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Ética y calidad en la educación virtual
Parra Castrillón, J. E. (2020). 
Corporación Universitaria Minuto de Dios. 

Esta obra ofrece una reflexión sobre la educación virtual tecnológica, profesional 
y de posgrado basada en una juiciosa investigación que, con datos cualitativos y 
cuantitativos, entrega panorama y perspectivas sobre la ética y la calidad.

Realidad virtual en los procesos de enseñanza 
en la educación superior
Cortés Trujillo, J. y Murcia Rodríguez, J. C. (2019).  
Corporación Universitaria Minuto de Dios. 

La realidad virtual (RV) es uno de los campos tecnológicos más importantes en el 
desarrollo humano, permitiéndole interactuar de forma diferente con la sociedad.

Aplicaciones de las plataformas de enseñanza 
virtual a la educación superior. 
Cáceres, C. (Il.), Esteban, N. (Il.) y Gálvez, M. D. C. (Il.). (2021).   
Dykinson. 

Las plataformas de educación en la enseñanza superior constituyen el verdadero 
marco del cambio educativo y el espacio donde se desarrolla la Educación Digital. 

Crónicas de educación en pandemia
Gurvich, D. (2021). 
Homo Sapiens Ediciones. 

Su autor reflexiona a partir del conocimiento del sistema educativo, sus 
engranajes y mecanismos, pero, fundamentalmente los sujetos que lo 

La educación y las emociones en pandemia
El desafío de enseñar y aprender en tiempos complejos
Corona Berkin, S. y Martín-Barbero, J. (2017). 
FCE - Fondo de Cultura Económica. 

Si la sociedad no estaba preparada para la pandemia de coronavirus, mucho menos 
el sistema educativo. Hay que valorar y reconocer que la capacidad adaptativa, la 
entrega y la pasión de quienes llevan adelante la tarea de enseñar y aprender.

Vivir la docencia en tiempo de pandemia: 
 

Rivera Morales, A. Heros Rondenil, M. D. L. y Hernández Mondragón, A. R. (2021). 
Editorial Arquinza

La AIDU México organizó un ciclo de videocharlas los meses pasados de 
agosto y septiembre del año 2020; con miras a contar con un foro abierto.

Educación Virtual

experiencias en videocharlas de los actores de educación 
media superior y superior
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