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1. Propósito.

Proporcionar dirección y guía a los Proveedores de Servicio Aeronáutico para el establecimiento 
y aplicación de instrucción no presencial y aprendizaje a distancia (E-learning), como parte 
de las medidas de mitigación de riesgos de Seguridad Operational y soporte a la aplicación del 
Programa de Instrucción de Seguridad Operational (PISO), de sus Sistemas de Gestión de 
Seguridad Operational, en respuesta a los cambios originados por la pandemia COVID-19, en 
concordancia con lo dispuesto en la Regulación Aeronáutica Venezolana 5 (RAV 5) denominada 
"Sistema de Gestión de la Segundad Operacional (SMS)", el Programa Estatal de seguridad 
Operational (SSP) y atendiendo a la Recomendación 3, dirigida a los Estados, de las medidas 
relacionadas con seguridad operacional del informe del Grupo de trabajo de recuperación de la 
aviación del Consejo (CART) de la OACI.

2. Alcance.

Dirigida a los Proveedores de Servicios Aeronáuticos que requieren aplicar Programa de 
instrucción de Seguridad Operacional de acuerdo con la citada Regulación Aeronáutica 
Venezolana 5 (RAV 5) y, en el caso de Centros de Instrucción Aeronáutico autorizados, de 
acuerdo con la Providencia PRE-CJU-GDA-083-20 publicada en Gaceta Oficial Nro. 41.845 de 
fecha 23 marzo de 2020, relacionados con los requisitos de entrenamiento no presencial en 
Centros de Instrucción Aeronáutico dirigido a Tripulantes de Vuelo, Tripulantes de Cabina, 
Despachadores de Vuelo y personal vinculado a operaciones RPAs, prorrogables según lo 
determine el Ejecutivo Nacional.

3. Responsabilidad

Actuando en el marco de la estrategia del Estado Venezolano para el mantenimiento de los 
niveles de seguridad operational de la aviación civil durante el estado de alarma decretado por 
el Ejecutivo Nacional y en su etapa de recuperación, los Proveedores de Servicio Aeronáutico 
tienen la responsabilidad, bajo su SMS, de gestionar los riesgos a la seguridad operational 
asociados al mantenimiento de las competencias de su personal aeronáutico, aplicando 
estrategias y métodos de instrucción no presenciales aceptables a la Autoridad Aeronáutica.

Los Proveedores de Servicio Aeronáutico notificarán a la Autoridad Aeronáutica su programación 
de actividades de instrucción no presencial, a que personal va dirigido y métodos y herramientas 
seleccionados. Estos podrán ser vigilados por métodos no presenciales para comprobar si los 
mismcs son efectivos.

4. Definiciones

Aula virtual: Es una herramienta que brinda las posibilidades de realizar enseñanza en línea. 
También se define como un entorno digital que posibilita el desarrollo de un proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) permiten 

el estudiante acceda al material de estudio y, a su vez, interactúe con el instructor y con 
otros.estudiantes.
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Comunicación asincrónica. Es aquella comunicación que se establece durante el proceso de 
instrucción entre personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe 
coincidencia temporal o no hay intervención de las dos partes.

Comunicación sincrónica. Es aquella que permite interactuar en tiempo real, por lo que 
permite el intercambio de ¡deas y la colaboración. Favorece también la retroalimentación, el 
diálogo e incluso la evaluación formativa.

E-learning: término del inglés "electronic learning" que se refiere a aprendizaje electrónico es 
un proceso de enseñanza-aprendizaje que se lleva a cabo a través de Internet mediante la 
utilización de medios electrónicos. Normalmente, se realiza a través de una plataforma de E- 
learning (Véase LMS).

Algunos términos utilizados como E-learning son los siguientes: Tele formación, Formación a 
distancia, Enseñanza virtual, Enseñanza o formación en línea.

Plataforma LMS. Es un espacio de aprendizaje en línea que nos permite crear un aula virtual 
para impartir clases por Internet.

Sistema para la Gestión del Aprendizaje (LMS). Del término en inglés "Learning 
Management System", son software orientados a la transmisión de información formativa no 
presencial. Las plataformas educativas permiten gestionar de manera digital todas las variables 
en un proceso de aprendizaje. Un LMS también recibe el nombre de Entorno Virtual de 
Aprendizaje (EVA), ambiente virtual de aprendizaje (AVA) o "Virtual Learning Environment" 
(VLE), "Campus virtual" o "plataforma E-learning".

Mitigación de riesgos: Proceso de incorporación de defensas o controles preventivos para 
reducir la gravedad o probabilidad de la consecuencia proyectada de un peligro.

Modelo Referenciado de Objetos de Contenido Compartióle. Es un estándar 
internacional para cursos E-Learning. Dichos estándares y especificaciones, permiten crear 
objetos pedagógicos estructurados, con objetivos fundamentales de facilitar la portabilidad 
(propiedad que posee un software que le permite ser ejecutado en diferentes plataformas y/o 
sistemas operativos) de contenido de aprendizaje, el poder compartirlo y reusarlo.

Programa Estatal de Seguridad Operacional: Conjunto integrado de reglamentación y 
actividades encaminadas a mejorar la seguridad operacional.

Proveedores de Servicio Aeronáutico: Aquellas organizaciones que a efectos de la 
Regulación Aeronáutica Venezolana 5 (RAV 5) y de está Circular Asesoramiento se mencionan a 
continuación:

(1) Centros de Instrucción Aeronáutico certificados, prioritariamente a aquellos que están 
expuestos a riesgos de seguridad operacional relacionados con las operaciones de aeronave 
al prestar sus servicios.
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(2) Explotadores Aéreos que operan de acuerdo a las siguientes Regulaciones Aeronáuticas 
Venezolanas: 121 (RAV 121) "Reglas de operación para explotadores de servicio público de 
transporte aéreo en operaciones regulares y no regulares nacionales e internacionales”, 129 
(RAV 129) “Certificación de operaciones de explotadores aéreos extranjeros hacia y desde la 
República Bolivariana de Venezuela y explotadores extranjeros con aeronaves de matrícula 
venezolana”, 130 (RAV 130) “Trabajos aéreos”, 135 (RAV 135) "Requerimientos de operación y 
de aeronaves de transportistas aéreos en operaciones regulares y no regulares” y Servicios 
Especializados de Transporte Aéreo.

(3) Organizaciones de Mantenimiento Aeronáutico que presten servicio de mantenimiento a 
explotadores aéreos, certificados bajo las normas técnicas antes descritas RAVs 121, 135, 
130 y Servicios Especializados de Transporte Aéreov

(4) Organizaciones responsables del diseño, de tipo o de la fabricación de aeronaves, motores o 
hélices.

(5) Proveedores de servicios de tránsito aéreo (ATS).
(6) Explotadores/Administradores de aeródromos.
(7) Explotadores de aviación general con más de una aeronave en los siguientes casos:

(i) Aviones cuya masa máxima certificada de despegue sea de más de 5.700Kg o 
(¡i) Aviones equipados con uno o más motores turborreactores.
(iii) Aeronaves que operen en trabajos aéreos de acuerdo a la RAV 130.

(8) Empresas de servicios especializados aeroportuario según RAV 111, con habilitaciones en 
Operador de Base Fija (FBO), Suministros de alimentos y Operación de apoyo de Equipos 
terrestres en plataforma. Aquellos con habilitaciones en almacén y terminal de 
almacenamiento de carga y correo, será aplicable si se encuentran ubicados dentro del 
aeródromo.

(9) Empresas de almacenamiento y suministros de combustible en Aeródromos.

Regulaciones Aeronáuticas Venezolanas (RAVs): Es el conjunto normativo conformado 
por reglas, preceptos, requisitos, métodos y procedimientos de ámbito técnico operational, 
emitido por la Autoridad Aeronáutica Nacional a través de una Providencia Administrativa, las 
cuales son de cumplimiento obligatorio para la comunidad en general.

Riesgo de seguridad operacional. La probabilidad y la severidad previstas de las 
consecuencias o resultados de un peligro.

Sistema de gestión de la seguridad operacional: Enfoque sistemático para la gestión de la 
seguridad operational, que incluye las estructuras organizativas, líneas de responsabilidad, 
políticas y procedimientos necesarios.

Software como un servicio: es una forma de disponer softwares y soluciones de tecnología 
por medio del internet, como un servicio. Con ese modelo, la organización no necesita instalar, 
mantener y actualizar hardwares y software

5.-  Abreviaturas.

Centro de Instrucción Aeronáutico.
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CART: por sus siglas en inglés (Council's Aviation Recovery Task Force) se refiere a Grupo
de trabajo de recuperación de la aviación del Consejo de la OACI.

MSMS: Manual del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional.
PISO: Programa de Instrucción de Seguridad Operacional.
RAV: Regulación Aeronáutica Venezolana.
SAAS: por sus siglas en inglés "Software as a Service".
SCORM: Del inglés "Sharable Content Object Reference Model" traducible al español como 

Modelo Referenciado de Objetos de Contenido Compartible.
SMS: Por sus siglas en inglés (Safety Management System) se refiere a Sistemas de

Gestión de Seguridad Operacional.
SSP: Por sus siglas en inglés (State Safety Program) se refiere al Programa Estatal de

Seguridad Operacional.

6.-  Programa de Instrucción de Seguridad Operacional

6.1 Revisiones del PISO
Aquellos Proveedores de Servicio que determinen establecer enmiendas a su Programa de 
Instrucción de Seguridad Operacional (PISO) y aplicar instrucción no presencial, en línea, 
tomarán en cuenta las siguientes consideraciones:

a) La Regulación Aeronáutica Venezolana 5 (RAV 5) "Sistema de Gestión de la Seguridad 
Operacional (SMS)" vigente, no plantea limitaciones para aplicar cursos de SMS no 
presenciales en Proveedores de Servicio Aeronáuticos.

b) En el caso de los Centros de instrucción Aeronáuticos (CIA), la Regulación Aeronáutica 
Venezolana 141 (RAV 141) denominada "Certificación de centros de instrucción aeronáutica 
(CIA) y las habilitaciones respectivas para la formación de tripulantes de vuelo, tripulantes de 
cabina, despachadores de vuelo, personal vinculado a la operación de RPA y demás 
especialidades técnicas aeronáuticas", si los prohíbe. Sin embargo, la Autoridad Aeronáutica 
promulgó la Providencia PRE-CJU-GDA-083-20, publicada en Gaceta Oficial Nro. 41.845 de 
fecha 23 marzo de 2020, que permite que aplicar esta modalidad en los CIAs de manera 
temporal.

c) Aquellos Proveedores de Servicio Aeronáuticos que aplicarán cursos no presenciales deberían 
enmendar las partes aplicables del Programa Instrucción de Seguridad Operacional 
(PISO) o los Capítulos aplicables del Manual de SMS, para incorporar los criterios y 
procedimientos asociados a la instrucción no presencial. En el caso de CIAs a través de una 
revisión temporal.

d) Las posibles partes afectadas en el Apéndice C de la citada Regulación Aeronáutica 
Venezolana 5 (RAV 5) son las siguientes:
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Partes afectadas del Apéndice 
C RAV 5

Recomendaciones

Definiciones (por alguna 
incorporación de términos)

Considere incorporar definiciones y abreviaturas 
aplicables mencionadas en esta Circular.

Capítulo 2 - Responsabilidades

i) Las responsabilidades de los 
niveles de coordinación o 
planificación de la capacitación 
dentro de la empresa (si aplica este 
cargo).

Incorpore las responsabilidades adicionales de 
acuerdo al tamaño, complejidad de la 
organización, los recursos y tecnologías 
disponibles seleccionadas en esta Circular.

¡i) Las responsabilidades de los 
instructores de seguridad 
operacional (propios o contratados),

iii) Las responsabilidades asignadas 
a los alumnos.

iii) Otras 
personal 
Proveedor 
participen
capacitación en seguridad.

responsabilidades 
o dependencias 

de Servicios 
o colaboren con

del 
del 

que 
la

Capítulo 3 - Principios Administrativos de Capacitación:

Descripción de la población a la cual 
está dirigida la capacitación en 
Gestión de la Seguridad Operacional

De acuerdo con la cantidad, tipo de personal y sus 
competencias en herramientas de interacción para 
entrenamiento no presencial, considere los 
aspectos indicados en la sección 6.2.1 a) de esta 
Circular.

isión: Agosto 2020

Resumen de las estrategias de 
capacitación que propone que se 
utilicen para desarrollar los períodos 
de instrucción.

De acuerdo con el tamaño, complejidad de la 
organización y los recursos disponibles considere 
los aspectos indicados en las secciones 6.2.1b), 
7.2, 7.3, 7.6, 7.7, 7.8, 7.11 y 7.13 de esta Circular 
o su combinación, para ayudar a desarrollar sus 
estrategias de capacitación.

Para Herramientas de comunicación asincrónicas
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recomendadas o su combinación véase las 
secciones 7.1.2. a), d), f) y g) de esta Circular

Para herramientas de comunicación sincrónica 
recomendadas o su combinación véase las 
secciones 7.1.2 b), e) de esta Circular

Los principios del nivel evaluativo 
que debe implementarse para cada 
curso (notas mínimas aprobatorias, 
condición de alumnos reprobados, 
entre otros).

De acuerdo con los recursos disponibles y 
tecnologías seleccionadas para asegurar y 
registrar apropiadamente las tareas de evaluación 
considere las opciones mencionadas en las 
secciones 6.2.1 c) y 7.3 de esta Circular.

Para Herramientas recomendadas o su 
combinación que apoyen la evaluación véase las 
secciones 7.1.2 c), h) de esta Circular

Requisitos relativos al control de la 
asistencia

Considere los recursos disponibles y tecnologías 
seleccionadas para asegurar control de asistencia 
y las opciones mencionadas en la sección 6.2.1 c) 
de esta Circular.

Para Herramientas recomendadas o su 
combinación que apoyen la control de asistencia 
véase las secciones 7.1.2.b),e) y h) de esta 
Circular

Consideraciones sobre las
instalaciones utilizadas para impartir 
la capacitación y las ayudas 
audiovisuales más adecuadas 
para el logro de los objetivos.

En vista que la instrucción no es presencial no se 
utilizarían instalaciones. Sin embargo, considere el 
diseño del concepto de "aula virtual" mencionado 
en las secciones 6.2, 7.4, 7.5, 7.6 de esta 
Circular.

De acuerdo con el tamaño, complejidad de la 
organización y los recursos disponibles considere 
los aspectos indicados en las secciones 6.2.1 d),e) 
y f) de esta Circular para seleccionar las 
herramientas tecnológicas adecuadas y desarrollar 
las ayudas audiovisuales.

Para Herramientas recomendadas o su 
combinación, que apoyen con material audiovisual

CA-05-001
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véase las secciones 7.1.2 c),e),f), g) y h) de esta 
Circular.

Información relacionada con la 
certificación de culminación de cada 
curso y los registros que deben 
guardarse como evidencia de esta 
capacitación.

En función a los recursos disponibles y tecnologías 
seleccionadas para asegurar el registro que 
evidencia la capacitación considere las opciones 
mencionadas en la sección 6.2.c) de esta Circular.

Para Herramientas recomendadas o su 
combinación, que apoyen el registro de la 
capacitación véase las secciones 7.1.2 a),c),d),e) 
y h) de esta Circular.

Principios relativos a los horarios 
de clases, duración de las 
sesiones de capacitación y la 
cantidad máxima de
participantes permitida por curso.

Considere los recursos disponibles y tecnologías 
seleccionadas para asegurar la organización de las 
clases, su duración (sesiones) y la capacidad 
máxima que podría atender, en base a las 
opciones y sus posibles combinaciones 
mencionadas en las secciones 6.2.1 c) y 7.1.1, 
7.4, 7.6, 7.7, 7.9 de esta Circular.

Los principios relativos al desarrollo 
de planes de lección.

Considere que elementos podían agregarse a los 
existentes sobre la base de una instrucción no 
presencial.

Ver sección 7.10 de esta Circular.

Principios relacionados con la 
certificación de instructores en el 
área gestión de la Seguridad 
Operacional por parte de la 
Autoridad Aeronáutica.

Si bien los instructores de SMS deben estar 
certificados, es conveniente asegurarse que los 
mismos cuenten con las competencias o estén 
bien familiarizados en el manejo de las 
herramientas seleccionadas por la organización 
recomendada en esta Circular para apoyar la 
instrucción no presencial.

Requisitos para la preparación de 
planes anuales de capacitación del 
personal en materia de seguridad 
operacional.

"G Xv\\
¿i gA? ™ __ a\\__________________________

Considere los recursos disponibles y tecnologías 
para asegurar y controlar las tareas de 
planificación, en base a las opciones seleccionadas 
por la Organización y sus posibles combinaciones 
mencionadas en esta Circular.

Para Herramientas recomendadas o su

CA-Q5-001
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combinación, que apoyen la planificación véase
7.1.2 h).

Capítulo 4 - Aseguramiento del Proceso de Instrucción

El aseguramiento de la instrucción 
debe considerar auditorias y 
encuestas independientes realizadas 
anualmente, para monitorear:

(i) El cumplimiento de los objetivos 
y resultados de la instrucción, así 
como la identificación de peligros y 
gestión de riesgos durante la 
instrucción.

(¡i) La integridad de las evaluaciones 
teóricas y prácticas como sea 
aplicable, así como el cumplimiento 
e idoneidad de los procedimientos.

(iii) La adopción de medidas 
correctivas y preventivas apropiadas 
en respuesta a los informes 
resultantes de las auditorias 
efectuadas.

Los Auditores consideraran los criterios, 
herramientas y métodos seleccionados y 
establecidos por la por la Organización en el 
Capítulo 3, sobre la base de las opciones y sus 
posibles combinaciones ofrecidas en esta Circular, 
para el desarrollo de sus auditorías y encuestas.

Considere los aspectos mencionados en la sección 
7.8 y 7.10 de esta Circular como fuente útil para la 
mejora continua.

De este modo se verificaría la eficacia de la 
instrucción y el cumplimiento efectivo del PISO y 
los requisitos del Apéndice E de la norma técnica 
señalada RAV 5.

Anexos: Esta sección debe incluir cada uno de los formatos utilizados que sirven de 
soporte para el cumplimiento de las actividades descritas en el Programa de Instrucción 
del Proveedor de Servicios.

Con relación a la Tabla 2
"Contenido programático de Curso 
Inicial de SMS" y la Tabla 3 
"Contenido Programático de Curso 
inicial de SMS (especializado)" en lo 
relacionado a:

i) Estrategias didácticas en 
instrucción no presencial.

¡i) Estrategias de evaluación en

Considere las estrategias didácticas en instrucción 
y de evaluación no presencial ya mencionadas en 
el Capítulo 3 del PISO y recomendaciones de esta 
Circular.

CA-05-001
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instrucción no presencial.

Registros del Personal. Incluir los 
criterios y métodos en su sistema de 
registro y control de su personal, 
para guardar información respecto a 
lista de asistencia, calificaciones, 
exámenes, constancia de
capacitación, certificación de fin de 
curso, así como las evaluaciones de 
los cursos recurrentes del personal.

En función a los recursos disponibles y tecnologías 
seleccionadas para asegurar el registro y control 
de la capacitación considere las secciones 7.1.2 
a),c),d),e) y h) de esta Circular.

6.2 Consideraciones en el diseño del Aula Virtual

El aula virtual tiene como propósito que un estudiante obtenga experiencias de aprendizaje a 
través de recursos/materiales formativos bajo la supervisión e interacción con un instructor.

A través de ese entorno el alumno puede acceder y desarrollar una serie de acciones similares a 
las que acontecen en un proceso de enseñanza presencial como conversar, leer documentos, 
realizar ejercicios, formular preguntas al docente, trabajar en equipo, etc.

En un aula virtual se pueden identificar cuatro grandes dimensiones pedagógicas:

a) Dimensión informativa. Esta dimensión se refiere al conjunto de recursos, materiales o 
elementos que presentan información o contenido diverso para el estudio autónomo por 
parte del alumnado. Sería lo equivalente, por una parte, a los apuntes que el instructor 
expone en clase que en el contexto del aula virtual pueden adoptar distintos formatos de 
documentos. Por otra parte, la información o contenido presentada en el aula virtual 
puede complementarse con otro tipo de archivos, documentos, sitios web o recursos 
diversos que el instructor selecciona previamente y oferta al alumnado en dicha aula 
virtual mediante enlaces o hipervínculos. Este conjunto de enlaces hacia otros materiales 
de Internet permitirán a los estudiantes ampliar el contenido de estudio o acceder 
autónomamente a nuevos recursos de estudio del curso o asignatura.

A i; Ü

b) Dimensión práctica. Esta dimensión se refiere al conjunto de acciones, tareas o 
actividades que los estudiantes tienen que realizar en el aula virtual planificadas por el 
docente para facilitar experiencias de aprendizaje. Estas tareas o actividades pueden ser 
de diverso tipo, estos pueden ser: Participar en foros de debate, leer y redactar de 
ensayos, realizar un diario personal entre otras.

c) Dimensión comunicativa. Esta dimensión hace referencia al conjunto de recursos y 
acciones de interacción social entre estudiantes y el instructor. Esta comunicación se

si
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produce a través de herramientas telemáticas tales como los foros, los chats, la 
mensajería interna, el correo electrónico, la videoconferencia o la audioconferencia.

d) Dimensión tutorial y evaluativa. Esta dimensión hace referencia a las funciones 
docentes o papel que el instructor debe realizar en el marco de un curso virtual. En la 
literatura especializada en esta temática se insiste en la figura y papel del tutor a 
distancia como el elemento clave para el éxito de esta modalidad educativa. En esta 
línea, la biografía coincide en que el docente debe desarrollar más el papel de supervisión 
y guía del proceso de aprendizaje del alumno que cumplir el rol de transmisor del 
conocimiento.

6.2.1 La planificación didáctica de aulas virtuales

En líneas generales, los lineamientos a tomar en cuenta en el diseño o planificación de este 
tipo de cursos no presenciales y materiales de "E-learning" serían:

a) Adaptación a las características y necesidades del alumnado. El curso y material 
de un aula virtual debe ser diseñado teniendo en cuenta no sólo los aspectos o 
consideraciones asociadas al conocimiento o científicas de la materia que se imparte, 
sino también las características de los usuarios/alumnos potenciales. Durante esta 
adaptación se puede utilizar como antecedentes el muestreo de datos del proceso de 
aprendizaje en las primeras actividades de instrucción y la proporción de alumnos 
reprobados.

b) Desarrollo de procesos de aprendizaje constructivista. El aula virtual, en la medida 
de lo posible, no sólo debiera ofrecer información de modo expositivo, sino que debiera 
incorporar actividades que faciliten un aprendizaje. Dicho de otro modo, el material no 
debe generar o provocar procesos de aprendizaje pasivos en el alumnado sino todo lo 
contrario.

c) Presentación del programa didáctico y de las guías de estudio/trabajo 
autónomo. El aula virtual tiene que indicarle al alumnado qué se espera que aprenda 
(los objetivos), cuáles son los conocimientos que tiene que adquirir (los contenidos), 
cómo será el proceso de enseñanza que se va a desarrollar en esa asignatura (la 
metodología), control de asistencia y cómo se le medirá y controlará su rendimiento 
académico (evaluación).

d) Incorporación de recursos hipertextuales y multimedia. El material debe ser 
diseñado incorporando un formato de presentación de la información de naturaleza 
multimedia (es decir, que se incluyan recursos de tipo textual, gráfico, sonoro, ¡cónico y 
audiovisual). Debería utilizarse material audiovisual comprensible para el alumnado que 
ayuda afijar el conocimiento. Asimismo la organización de la información debe seguir un 
modelo hipertextual en cuanto que las unidades o segmentos de información están 
conectados entre sí, y debe incorporar, siempre y cuando se considere oportuno,

. documentos o textos complementarios en carpetas o archivos que puedan ser abiertos o 
descargados para su posterior estudio.
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e) Diseño de una interfaz amigable y de fácil de navegación. El aula virtual debería 
ser diseñada teniendo en cuenta que, en la mayor parte de los casos, será utilizada en un 
contexto alejado de la presencia física del instructor. Es decir, el material debe prever que 
el alumno o grupo de alumnos estarán solos cuando utilizan el material.

f) Utilización continuada de recursos de comunicación. El último criterio hace 
referencia a que en el material se incorporen elementos de comunicación 
interpersonal propios de Internet como son: el correo electrónico, el chat, la 
videoconferencia, los foros de debate, los blogs, wikis o la transferencia de ficheros.

7.-  Buenas prácticas en la instrucción no presencial contribuyan a un "E-learning" 
eficaz.

Los Proveedores de Servicio Aeronáuticos que requieran establecer y aplicar instrucción en 
seguridad operacional, a través de sus SMS, deberían considerar las siguientes recomendaciones 
en aquellos cursos e instrucción no presenciales:

7.1.- Selección del sistema, plataforma y las herramientas de trabajo más adecuadas 
para el aula virtual.

7.1.1 Generalidades

La selección debe estar ajustada comúnmente al alumnado que es personal aeronáutico y que 
permita utilizarse en los dispositivos que ya utilizan habitualmente. Es buena ¡dea facilitar 
tutoriales para que a todos, les resulte fácil su aplicación.

Para ello tome en consideración las necesidades y características del contexto, tanto las del 
instructor/facilitador como de los estudiantes. La selección de la plataforma virtual debería 
considerar al tamaño y complejidad de la organización aeronáutica. Es recomendable la 
adquisición de una plataforma que permita el ingreso del personal a través de aplicaciones 
móviles/dispositivos inteligentes y no solo a través de computadoras personales con conexión a 
internet. Es preciso tener en cuenta también la cantidad de personal que recibirá el 
entrenamiento, duración al momento de seleccionar la plataforma tecnológica.

Es preciso tener en cuenta también la cantidad de alumnos que estarán en la clase, así como el 
tiempo que ésta durará, por lo que es necesario elegir cuidadosamente la plataforma o medio 
que mejor te convenga.

Por ejemplo: comúnmente se plantean contextos de un máximo de 20 alumnos, con 
sesiones/videos cortos acompañado de actividades/ejercicios interactivos cortos y tiempos de 
descanso de 20 min.

La selección que se haga debería ofrecer versatilidad y que se faciliten los recursos necesarios 
para alcanzar los objetivos de los contenidos.

//
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7.1.2 Herramienta de apoyo a la instrucción no presencial
Y •

A continuación se presentan algunas de las posibles herramientas, que pueden ser combinadas, 
en soporte a la instrucción no presencial:

a) Correo electrónico
Puede emplearse como herramienta de comunicación maestro-alumno o entre alumnos. De 
esta forma el docente puede asignar tareas o trabajos, así como recibirlos, 
revisarlos y proporcionar retroalimentación directa a los estudiantes. Tiene también la 
ventaja de que los correos pueden ser leídos y respondidos cuando se disponga de tiempo.

b) Chats
El chat o conversación en línea es una herramienta de comunicación sincrónica en el que se 
utilizan mensajes escritos, en otras palabras es un medio que permite interactuar en 
tiempo real, por lo que permite el intercambio de ideas y la colaboración. Favorece 
también la retroalimentación, el diálogo e incluso la evaluación formativa.
Al utilizar esta herramienta es conveniente establecer con antelación reglas para fomentar un 
entorno de respeto y el buen uso del lenguaje y de las normas ortográficas.

Algunas herramientas que se pueden utilizar para iniciar un chat académico son:

WhatsApp: Se puede utilizar en teléfonos móviles y en computadoras, permite crear grupos, 
enviar y recibir mensajes y archivos en distintos formatos.

Telegram: Permite crear chats cifrados, grupos de hasta 200 personas, transferir archivos 
de hasta 1 giga y almacenamiento en la nube.

Hangouts: Se pueden realizar chats y video llamadas en grupo de hasta diez personas, ver 
videos de Youtube durante la conversación, emitir públicamente en vídeo un evento, hacer 
grabaciones y compartirlas.

c) Páginas web
Pueden sugerirse páginas web (referentes a las temáticas que se desean estudiar) a los 
alumnos para que las puedan consultar.

Existen, de igual manera, páginas interactivas con quizzes o pruebas para que los 
estudiantes puedan autoevaluarse

Quizzizz: Es una plataforma sencilla y fácil de utilizar que permite a los docentes crear 
cuestionarios en línea y enviárselos a los alumnos para que los realicen. Tiene también la 
opción de poder explorar y contestar cuestionarios hechos por otros instructores.

Typeform. Es una herramienta creada en Barcelona que te servirá para crear quiz online de 
\ cualquier tipo. Es fácil de usar y completamente personalizable. Puedes utilizarlo para 
d/ generar clientes potenciales o para hacer crecer a tu marca. Typeform te ofrece plantillas ya
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creadas, lo que facilitará tu trabajo. Su versión gratuita te permitirá elaborar hasta 10 
preguntas. Typeform es de las herramientas de quiz online más amigables y modernas que 
existen en estos momentos. La recomendamos al 100% para cualquier acción de marketing

Kahoot. A diferencia de Typeform es una plataforma más interactiva. Es muy popular dentro 
del sector educativo. Kahoot te permite crear quizzes de manera interactiva y a modo de 
juego. Kahoot es utilizada también en conferencias empresariales en donde el ponente quiere 
añadir un toque más interactivo a su conferencia, haciendo participe a la audiencia. La 
audiencia puede responder en tiempo real desde sus teléfonos móviles, y el ponente obtener 
en tiempo real, el resultado de las respuestas. Te invitamos a probar esta herramienta en tus 
presentaciones interactivas.

EasyLMS. Es una herramienta creada en los Países Bajos. Te permitirá crear quizzes de 
manera fácil y te ofrecerá un soporte técnico eficiente. La versión gratuita te ofrece hasta un 
máximo de 15 preguntas por quiz. También es una excelente opción alternativa a las demás 
mencionadas anteriormente

QuizBean .Lo característico de QuizBean, son los exámenes interactivos que permite realizar 
para un grupo de estudiantes en específico. Se pueden incrustar imágenes, compartir en 
redes sociales las pruebas, registrar las calificaciones obtenidas y dar retroalimentación 
instantánea a los estudiantes. Su versión gratuita permite darle seguimiento hasta a 51 
estudiantes.

Socrative. Un innovador sistema que permite enganchar a los alumnos con las pruebas 
rápidas al hacer que utilicen sus PC, smartphones y tablets para responderlas al instante. La 
¡dea es simple: el instructor crea una actividad o una prueba (una pregunta corta, una de 
selección múltiple, etc.), se genera un "código del aula virtual", los estudiantes usan ese 
código para entrar a solucionarla (desde la versión móvil para PC o desde las apps para iOS y 
Android), el instructor ve en tiempo real los estudiantes conectados y sus respuestas, y 
finalmente se genera un informe con los resultados (exportable a Excel o al email).

Questbase. Permite crear pruebas, exámenes, evaluaciones, exámenes u obtener 
retroalimentación de encuestas y sondeos de forma gratuita.

Thatquiz. Es un recurso no comercial gratuito para instructores y estudiantes. La interfaz 
permite hacer sus propias pruebas para trabajar o repasar cualquier tema. En múltiples 
idiomas.

Testmoz. Con esta herramienta se pueden generar pruebas en línea graduadas 
automáticamente con tipos de 4 preguntas. No hay necesidad de registrarse para crear 
pruebas.

d) Foros virtuales
Se trata de un grupo de personas que intercambian en línea información, archivos, preguntas 

respuestas, así como diversos materiales. Es un medio de interacción asincrónica, los
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mensajes pueden clasificarse por temas, en los cuales los participantes pueden ir realizando 
sus aportaciones para enriquecer o aclarar las temáticas propuestas.

e) Conferencias virtuales
Son un tipo de reunión electrónica (videoconferencia) cuya finalidad es favorecer encuentros 
virtuales entre individuos que se encuentra separados geográficamente. Tiene las ventajas de 
permitir la interacción visual y auditiva en tiempo real (sincrónica), se intercambian 
ideas, mostrar documentos y recursos de manera directa. Algunas herramientas que se 
puede utilizar para implementar videoconferencias son:

Skype: Es gratuita y permite realizar conferencias sin necesidad de registrarse.

ClassOnLive: Es una herramienta sencilla de utilizar dirigida a docentes y estudiantes, 
permite impartir o recibir cursos gratuitos.

Videolink2.me: Es gratuita y sencilla de utilizar, no es necesario abrir una cuenta, solo se 
envía un enlace a las personas que deseas invitar a la videoconferencia.

Google meet: Es gratuita y sencilla de utilizar, es necesario abrir una cuenta, solo se envía 
un enlace a las personas que deseas invitar a la videoconferencia

ZOOM: Es sencilla de utilizar, es necesario registrarse, solo se envía un enlace a las personas 
que deseas invitar a la videoconferencia

f) Flipped classroom (clase invertida)

Es esta herramienta redirige la atención a los estudiantes y a su aprendizaje. Los materiales 
educativos (por ejemplo lecturas o vídeos) son estudiados por los alumnos en casa y 
posteriormente se trabajan en el aula, tiene la ventaja de que no es estrictamente necesaria 
una conexión a internet.

Por lo que si se suspenden las clases, se les pueden proveer lecturas o enlaces a vídeos, 
enfatizando lo que deseamos que estudien mediante preguntas o ejercicios, y 
posteriormente al reanudar las actividades se pueden trabajar en clase, con lo cual se podría 
optimizar el tiempo.

g) Bibliotecas virtuales

Una de las mejores herramientas de la educación a distancia son las bibliotecas virtuales. Una 
biblioteca virtual es un centro que ofrece recursos informáticos en diferentes formatos 
(pdf, doc, jpg, mp3), a los cuáles se puede acceder mediante dispositivos como 
computadoras o teléfonos móviles conectados a internet. Son una excelente herramienta 
para poner el conocimiento al alcance de los estudiantes.

f
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h) Plataformas LMS:

Una plataforma LMS es una aplicación instalada en un servidor que se emplea para 
administrar, distribuir y controlar las actividades de formación presencial o E-Learning de una 
institución u organización.

Las plataformas LMS orientadas al sector académico se caracterizan por tener 
funcionalidades como:
1) Gestión Masiva de Alumnos
2) Métricas del proceso educativo
3) Compatibilidad con tecnologías educativas.
4) Posibilidad de construir estructuras educativas con instructores, tutores y 

administradores.

1) Clasificación de las Plataformas LMS en base a la Licencia. Bajo este criterio 
existen 2 tipos de plataformas:

i) Plataformas "Open Source". Las plataformas educativas "open source" o también 
conocidas como plataformas gratuitas o libres, son aquellas que no cobran nada por la 
utilización de su tecnología, así también tienen el código abierto por lo que se pueden 
modificar y ser adaptadas.

Entre ellas podemos nombrar: Plataforma e-learning gratuita Moodle, LMS Open Source 
Chamilo, Plataforma e-learning gratuita Dokeos, LMS gratuita Canvas, Plataforma LMS 
gratuita Atutor y Google Classroom.

ii) Plataformas Comerciales. Las plataformas comerciales son aquellas que cobran por la 
disponibilidad de su tecnología. Bajo este modelo destacan las que brindan sus servicios 
bajo el modelo SAAS. Generalmente estas plataformas cobran un monto mensual, sin 
embargo no necesitas preocuparte por la instalación o mantenimiento de las mismas ya 
que todo eso viene incluido en el servicio.

Entre ellas podemos nombrar: Akaud, Easy LMS, Blackboard LMS, Docebo, Classonlive, 
Eadtools y Nubily.

A continuación se mencionas características de algunas:

2) Google for education. Es un servicio prestado por Google, bajo este servicio se puede 
crear un entorno privado de aprendizaje bajo un dominio. Bajo este dominio propio 
pueden desplegarse todas las herramientas y aplicaciones de la Suite de Google lo cual 
incluye: Google Sheets, Hangouts, Google Calendar, Drive, Google Docs, Groups, Gmail y 
Google Classroom.

Nota: El 24 de agosto del 2014 Google, lanzó Google Classroom, su propia plataforma 
educativa.

CA-05-001
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Google Classroom: Es una plataforma educativa gratuita con licencia cerrada. Entre sus 
ventajas está la de simplificar la asignación y evaluación de tareas. Permite a su vez, la 
creación de aulas virtuales dentro de una misma organización, facilitando el trabajo entre 
los docentes y directivos.

3) Edmodo
Es una plataforma tecnológica, social, educativa y gratuita que permite la comunicación 
entre los alumnos y los instructores en un entorno cerrado y privado a modo de 
microblogging, creado para un uso específico en educación media superior. Esta 
plataforma busca conectar a todos los participantes de un proceso educativo, y es así 
como esta plataforma funciona, pues ofrece herramientas de comunicación entre los 
alumnos y el instructor creando así un Entorno virtual de Aprendizaje, el cual está provisto 
de herramientas de interacción.

4) Moodle
Moodle es la abreviación en inglés de las siglas (Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment). Es una plataforma de gestión del aprendizaje de código abierto, 
esto significa que puedes obtenerla libremente. Además, se puede modificar, corregir y 
añadir prestaciones personalizadas.

Al ser una plataforma LMS de código abierto las características de Moodle pueden variar 
de acuerdo a las integraciones y desarrollos que se implementen dentro de la misma 
plataforma, sin embargo a continuación te mencionamos algunos de los recursos más 
básicos que vienen dentro de código base:

i) Crear clases virtuales y subir contenido en formatos digitales como vídeos, audios, 
pdf, entre otros.

ii) Posibilidad de crear foros dentro de los cursos.
iii) Chats para la interacción entre instructores y alumnos.
iv) Módulo de encuestas y evaluaciones.
v) Contenido SCORM.
vi) Wiki, permite que los alumnos puedan crear páginas web de los temas que están 

estudiando.
vii) Programar Tareas.

7.2 Las herramientas que se diseñen/usen permitan la navegación del curso de 
manera simple y obvia.

Todo es más difícil para los estudiantes en línea. La comunicación es más lenta. Las 
distracciones son mayores. El mejor regalo que puede dar a sus alumnos es hacer que el 
proceso de aprendizaje sea simple y claro.

Cuando eres un estudiante que toma un curso en línea por primera vez, eres como un viajero 
inexperto que acaba de aterrizar a otro lugar. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está el programa de 
estudios? ¿Cuál es mi primera tarea? Imagine toda la incertidumbre del primer día de clase sin 
un instructor que lo guíe.
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a) La navegación debe ser evidente y clara. Además, se sugiere que haga un breve video 
titulado "COMIENCE AQUÍ" el cual indique a los estudiantes exactamente cómo se presenta el 
curso.

b) Use tecnología simple. La tecnología es asombrosa, pero a menudo causa problemas a los 
estudiantes y resolver problemas de tecnología de forma remota es un factor que afecta el 
proceso de instrucción. En las clases en línea, es recomendable usar la tecnología más simple 
posible para hacer el trabajo. Lo mismo aplica para la tecnología que utilizan los instructores 
para crear el contenido del curso.

7.3 Organización del alumnado

Los instructores deben ayudar a sus alumnos a organizarse con consejos sobre el espacio de 
trabajo en casa, imponerse una rutina que los ayude o establecer mecanismos para que 
identifiquen el inicio y el final de cada una de las actividades.

Explicar el modelo de evaluación. De a conocer los tipos de evaluación, así como los 
criterios, si es que tuviera programado algún examen para los próximos días. La evaluación 
continua facilita el seguimiento de los estudiantes y da información valiosa.

7.4 Rediseñar el curso

Es aconsejable generar secuencias de trabajo claras que tengan una duración específica y que 
los estudiantes perciban el acompañamiento docente.

I .

Por ejemplo, con un vídeo de inicio, una videoconferencia al final y un par de mensajes durante 
la semana. Los espacios de comunicación permanente (canal en Telegram o un grupo de Gmail 
o Whatsapp) también son de ayuda, al igual que asegurarse de dar siempre respuesta a cada 
alumno.

Considere enseñar el curso de forma asincrónica. Esto significa que en lugar de 
seminarios web en vivo, proporcione alternativamente a sus estudiantes videos grabados de 
conferencias, que pueden ver en cualquier momento del día o de la noche. Es un método muy 
utilizado para los cursos en línea para el sector aeronáutico.

Hay muchas ventajas en el aprendizaje asincrónico. Brinda mayor flexibilidad a los estudiantes 
durante un momento de crisis y les brinda la oportunidad de revisar las conferencias varias 
veces. Para el instructor, el desarrollo de videos de conferencias puede ser un ahorro en tiempo 
real, especialmente para aquellos que enseñan múltiples secciones del mismo curso.

Mantenga sus videos de conferencias cortos. Diseñar diapositivas para conferencias de 50 
minutos es común. Si a su vez se pueden dividir en conferencias más cortas, lo beneficiará tanto 
a usted como a sus estudiantes.

¡I
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Los videos de conferencias más cortos permiten más "puntos de quiebre" en los que un 
estudiante puede alejarse y luego regresar y retomar donde lo dejaron. Los videos más cortos 
también facilitan que los estudiantes encuentren el contenido que desean revisar.

Los videos de conferencias más cortos también son un gran beneficio para los instructores. Si 
no está acostumbrado a grabarse, descubrirá rápidamente cuántos errores más comete cuando 
graba un micrófono o una cámara.

Preparar videos cortos (5-15 minutos) le resultará más rápido y más fácil grabar, editar y 
cargar. Además, si alguna vez decide revisar sus conferencias de video en el futuro, sefá más 
fácil poder actualizar un breve video en lugar de volver a grabar una conferencia completa.

Los videos muy largos no garantizan que los estudiantes lo vean todo y en ocasiones lo 
conducen a navegar en el mismo video. La experiencia demuestra que incluso que los 
estudiantes se saltan partes o vuelven a mirar partes previas.

7.5 Construir sobre contenido existente

Si existen conferencias en línea y cursos u otros recursos educativos de calidad, ya disponibles 
para que los use con sus estudiantes, se deben aprovechar al máximo.

A medida que busque en la web, es posible encontrar videos de conferencias, actividades de 
laboratorio, mensajes de discusión, simulaciones, etc. Esta puede ser una alternativa antes de 
crear mucho contenido usted mismo.

7.6 Elaborar actividades con recursos didácticos que ayuden a los estudiantes a 
resolverlas.

Usar, en lo posible, imágenes, esquemas o mapas para captar la atención de los estudiantes y 
sorprenderlos.

Procurar que las actividades se dividan en sub-actividades cortas (de entre 10 y 15 minutos) y 
animarlos a participar.

1J Crear dinámicas de interacción activa para mantener a los estudiantes 
conectados y motivados en las tareas.

Para ello puede ofrecerse herramientas que faciliten el trabajo colaborativo, como por ejemplo 
las aplicaciones de Google.

También es buena ¡dea diseñar algunas situaciones síncronas, las imprescindibles, si son cortas 
y con objetivos muy claros.

Hazlo más simple para los estudiantes para que sea más fácil para ti. Las tareas 
deberían ser "simples" en el sentido de que los estudiantes sepan exactamente lo que se espera 
de ellos
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La estrategia de la tarea a ser asignada debería diseñarse de modo que se logre el objetivo, sea 
más fácil de evaluar y atractiva al alumno.

Por ejemplo:
Supongamos que tengo una tarea que pide a los estudiantes que escriban una explicación sobre 
los peligros y sus consecuencias en la seguridad operacional.

Esa es una buena tarea, pero es podría ser tediosa (especialmente la parte donde el instructor 
tiene que leer todos estos escritos).

¿Cómo puedo simplificar esa tarea? Se le pide a cada alumno que tome o consiga diez fotos de 
condiciones identificadas como peligro y que comparta esas fotos con la clase en un panel de 
discusión. La tarea se volvió mucho más atractiva y agradable para los estudiantes y más fácil 
para calificar.

7.8 Responda las preguntas de los estudiantes y aproveche las mejoras del curso.

Si se encuentra enseñando en línea a largo plazo, considere esta innovación para mejorar 
continuamente su curso. Responda las preguntas de los estudiantes directamente en el curso 
como mecanismo de retroalimentación y mejora continua del mismo.

Ejemplos:
¿Recibes mensajes de los estudiantes que no pueden encontrar el programa o un contenido? 
Respondes y luego, mejora la navegación de tu curso.

¿Han preguntado varios estudiantes sobre el mismo tema que simplemente no entienden? 
Responda la inquietud y complemente con un contenido, documento, video adicional para 
abordar el tema y publíquelo en el curso para que otros estudiantes no se queden atrapados.

Tomar este enfoque tiene el doble beneficio:
a) Ayuda a los estudiantes antes de que se confundan y reducir la cantidad de mensajes que 

recibe.
b) Obtener mejoras que con el tiempo, que ayudará tanto al instructor como sus estudiantes 

durante el proceso de aprendizaje.

7.9 Gestione mejor el tiempo de atención de los estudiantes con segmentación de 
horarios.

Sin la estructura de un horario de clases para organizar su día, los instructores en línea deben 
convertirse en administradores de tiempo maestro.

La mejor solución de gestión del tiempo que he encontrado es "limitar su tiempo". La premisa 
básica es que usted reserva grandes cantidades de tiempo cada día o semana para diversas 
tareas y no solo para responder las inquietudes cuando surgen.I

l
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Podría establecer periodos de tiempo diarios exclusivos y suficientes solo responder inquietudes 
de los correos electrónicos de los estudiantes. Eso daría tiempo para responder a todas las 
preguntas de mis alumnos, y como se hace diariamente, siempre se responde a los alumnos 
dentro de las 24 horas mientras progresa el curso.

Igualmente, podría ser aplicable para calificar todo el trabajo de los estudiantes que se ha 
enviado. Al calificar en periodos definidos, puede estar seguro de que cada tarea ha sido 
calificada dentro mismo y así puede como instructor agrupar otras tareas, como actualizar el 
contenido del curso o el trabajo administrativo.

7.10 Aprovechar para trabajar de forma colaborativa con los docentes más cercanos.

Intercambiar las prácticas docentes en línea, los recursos o crear un espacio compartido al que 
todo el mundo tenga acceso ayudará a que la enseñanza en línea sea más efectiva.

7.11 Reducir la carga cognitiva.

Es recomendable ayudar a los alumnos y procurar que los esfuerzos cognitivos que realicen 
sean eficientes y enfoquen sus energías en sacar el máximo provecho en los cursos. Para 
ayudar a reducir la carga cognitiva se puede poner en práctica los siguientes aspectos:

a) Ayude a los participantes a crear patrones y esquemas mentales. Nuestra memoria a 
largo plazo almacena la información a manera de patrones y esquemas, es decir, solo guarda 
un poco de cada elemento, una especie de guía, que le permite reconstruir toda la 
información cuando la necesitamos. Para facilitar este trabajo se puede brindar resúmenes 
de lo aprendido en el curso, resaltar palabras claves o crear una guía de tópicos.

b) Diseña actividades en equipo. Cada uno de nosotros tiene una capacidad limitada en su 
memoria de trabajo, pero si trabajamos en equipo esta capacidad se incrementa. Enfrentar 
un nuevo tema o problema complejo puede ser más sencillo para los alumnos si se le permite 
y facilita trabajar en equipo, pues estarán utilizando lo que se conoce como una memoria de 
trabajo colaborativa, de modo que será más eficiente su esfuerzo de aprendizaje.

c) Orienta las actividades cognitivas al objetivo de aprendizaje. Cada vez que se diseñe 
un nuevo material tener en mente el objetivo principal de tu curso, recuerda que los alumnos 
gastarán energía y realizarán esfuerzos con cada actividad que se le proponga, por lo que se 
debe asegurar de que el trabajo que realicen los ayude a llegar al objetivo buscado y que no 
los distraiga o agote mentalmente.

d) Distribuye la información por diferentes medios. Es cierto que nuestra memoria de 
trabajo tiene una capacidad limitada, pero de acuerdo con la psicología cognitiva esta 
capacidad es acumulativa por cada uno de nuestros sentidos, es decir, que podemos percibir 
cierta cantidad de estímulos por la vista más otra cantidad por el oído y alguna más por el 
tacto. Por ello, procura que los cursos cuenten con recursos visuales, auditivos y multimedia, 
para aprovechar al máximo esta cualidad de nuestro cerebro.
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e) Divide tus temas y reduce su complejidad. Como te mencionamos, existe una carga 
cognitiva intrínseca al tema que los alumnos están aprendiendo y el esfuerzo que realice 
cada uno de ellos dependerá de la experiencia que tengan en el área y los conocimientos con 
los que ya cuentan. Sin embargo, se puede ayudarlos a todos si se divide los temas por 
módulos y secciones, pues no importa que tan complejo sea un tema siempre será más 
sencillo enfrentarlo a él si lo hacemos poco a poco.

f) Evitar distractores. Se recomienda no incluir en los materiales ninguna imagen, elemento o 
adorno que pueda distraer y consumir energía a los alumnos. Siempre que se quiera agregar 
algún elemento habrá que preguntarse ¿esto aporta algo valioso para el aprendizaje? si la 
respuesta es no, eliminarlo de inmediato.

7.13.- Considere los aspectos relativos a factores humanos y generación un entorno 
de aprendizaje sano:

El reto de ensenar-aprender está enfocado tanto en los instructores como en los estudiantes 
que no están acostumbrados a tomar clases por medio no presencial, por lo que el instructor 
trabajar en esta adaptación. A continuación se mencionan algunos consejos para crear 
entornos de aprendizaje, sanos y efectivos, que permiten a los estudiantes a prosperar en este 
nuevo entorno virtual:

a) Mantenerse sanos y con energía. Aprender desde casa puede ser una nueva experiencia 
para los estudiantes. Invite a sus alumnos a tomar descansos entre lecciones para estirarse, 
hidratarse o desconectarse de la tecnología al finalizar la lección.

b) Mantenerse enfocados. Encuentre un lugar callado donde puedan enfocarse en la lección 
con distracciones mínimas, tanto el estudiante como el instructor.

c) Motive a su clase. Utilicen herramientas para motivar con desafíos divertidos durante la 
semana a través de crear un canal de actividades divertidas. Por ejemplo, realicen un 
concurso para elaborar algo asociado con el tema y hagan que los estudiantes compartan sus 
creaciones en el canal. Reconozcan a sus estudiantes con premios, y así inspirar a más 
estudiantes a participar.

d) De vida a las lecciones. Haga, en lo posible, una lección interactiva, por ejemplo: al utilizar 
herramientas como "Whiteboard" en "Teams", herramienta de "Microsoft", durante una 
lección en vivo permite que los estudiantes se "acerquen" a la pizarra a resolver problemas 
o para demostrar sus habilidades, tal como lo harían en un aula física.

e) Conecte con los estudiantes de manera individual. Puede ser difícil medir cómo los 
estudiantes se ven afectados sin verlos en persona, así que conectar de manera individual es 
muy importante. Puede apoyar a los estudiantes en un chat uno a uno, y crear un espacio 
seguro para que los estudiantes hagan preguntas y reciban la ayuda extra que necesitan.
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f) Generar presencia social. Para que el alumnado no se sienta solo, hay que hacerle sentir 
que forma parte de una comunidad. Se pueden crear espacios de intercambio de mensajes 
entre los propios alumnos e incluso entre las familias.

8. Consideraciones finales

La presente Circular de Asesoramiento entrará en vigencia a partir de la fecha de aprobación 
por parte del Presidente acional de Aeronáutica Civil (INAC).

XEIRA DÍAZ
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