
Sistema de Gestión 
de Aprendizaje

en apoyo a programas 
educativos 

presenciales



Características 

▪ Facilita la presentación de contenidos.

▪ Almacena todos los recursos educativos 
de un asignatura (documentos de 
lectura, videos, enlaces).

▪ Posibilita la comunicación de doble vía, 
de forma sincrónica y asincrónica.

▪ Permite compartir y descargar 
contenidos.

▪ Permite a los estudiantes subir tareas y 
participar en actividades colaborativas. 

▪ Administra el avance escolar de manera 
electrónica.



Ventajas

▪ Accessible.

▪ Presentación de contenido organizado del 

asignatura. 

▪ Creación, modificación y adecuación directa de 

contenidos por parte del profesor.

▪ No se requiere conocimiento especializado en el 

uso de tecnologías de información.

▪ Permite el trabajo colaborativo entre estudiantes y 

profesores.



Solicita la creación de la asignatura a través del sitio 

https://continuidadacademica.unach.mx/ en el apartado 

REGISTRO

Debes proporcionar entre otros datos los siguientes:

Cómo gestionar 
una asignatura

Nombre y cuenta de correo 
institucional del profesor

Facultad y Campus donde se 
imparte la asignatura 

Nivel educativo en que se imparte la 
asignatura (Licenciatura, maestría o doctorado)

Programa educativo

Asignatura

Semestre



Después de haber recibido un correo 
electrónico de confirmación de la 
creación de la asignatura,  dirígete a: 
educa-t.unach.mx

Cómo acceder 
a educa-t 



Ingresa con tu cuenta de correo 
institucional y contraseña.

Cómo acceder a 
educa-t 



Una vez dentro de educa-t, encontrarás las 
asignaturas que has gestionado

Cómo acceder a 
una asignatura 



Cómo configurar 
una asignatura

Para configurar la asignatura, es necesario 
“Activar edición”; botón disponible en el bloque 
Administración, que se encuentra en la parte 
superior derecha de la pantalla.

Activar edición



Estructura el contenido de la asignatura, a 
través de la edición de pestañas o tópicos. 
Cada tópico corresponderá a una de las 
Unidades temáticas de tu asignatura 
señaladas en el programa analítico. 

Cómo configurar 
una asignatura



Al dar clic en “Editar”, te da la opción “Editar sección”,  
que te permite cambiar el nombre del “Tópico/Tema” 
por los nombres de las Unidades temáticas de tu 
asignatura.    

Si tu asignatura tiene 6 unidades, utilizarás 6 pestañas 
“Tópico/Tema”; agrega las que sean necesarias. 

Editar sección

Cómo configurar una asignatura



Al dar clic en “Editar sección” puedes hacer los cambios que 
requieras al Tópico, para esto, debes habilitar la opción 
“Personalizado”, y a continuación escribir el título 
Presentación o el nombre de la Unidad Temática.

Iniciaremos la asignatura con una pestaña que se llame  
Presentación. Al concluir, dar clic en “Guardar cambios”.

Repite tantas veces como sea necesario para cubrir las 
unidades temáticas que vas a subir a la plataforma.

Cómo configurar 
una asignatura



Tomando en cuenta el contenido que vas a subir a educa-t, 

agrega en la pestaña Presentación el objetivo general o 

propósito de tu asignatura, los criterios de evaluación y las 

referencias. También crea en cada Unidad Temática, las 

indicaciones de apoyo a las actividades de aprendizaje. 

Debes dar clic en la opción “Añadir una actividad o recurso”, 

ubicado en la parte inferior derecha del sitio. Selecciona la 

opción “Etiqueta” y dar clic al botón “Agregar”.

Añadir etiqueta

Cómo configurar una 
asignatura



Al dar clic al botón “Agregar” se visualizará una ventana que permite 

ingresar texto. 

El primer texto a agregar será la Bienvenida a tus estudiantes. Explica 

brevemente cómo será la forma de trabajo de la asignatura en línea, y 

qué se espera de él en cada una de las actividades, puedes insertar 

imágenes. 

Da clic en “Guardar cambios y regresar al curso”, para que se 

guarden tus ajustes. 

Repite esta acción tantas veces como instrucciones necesites para 

cubrir las actividades que vas a subir a la plataforma.

Añadir etiqueta

Cómo configurar 
una asignatura



Para dar formato al texto que integra una “Etiqueta” se 

debe dar clic en el icono           a fin de desplegar el menú 

completo de las opciones de edición de texto, que permite 

dar formato a tus textos, y que estos se vean de forma más 

amigable para el estudiante. Al terminar, recuerda dar clic 

en “Guardar cambios y regresar al curso”.

Cómo configurar una 
asignatura



Comparte tus recursos didácticos (documentos, 
presentaciones o recopilaciones, además de enlaces a 
videoconferencia, videos, audios o páginas web) y 
explica brevemente en una “etiqueta”, y señala qué 
hacer con ellos por ejemplo: lee las páginas 18 a 22 del 
texto que a continuación te comparto.
Para agregar un documento para lectura  o video en la 
pestaña Actividades se debe dar clic en la opción 
“Añadir una actividad o recurso”, seleccionar la 
opción “Archivo” y da clic en el botón “Agregar”.

Añadir Archivo

Cómo comparto 
recursos didácticos para 
enseñar en educa-t



Cada vez que vayas a compartir un recurso, debes 
completar la siguiente información del formato: 
✔ Nombre del archivo,
✔ “Descripción” del archivo o instrucción a realizar,
✔ Seleccionar, arrastrar o subir el archivo que vas a 

compartir con tus alumnos,
✔ En Apariencia, mostrar  “en ventana emergente”.

Recuerda que al final debes dar clic en “Guardar cambios y 
regresar al curso”. Y con esto habrás compartido algún 
documento, presentación o recopilación con tus 
estudiantes.

Cómo comparto recursos
didácticos para enseñar 
en educa-t



Cómo comparto 
recursos didácticos para 
enseñar en educa-t

También puedes compartir información de páginas 
Web relacionadas al tema que tratamos en la clase;  
es muy sencillo. 
Para agregar un enlace, link o vínculo de internet,  en 
la pestaña Actividades da clic a la opción “Añadir una 
actividad o recurso”, y seleccionar la opción “URL”, y al 
final da clic en  “Agregar”.

Añadir URL



Cómo comparto recursos
didácticos para enseñar 
en educa-t

Para cada enlace, debes completar la siguiente 
información del formato: 
✔ Nombre del enlace,
✔ Seleccionar o agregar el link en la opción URL 

externa,
✔ Puedes agregar información en “Descripción” del 

enlace, aunque esto es opcional, 
✔ Mostrar en Apariencia, “Nueva ventana”.

Y finalmente, da clic en “Guardar cambios y regresar al 
curso”.



Educa-t te permite crear actividades para observar la 
participación del estudiante. Entre las actividades más 
comunes están Tareas y Foros. 
Las tareas son archivos que el estudiante enviará como 
evidencia de su aprendizaje, por ejemplo: un informe de 
investigación; un resumen; un organizador gráfico, entre 
otros que normalmente solicites. 
Da instrucciones sobre la actividad a realizar, sin olvidar 
señalar la fecha y formato de entrega. Para crear una tarea, 
ve a la pestaña Actividades y da clic en la opción “Añadir 
una actividad o recurso”, selecciona la opción “Tarea”, y da 
clic en el botón “Agregar”.

Añadir una tarea

Cómo subo tareas



Para cada tarea debes llenar la siguiente información del 
formulario:
✔ Nombre de la tarea,
✔ “Descripción” de la tarea, contenido e instrucciones a 

realizar,
✔ Selecciona el periodo de tiempo disponible para la 

tarea; considera que para realizar una tarea se 
requieren aproximadamente siete días.

✔ Especifica el Tipo de envío: Texto en línea si es una 
aportación corta o url, o Subir archivo, si debe enviar 
un documento,

✔ Asigna como calificación máxima el número 10.
Finalmente, se debe dar clic en “Guardar cambios y regresar 
al curso”.

Cómo subo tareas



Ingresa de manera frecuente a tu asignatura 
para revisar actividades, enviar comentarios, 

calificar y resolver dudas a los estudiantes. 

Da clic sobre la Tarea que deseas revisar, 
aparecerá el nombre e instrucción de la 
actividad, da clic en la opción “Ver todos los 
envíos”, para saber, qué estudiantes han 
entregado la actividad y puedas asignar la 
calificación.

Cómo califico 
tareas



Otra actividad que podemos considerar como 
una tarea es un Foro, en el que de manera 
asíncrona, los estudiantes pueden emitir un juicio 
sobre un tema en particular.
Para crear un foro, ve a la pestaña Actividades, y 
da clic en la opción “Añadir una actividad o 
recurso”, selecciona la opción “Foro”, y da click en 
el botón “Agregar”. 

Añadir foro

Cómo configuro  
un foro 



Para cada foro debes llenar la siguiente información del 
formulario:
✔ Nombre del foro; se sugiere que sea una pregunta. 
✔ “Descripción” del foro, contenido o instrucción a realizar,
✔ Como tipo de foro selecciona: Una discusión única y 

simple, ya que esta opción te permite ver los comentarios 
de todos los estudiantes en la misma discusión. 

✔ Selecciona el periodo en que estará disponible el foro,
✔ En valuaciones selecciona “promedio de valuaciones” 

para que si son 3 comentarios, la calificación de cada una 
se promedie para dar el resultado final.

✔ En calificación de todo el Foro seleccionar como tipo 
“puntaje” y calificación máxima 10.

Finalmente, se debe dar clic en “Guardar cambios y regresar al 
curso”.

Cómo configuro  
un foro 



Para revisar las aportaciones en un 
Foro, da clic sobre el nombre del que 
deseas revisar, encontrarás la 
instrucción y debajo las aportaciones 
de tus estudiantes, brindar 
retroalimentación a cada una de ellas y 
en su momento, asigna la calificación 
correspondiente.

Cómo califico 
un foro



Una vez que tu curso tenga la información 
básica y las primeras actividades a realizar, 
debes matricular a tus estudiantes. 
Para matricular a los estudiantes al curso, 
debes ir al menú de “Administración”, 
después al apartado “Usuarios”, y elige la 
opción “Usuarios inscritos”.

Matricula 
estudiantes

Matricular estudiantes



En la opción Inscribir usuarios, puedes agregar 
a los estudiantes por su número de matrícula, o 
por su cuenta de correo @unach.mx. 

Agrega a cada estudiante estudiantes de 
manera individual, asignándoles el rol 
Estudiante; finalmente da clic en el botón 
Inscribir usuarios para que vayan apareciendo 
en tu lista.

Matricula 
estudiantes



Para notificar a los estudiantes que han sido 
matriculados en el curso, selecciona a todos 
los participantes y envíales un mensaje 
mediante la plataforma donde les indiques 
que ya pueden participar en la asignatura. 

¡Listo! Ahora, tú y tus estudiantes, ya pueden 
interactuar en el curso.

Matricula 
estudiantes



¡Gracias!


