/o recurso de la
siguiente lista te podrán ser útil para implementar y adáptalo.
¡Revisa la selección de herramientas y recursos que ponemos a disposición para ti!
Puedes consultar diversas opciones gratuitas en https://www.aprendoencasa.plai.mx/
.Todas son excelentes para este periodo especial.
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Toma en cuenta estos aspectos para tener una videoconferencia exitosa:
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4. Arma tu plan
Retoma la sección “Arma tu plan” del formato que iniciaste en el paso 2. En este
punto desarrollarás los siguientes aspectos:
l

l

l

l

l

l
l
l
l
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Seleccionar las herramientas tecnológicas a integrar para que el
alumno lleve a cabo la actividad de una manera dinámica y amena.
Proporcionar la bibliografía que el estudiante deberá consultar para
desarrollarla. Si bien ya cuentas con un libro de texto o recursos
informativos definidos, es importante proporcionar otras fuentes
confiables para que desarrolle las habilidades de búsqueda, selección
y recuperación de información, tales como bibliotecas digitales, índices
de revistas, repositorios institucionales, etc.
Establecer los recursos informativos de apoyo como tutoriales,
que le permitirán al estudiante saber utilizar las herramientas que
se proponen para el desarrollo de la actividad o saber las características
que debe de tener un producto determinado, por ejemplo: cómo redactar
un ensayo, cómo estructurar de manera correcta un mapa conceptual,
qué características necesita una reseña, etc.
Indicar las recomendaciones que debe tener en cuenta el estudiante
al momento de realizar la tarea solicitada.
Visualizar cómo enseñarías el tema integrando la herramienta que
seleccionaste.
Redactar las instrucciones.
Mencionar los aspectos que se evaluarán.
Estimar el tiempo que requerirá el estudiante para realizar la actividad.
Definir la fecha de inicio y entrega de la actividad.

5. Habilita tu curso en una plataforma en línea
Este paso se trata de que dispongas de distintas herramientas para integrar un
auténtico ambiente de aprendizaje en línea.
Típicamente una institución que ofrece cursos cuenta con alguna plataforma
en la que los estudiantes, profesores y contenidos interactúan ya sea en forma sincrónica (cuando coinciden en tiempo para establecer la comunicación) o
asincrónica (cuando cada quien entra a comentar y comunicarse en diferentes
momentos).
Las plataformas que congregan estos elementos son llamadas LMS (Sistema
de Gestión de Aprendizaje, por sus siglas en inglés). Si no cuentas con esta herramienta a través de tu institución educativa, puedes usar una de acceso libre. Basta con que te asegures de que tenga cuatro espacios básicos: información, interacción, producción y evaluación para que tu implementación sea en el
marco de un ambiente de aprendizaje:
I. El espacio de información es donde presentamos a nuestros estudiantes los contenidos de referencia sobre los temas a ver en el curso. De
preferencia, dicha información debe estar organizada con claridad y
en un lenguaje claro y accesible. Puede presentarse en diversos formatos, como audio, video, animaciones, documentos, infografías, entre
otros.
II. El espacio de interacción es donde los estudiantes se relacionan entre
sí. Por lo general, los cursos incluyen actividades, ya sea participar en
foros de discusión o dinámicas de trabajo en equipo, y es en este espacio donde pueden interactuar e intercambiar sus puntos de vista.
III. El espacio de producción es donde los estudiantes pasan a la práctica
y generan las evidencias de su aprendizaje. Puedes disponer de herramientas para crear documentos de forma colaborativa como presentaciones, textos u hojas de cálculo. También existen herramientas para
desarrollar diagramas u otros objetos como parte de las actividades
del curso.
IV. El espacio de evaluación es donde tanto el alumno como el profesor
pueden ver el desempeño alcanzado. Existen muchas herramientas
para integrar cuestionarios o exámenes como parte de tu curso. Se
trata de tener claridad sobre el aprendizaje logrado, partiendo de la
base de que lo que no se mide no se puede mejorar.
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Ya sea que cuentes con una plataforma para impartir tu curso (Classroom,
Moodle) o que la suplas integrando los distintos espacios con otros medios o
herramientas, la clave está en habilitar espacios en los que el aprendizaje se
construya en confianza, que el acceso sea fácil y que el manejo de dichas herramientas sea sencillo y entendible por todos los involucrados en el curso.
Es importante incluir estos elementos en cada actividad en la plataforma seleccionada:
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Número y nombre de la unidad
Tema de la actividad
Competencia u objetivo
Fecha de entrega
Tipo de actividad
Instrucciones
Aspectos a evaluar
Bibliografía básica
Recursos de apoyo

Todos estos datos ya los definiste en el formato que llenaste en el paso 2 y 4.
No olvides que si consideraste un foro, debes habilitarlo. La forma de hacerlo
dependerá de la plataforma que hayas elegido. Si vas a utilizar una herramienta externa, por ejemplo, Genially, debes previamente realizar el recurso en la
herramienta, para después incorporar el material elaborado en las actividades
de la plataforma.
Te proporcionamos tutoriales para habilitar tu curso paso a paso.
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l

Para Classroom

l

Para Moodle

6. Reúne a los estudiantes y comienza la clase
Una vez que hemos habilitado los espacios para el desarrollo del curso y que
conocemos sus funciones, es necesario congregar a los estudiantes y comenzar las actividades. No está de más enviarles las principales indicaciones para
el uso de la plataforma si es nueva para tus alumnos. Siempre encontrarás un
tutorial en las páginas oficiales de la plataforma elegida.
Podemos incluir enlaces a través de correo electrónico o mensajes de texto hacia las guías de actividades, el calendario, y las pautas para un uso correcto de
la comunicación.
Es importante:
Recalcar la importancia de respetar las fechas límites para
el entrega de las tareas.
l Establecer el tono de respeto en las comunicaciones entre
los participantes.
l Presentar con claridad los medios y los horarios para solicitar
ayuda en caso de alguna duda o complicación en el desarrollo de las
actividades.
l

Descarga en https://www.aprendoencasa.plai.mx/ el Protocolo de Comunicación.
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7. Mantén viva la interacción
La participación activa del docente en un curso en línea es de vital importancia
para lograr el éxito de la acción formativa. Sus principales actividades son estar
constantemente en interacción con los participantes retroalimentando, motivar y guiar en la comprensión y apropiación de los contenidos de manera clara
y oportuna, resolver dudas y propiciar la participación.
Es importante monitorear el desempeño de tus estudiantes, por lo que te recomendamos que ingreses todos los días a la plataforma y revises la actividad en
el curso. Si detectas que alguno de los participantes no se ha conectado o ha dejado de conectarse, deberás intervenir haciéndole llegar un mensaje motivándolo a seguir, o bien, preguntándole si ha tenido alguna dificultad para realizar
las actividades.
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8. Evalúa y retroalimenta el avance
Aplica las rúbricas, listas de verificación u otras herramientas para retroalimentar el avance de los estudiantes. Considera lo que escribiste en tu formato
en la columna correspondiente a evaluar el avance de los estudiante.
El asesor en línea tiene la responsabilidad de comunicar al alumno logros y
oportunidades a través de la retroalimentación, a través de comentarios constructivos, oportunos, asertivos y de manera afectiva, integrando aciertos, fortalezas y áreas de oportunidad.
Para dar certeza al participante y que sienta que su esfuerzo es considerado y
su actividad ha sido revisada oportunamente, se deberá retroalimentar en un
lapso de 24 a 48 horas, tomando en cuenta la fecha y hora de entrega de la actividad por parte del estudiante.
La comunicación con el estudiante deberá ser amigable, respetuosa y personalizada. Menciona primero aciertos y aspectos interesantes de su actividad,
después los aspectos a mejorar en el desarrollo. Externa inquietudes o dudas, y
dale sugerencias de cómo mejorar la actividad tanto de fondo como de forma,
siempre de acuerdo a los criterios de evaluación. Evita frases negativas que repercutan en su desempeño.
En este tipo de modalidades es muy importante que el estudiante esté consciente de su progreso; al brindarle evaluaciones parciales sobre su desempeño
se fomenta la constancia y el cumplimiento de las actividades manteniendo un
ritmo de aprendizaje continuo. La evaluación del aprendizaje es uno de los aspectos más complejos de la educación; afortunadamente se cuenta con metodologías como las rúbricas, listas de verificación y otras herramientas tecnológicas que nos facilitan esta labor.
Para estructurar una retroalimentación adecuada, se recomienda seguir lo
siguiente:
l
l
l

Leer las instrucciones.
Revisar la rúbrica, lista de cotejo o criterios de evaluación.
Redactar la retroalimentación iniciando con un saludo personalizado,
palabras de motivación y reconocimiento de su esfuerzo, indicación
de fortalezas y luego áreas de mejora, preguntar dudas e inquietudes,
hacerle recomendaciones y despedirse.
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Ejemplo de retroalimentación
Apreciable [nombre del estudiante]:
Tu esfuerzo se evidencia en el desarrollo de esta actividad de acuerdo a lo solicitado, en la que realizaste de manera correcta los siguientes puntos: uno, …; dos,
…, tres; …
Como participante en un curso en línea es importante que desarrolles tus habilidades de búsqueda y selección de información para complementar los recursos proporcionados. Te comparto una herramienta donde puedes consultar los
aspectos a considerar para realizar dicha actividad.
Recuerda que estoy a la orden.
Saludos,
[Nombre del profesor]
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Herramientas y recursos para clases en línea
Herramientas de comunicación
Zoom
Videoconferencias y mensajería a través de cualquier dispositivo
https://www.zoom.us
Google Hangouts
Aplicación de mensajería multiplataforma
https://hangouts.google.com
Skype
Permite comunicaciones de texto, voz y video sobre Internet (VoIP).
https://www.skype.com
Amazon Chime
Amazon Chime es un servicio de comunicación que permite hacer reuniones,
chatear y realizar llamadas empresariales dentro y fuera de su organización.
https://app.chime.aws

Herramientas de colaboración
Google Drive
Te permite almacenar, acceder y compartir todos tus archivos, desde cualquier
dispositivo con acceso a internet.
https://drive.google.com
OneDrive
OneDrive guarda tus archivos y fotos en OneDrive y accede a ellos desde cualquier dispositivo.
https://onedrive.live.com
Padlet
Padlet es una plataforma digital para crear murales colaborativos para construir espacios donde se pueden presentar recursos multimedia, como videos,
audio, fotos o documentos. Estos recursos se agregan como “post-its” digitales.
https://es.padlet.com/
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Herramientas de evaluación
Kahoot!
Es una plataforma gratuita para realizar cuestionarios de evaluación (app o
versión web). El profesor crea concursos en el aula para aprender o reforzar el
aprendizaje y donde los alumnos son los concursantes.
https://kahoot.com
Proprofs
Su versión gratuita ofrece crear un conjunto ilimitado de concursos, encuestas
y preguntas.
https://www.proprofs.com/quiz-school
Google Forms
Permite crear muchos tipos de preguntas, automáticamente recoge los nombres de usuario y los resultados, y posteriormente envía los datos a una hoja de
cálculo.
https://docs.google.com/forms
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Herramientas de producción de recursos digitales
Edición de audio, video y animación
Adobe Premiere Rush
Es un software gratuito de edición de video fácil de usar y con todo incluido para
creadores de videos online.
https://www.adobe.com/mx/products/premiere-rush.html
Clipchamp
Es un editor de video online gratis.
https://clipchamp.com/es/video-editor
Audacity
Es un programa libre y de código abierto para grabar y editar sonidos.
https://sourceforge.net/projects/audacity
Animoto
Esta herramienta permite la creación de videos en línea.
https://animoto.com
Powtoon
Es una solución online para editar videos fácilmente. El plan gratuito te deja usar
varias canciones y estilos que no piden regalías, pero solo puede almacenar 100MB y
videos de 5 minutos máximo.
https://www.powtoon.com
Soundcloud
Es una plataforma de distribución de audio en línea en la que se pueden compartir
música libre de derechos.
https://soundcloud.com/
Toonly
Es una herramientas para crear videos animados en poco tiempo. Dispone de cientos de imágenes que puedes utilizar y es sencillísima de manejar.
https://toonly.com
Elaboración de líneas de tiempo
Rememble
Es una aplicación que permite realizar una línea del tiempo donde introducir, en orden cronológico, imágenes, videos, audios y textos.
http://rememble.com
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Ofimática
Google Docs
Con Documentos de Google, puedes colaborar con varias personas en documentos, o
escribirlos y modificarlos, estés donde estés. Y gratis.
https://docs.google.com
Office Web Apps
Office Online es una versión gratuita en la web del conjunto de aplicaciones de Microsoft Office. Incluye Word Web App, Excel Web App, PowerPoint Web App, y OneNote
Web App.
https://www.office.com/
Composición y edición de imágenes e infografías
Canva
Es un sitio web con diversas funcionalidades en la que puedes diseñar, con una interfaz fácil de usar para cualquier persona.
https://www.canva.com
CC Search
Es un metabuscador de imágenes, CC Search es el buscador de Creative Commons
con acceso a 10 millones de imágenes libres de derechos. La organización Creative
Commons otorga licencias públicas y flexibles a documentos de interés general. Esto
permite que se puedan usar y reproducir sin interés comercial.
https://search.creativecommons.org/
Freepik
Herramienta para elaboración de infografías, presentaciones, guías, posters.
https://www.freepik.es/
Piktochart
Es una herramienta gratuita en línea para crear infografías. Ofrece plantillas predefinidas en las cuales es posible agregar y dar formato al texto, añadir contenidos
multimedia como imágenes y videos, entre otras posibilidades.
https://piktochart.com/
Creación de contenido interactivo
Genially
Con esta herramienta web puedes realizar presentaciones, informes, gamificación,
imágenes interactivas, infografías, guías interactivas, videos para presentación de
contenidos y contenidos para redes sociales.
https://app.genial.ly
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H5P
Es una herramienta web que permite crear presentaciones interactivas, creación de
audios, líneas del tiempo, entre otros.
https://h5p.org
Educaplay
Crea y encuentra actividades educativas, gestiona grupos, exporta tus recursos y
utilízalos en cualquier dispositivo.
https://es.educaplay.com

Cursos y MOOCs
Domestika
Es una plataforma de cursos en línea con la posibilidad de obtener certificados.
Cuentan con profesionales de diferentes perfiles creativos que interactúan en red y
comparten sus trabajos y conocimientos.
https://www.domestika.org/quedateencasa?utm_content=banner_navegacion_
quedateencasa
Coursera
Adquiere habilidades con los cursos, certificados y títulos en línea que ofrecen las
universidades y las empresas más importantes del mundo.
https://www.coursera.org/coronavirus
Khan Academy
Es una organización sin fines de lucro con la misión de ofrecer una educación de
primer nivel, para cualquier persona en cualquier lugar.
https://es.khanacademy.org
Udemy
Es una plataforma de cursos en línea. Ofrece una amplia biblioteca en varios idiomas que incluye más de 150 000 cursos impartidos por instructores expertos.
https://www.udemy.com

Repositorios de recursos informativos
Índices de revistas
Redalyc
El Sistema de Información Científica Redalyc Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe (Redalyc) es un proyecto académico para la difusión en acceso
abierto de la actividad científica editorial de todo el mundo.
http://www.redalyc.org
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DOAJ
Directory of Open Access Journals (DOAJ) es un directorio en línea que indexa y
proporciona acceso a revistas académicas de alta calidad, de acceso abierto y revisadas por pares.
https://doaj.org/
Scielo
Scientific Electronic Library Online (SciELO) es una hemeroteca virtual conformada
por una red de revistas científicas en texto completo y de acceso abierto y gratuito.
https://scielo.org/es/
Biblat
Es un portal especializado en revistas científicas y académicas publicadas en América Latina y el Caribe.
http://biblat.unam.mx/es/
Dialnet
Es un proyecto de cooperación bibliotecaria de la Universidad de La Rioja. Recopila
y proporciona acceso fundamentalmente a documentos publicados en España en
cualquier lengua, publicados en español en cualquier país o que traten sobre temas
hispánicos.
https://dialnet.unirioja.es/
Repositorios institucionales
La referencia
La Red Federada de Repositorios Institucionales de Publicaciones Científicas (LA
Referencia) es una conjunto de repositorios latinoamericana de acceso abierto. Difunde producción e investigación científica de instituciones de educación superior.
http://www.lareferencia.info/
Repositorio Nacional de México
Es una plataforma digital de acceso abierto a diversos recursos de información
académica, científica y tecnológica, tales como artículos de revistas científicas, tesis
de educación superior, protocolos de investigación, memorias de congresos y patentes, y más.
https://www.repositorionacionalcti.mx/
Remeri
La Red Mexicana de Repositorios Institucionales (REMERI) es un conjunto de repositorios digitales de instituciones de educación superior en México, con la finalidad de
difundir y preservar su producción científica, académica y documental.
http://www.remeri.org.mx/portal/
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Buscador de repositorios
OpenDOAR
Es el directorio global de repositorios académicos de acceso abierto. Permite la identificación, exploración y búsqueda de repositorios mediante características como ubicación, software o tipo de material almacenado.
http://www.opendoar.org/find.php
Acceso Abierto
Tiene como objetivo la divulgación de los avances del grupo de investigación “Acceso
abierto a la ciencia” principalmente en España y también concentra la información
sobre el tema en el ámbito hispánico. Dirigido a autores, bibliotecarios, universitarios y
público interesado.
https://www.accesoabierto.net/es
Tesis doctorales en Xarxa (TDX)
TDX es un repositorio digital que contiene tesis doctorales de universidades de Catalunya y otras comunidades autónomas. La consulta de las tesis es de acceso libre y
permite realizar búsquedas en el texto completo, por autor/a, director/a, título, palabras clave, universidad y departamento, año de defensa, etc.
https://www.tesisenred.net/?locale-attribute=es

Bibliotecas digitales
Biblioteca digital de la UNESCO
Proporciona acceso a publicaciones, documentos y materiales producidos por la
UNESCO o pertenecientes a los campos su competencia. Estas colecciones son accesibles en línea o físicamente, en la biblioteca o en la sala de archivos.
https://unesdoc.unesco.org
Biblioteca Digital Internacional para Niños
Es una biblioteca digital de libros infantiles destacados de todo el mundo que apoya
a las comunidades de niños y adultos en la exploración y el uso de esta literatura a
través de una tecnología innovadora.
http://es.childrenslibrary.org
Biblioteca Digital del ILCE
Ofrece obras y colecciones de libros para su libre acceso en internet y de cultura general: literatura, arte, geografía, historia, divulgación científica, educación ambiental,
pedagogía, etc. Tiene materiales para estudiantes y docentes desde educación básica hasta licenciatura.
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx
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Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
Es una biblioteca española que reúne obras hispánicas en internet. Tiene como objetivo principal la difusión de la cultura hispánica.
http://www.cervantesvirtual.com
EUMED
En este sitio web puede encontrar gratis y accesible libremente el texto completo de
diccionarios, libros, revistas, tesis doctorales, cursos gratis, videos y presentaciones
multimedia sobre Economía, Derecho y otras Ciencias Sociales.
https://www.eumed.net
Internet Archive
Es una biblioteca digital gratuita dedicada a la preservación de archivos, capturas de
sitios públicos de la web, recursos multimedia y también software.
https://archive.org
Biblioteca Digital Mundial
Acervo que pone a disposición en Internet, de manera gratuita y en formato multilingüe, importantes materiales fundamentales de culturas de todo el mundo.
https://www.wdl.org/es
Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe
El Repositorio Digital de CLACSO es una iniciativa colaborativa que difunde la producción de la red de centros asociados y programas de CLACSO desde 1998.
http://biblioteca.clacso.edu.ar

Gestores de referencias
KnightCite
Es un generador de citas basado en la web de la Biblioteca Calvin College Hekman
que formatea la información bibliográfica según los estándares académicos para su
uso en trabajos de investigación y trabajos académicos.
https://www.calvin.edu/library/knightcite
Zotero
Es un gestor de referencias bibliográficas, libre, abierto y gratuito desarrollado por
el Center for History and New Media de la Universidad George Mason que funciona
también como servicio.
https://www.zotero.org
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EasyBib
Proporciona a los estudiantes y profesores una herramienta que les permite crear
un formato correcto MLA, APA, y citas de estilo Chicago.
https://www.easybib.com/mla8/source
BibTeX
Es una herramienta para el manejo de referencias bibliográficas, que da formato a
listas de referencias que se utiliza habitualmente con el sistema de preparación de
documentos LaTeX.
http://www.bibtex.org
BibMe
Es un productor automático de citas que soporta el formato MLA, APA y Chicago.
https://www.bibme.org
WorldCat
Es la base de datos de información sobre colecciones bibliotecarias más completa
del mundo. OCLC entrega calidad, capacidad de identificación y valor.
https://www.worldcat.org

Sistemas de Gestión de Aprendizaje
Google Classroom
Ayuda a profesores y alumnos a organizar tareas, aumentar la colaboración y fomentar una mejor comunicación.
https://classroom.google.com
Moodle
Es una plataforma de aprendizaje diseñada para proporcionarle a educadores,
administradores y estudiantes un sistema integrado único, robusto y seguro para
crear ambientes de aprendizaje personalizados.
https://moodle.org
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https://www.aprendoencasa.plai.mx/.
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